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cronica
LA

DE HOY

en
PPRREESSIIDDEENNTTEE YY DDIIRREECCTTOORR GGEENNEERRAALL::  

JJoorrggee  KKaahhwwaaggii   GGaassttiinnee

JJ UU EE VV EE SS   11 00

OO CC TT UU BB RR EE   22 00 11 99

AAÑÑOO  1111    NNºº  33881144  //  $$66..0000

ww ww ww .. cc rr oo nn ii cc aa hh ii dd aa ll gg oo .. cc oo mm

Necesarios todos para
la transformación: JKG

De izquierda a Derecha:Pablo Rudomín (premio Crónica 2016); Rafael García Garza,subdirector general del Grupo Crónica;Alfonso

Navarrete Fimbres; rector Jorge Alfonso Esparza (BUAP);Alejandro Frank;Don Jorge Kahwagi Gastine,presidente de Grupo Crónica;

Leonardo López Luján; el rector Enrique Graue (UNAM); Ranulfo Romo; Francisco Báez, director editorial de Crónica.

Encabeza la SSPH
operativo especial
por visita de Aoki
[ JOCELYN ANDRADE ]

Coordinará hoy la Se-
c r e t a r í a  d e  S e g u r i -
d a d  P ú b l i c a  d e  H i -

dalgo (SSPH) el operativo
de seguridad para el even-
to de esta noche en la fe-
ria, con el Dj Steve Aoki,
para el cual se prevé una
af luencia  superior  a  las
30 mil personas, informó
el comisariado de la poli-
cía estatal, Uriel Moreno
Castro.

Indicó que pare este jue-
ves se contará con un opera-
tivo especial en las inmedia-
ciones de la feria, tanto al in-
terior del recinto como en el
estacionamiento, el cual per-
manecerá cerrado, pues en
caso de que Protección Civil
determine… ..44

� Décima entrega de los Premios
Crónica a lo mejor de México,
encabezada por Jorge Kahwagi
Gastine; ciencia, cultura y academia
son reconocidos por sus aportes;
Irma Eréndira Sandoval . . .

Desecha comisión rotación de
Junta de Gobierno en Congreso
� En sesión extraordinaria avalan los morenistas
� Sin asistencia de otras fuerzas del Legislativo ..88

[ DANIEL BLANCAS]

P
ara transformar a México de
manera exitosa, como se
merece, "se requiere el con-
curso de todos, pero en es-

pecial de la comunidad científica y
académica, que está sinceramente
comprometida con el país", aseguró
Jorge Kahwagi Gastine, presidente y
director general de esta casa edito-
rial, durante la décima edición de los
Premios Crónica, en la cual se otor-
garon cinco galardones.

"Este concurso necesita del apoyo
sin regateos y sin condicionamientos,
porque cuando el conocimiento está
al servicio de la nación, como es el ca-
so, nuestro país puede alcanzar sus ide-
ales y reinventarse para bien, en vez
de quedar anclado". ..1122--1166
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¿TRASLADO SEGURO?
Una unidad de traslado de valores de la empresa
Cometra, con el número económico 1962, impactó
contra el muro de contención del distribuidor vial
sobre la carretera México-Pachuca, a la altura de la
estación de Tuzobús Gabriel Mancera. Al lugar de

los hechos arribó personal de emergencia, que apo-
yó en la atención de cuatro personas que resultaron
lesionadas y que fueron trasladas al hospital más
cercano para su atención médica.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

G R I L L E R Í A S

EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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arriba

MARÍA CARDOSO 

Coescritora
del libro "Crónicas
de la Revolución",
María de los Ánge-
les Cardoso Cuellar,
junto con su esposo
Próspero Monter
Juárez, en esta obra
denota la importan-
cia de destacados
personajes de Hidal-
go, entre ellos el ge-
neral Felipe Ángeles,
así como otros héro-
es anónimos en la
lucha armada de
1910.

abajo

CIRILA MARTÍNEZ

Con todo el
respaldo que tu-
vo la alcaldesa
de La Misión pa-
ra llegar a ese
puesto, la expec-
tativa fue gran-
de; ahora el esce-
nario es distinto
porque los habi-
tantes, en diver-
sas zonas de la
demarcación, no
ven los avances y
eso hace que los
comentarios ne-
gativos vayan en
aumento.
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ADELANTAR

Las diputadas del Partido Encuen-
tro Social, Jajaira Aceves y de Mo-
vimiento de Regeneración Nacio-
nal, Nohemí Zitle, "trabajan" en
su distritos con miras a la candi-
datura a la alcaldía para estos
municipios. Recorridos, entrega
de apoyos y reuniones en las cua-
les dejan ver su intención, son par-
te del trabajo diario que las legislado-
ras llevan a efecto.

COMO SIEMPRE

Por más que pasen los años, los panis-
tas hidalguenses no aprenden la
lección y siempre están en medio
de pleitos internos. La llegada de
Cornelio García a la dirigencia es-
tatal del PAN sólo acrecentó las
rencillas con el grupo de la alcalde-
sa de Pachuca, Yoli Tellería, y aho-
ra también con el presidente muni-
cipal de Mineral de la Reforma, Ra-
úl Camacho. La dirigencia estatal
del PAN lleva varios procesos a per-
sonal del ayuntamiento capitalino
que podrían terminar en una san-
ción y hasta en la expulsión del or-
ganismo, según expusieron los grillitos.

EVENTO

La presentación del DJ Steve Aoki
en la feria anual de Pachuca, colo-
ca a nuestra capital en nuevo estra-
to en cuanto a ciudades con in-
fraestructura y capacidad para ser
sedes de esta clase de eventos. Unas
30 mil personas se reunirán hoy en
la capital hidalguense para disfru-
tar de la música de este artista in-
ternacional y para ello el gobierno
del estado estableció un operativo
especial para garantizar la seguri-
dad de los asistentes. La logística
incluirá servicios de emergencia,
revisión en los accesos, transporte,
manejo de masas y vigilancia, para
hacer de este festejo el más importante
en su tipo de toda la historia local.

L A  I M A G E N
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s cuestión de días o quizá horas pa-
ra que el suplente del ministro
Eduardo Medina Mora sea designa-

do y dicho reemplazo puede modificar los es-
cenarios actuales de la política hidalguense.
Medina Mora Icaza, presentó su renuncia
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
envuelto en un escándalo propiciado por
autoridades estadounidenses que investi-
gan transferencias y movimientos millo-
narios en las cuentas del hoy exministro y
su familia, comunicadas a la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
Dicha dimisión, aceptada en medio de la
polémica relativa a la corrupción en Méxi-
co, podría relacionarse con otras carpetas
de investigación en curso que involucrarí-

an a más políticos y exfuncionarios federa-
les hidalguenses.
Pero lo que más llama la atención del caso
Medina es el rumor sobre quien sería pro-
puesto en la terna que llegará en breve al
Senado de la República para su aproba-
ción, pues entre los nombres podría estar
el del actual senador Julio Menchaca.

Con un perfil menos político y más ligado
a la jurisprudencia, Menchaca Salazar
suena en los corrillos de la entidad no só-
lo como factible sino como forzoso, pese
a desencuentros y señalamientos de in-
tervención en las candidaturas de More-
na para Hidalgo.
Para nadie es secreta la buena relación
que tiene el hidalguense con el presiden-
te López Obrador y la cúpula "morenis-
ta", quien podría definir el curso hacia la
SCJN y con ello "limpiarle" el camino a
otro personaje de sus agrados y también
hidalguense: Arturo Herrera, rumbo a la
gubernatura.
Dicho contexto modificaría anhelos de
grupos específicos que sueñan con el po-
der, caso concreto el Grupo Universidad, al

cual los tiempos se le acaban y las aves de
mal agüero persiguen, sobre todo con los
resultados que pueda tener la investiga-
ción aún en curso por parte de la UIF a las
cuentas del dueño de la UAEH.
La otra mala noticia para el grupúsculo
universitario sería la inminente llegada
de Mario Delgado a la dirigencia nacio-
nal de Morena. Delgado Carrillo, junto
con Ricardo Monreal, paró en seco a los
denominados "dipuporros" que preten-
dían la desaparición de poderes a su lle-
gada al Congreso local.
En pocas palabras: la rueda de la fortu-
na sigue girando… y algunos comenza-
ron a marearse.

Twitter: @juanjo_herrerap

E
J U A N J O S É H E R R E R A

Fortuna

F IAT LUX

[ ALBERTO QUINTANA ]

D
urante 2019 se regis-
tró un incremento del
221 por ciento en par-
ticipación del Premio

Estatal de Contraloría Social
2019, afirmó el gobernador
Omar Fayad, en la entrega de re-
conocimientos a los ganadores.

Expuso que cada vez más hi-
dalguenses se involucran en
asuntos públicos, porque la trans-
parencia y combate a la corrup-
ción no son sólo temas del gobier-
no sino de todos.

"En este año participaron 58
expedientes en la primera cate-
goría denominada 'Acciones de
los comités de Contraloría So-
cial, Acciones de las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil y So-
ciedad en General'".

Omar Fayad sostuvo que el
programa tiene como finalidad
incentivar y reconocer las mejo-
res prácticas realizadas por Co-
mités de Contraloría Social, con-
vocar a Organizaciones de la So-
ciedad Civil y a sociedad en ge-
neral, a presentar experiencias
o propuestas de mejora relacio-
nadas con acciones de vigilan-
cia ciudadana que fomenten la

transparencia, rendición de
cuentas e incidan en el comba-
te a la corrupción.

Puso en marcha el Programa
Nacional del Estándar Ético pa-
ra las Universidades, que forma
parte de las acciones del Sistema
Nacional Anticorrupción.

Agregó que en su gobierno se
fortalece la estrategia al comba-
te a la corrupción, reconociendo
que las comunidades educativas

son un espacio para la generación
de conocimientos y valores éticos.

Agradeció a las universidades
públicas y privadas que de forma
voluntaria se sumaron a este pro-
grama, que busca mejorar prác-
ticas entre rectores, docentes, ad-
ministrativos y alumnos, en be-
neficio de sus comunidades.

En el evento realizó la firma
protocolaría para universidades
de educación superior, Hidalgo

es la pauta y muestra nacional
para implementar y poner el
ejemplo con los más de 5 mil
planteles educativos del país.

Recordó que el Sistema Nacio-
nal Anticorrupción y el Sistema
Estatal hicieron un llamado a las
universidades a sumarse a este
programa e hizo un reconoci-
miento paras quienes lo acepta-
ron al comprometerse con la
transparencia.

EXPOSICIONES

Augura Sedeso
buenas ventas
para artesanos
con el pabellón
� Superarán ventas y derrama
económica los más de 200 arte-
sanos que comercializan pro-
ductos en la Feria San Francis-
co 2019, adelantó el titular de la
Secretaría de Desarrollo Social
(Sedeso), Daniel Jiménez Rojo.

Los artesanos ubicados en
el Pabellón Artesanal muestran
el arte que realizan gracias al
compromiso que el gobernador
Omar Fayad tiene con ellos.

Estos stands son gratuitos,
cumpliendo el objetivo de pro-
mover espacios donde se reco-
nozca y admire su trabajo.

Destacó que además de en-
contrar artesanías de cada una
de las regiones del estado, en es-
te pabellón hay reconocidos ar-
tesanos exponiendo, como Lu-
crecia Hernández Atenco, de
Acaxochitlán, ganadora del
Concurso Nacional de Textiles y
Rebozos 2019.

Para esta edición los estados
invitados fueron Puebla, Oaxa-
ca, Guerrero, Chiapas, entre
otros. (Alberto Quintana)

Apuesta de Hidalgo es por la
transparencia, asevera Fayad

EDICIÓN 2019  I

� Destacó el papel de organismos sociales y universidades en el tema
� Entregó además premios de contraloría a participantes de la entidad
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EJEMPLAR. Subrayó el gobernador las acciones en materia de rendición de cuentas durante su administración.

JUEVES, 10 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Aprobó senado, con 111 votos a favor, tres en contra y
cinco abstenciones, renuncia de Eduardo

Medina Mora como ministro de SCJN
EstataL

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

HGO-03.qxd  09/10/2019  07:41 p.m.  PÆgina 1



|| ESTATAL || 4 crónica
JUEVES, 10 OCTUBRE 2019

[ ALBERTO QUINTANA ]
� Emitió la Operadora de Even-
tos de Hidalgo recomendacio-
nes para la presentación del Dj
Steve Aoki este jueves en la Fe-
ria San Francisco Pachuca Hi-
dalgo 2019, informó el direc-
tor del organismo, Rafael Her-
nández Olín.

Comentó que para tener
mayor seguridad y control en el
ingreso al recinto ferial las ta-
quillas se abrirán desde las 12
del día y se habilitarán ocho
más en la Plaza de Toros.

Por indicaciones del gober-
nador Omar Fayad el estacio-
namiento principal de la feria
estará cerrado al paso de vehí-
culos durante este día.

Para agilizar la revisión de
visitantes recomendó no llevar
pertenencias innecesarias ni
bolsas grandes, con el objetivo
de ingresar más rápido.

"Los boletos que se vendan
serán directamente en taqui-
llas de la feria, por tanto se des-
carta la comercialización por
internet o redes sociales".

Puntualizó que al llegar al

máximo aforo en el recinto fe-
rial las personas que no alcan-
cen a comprar sus boletos po-
drán disfrutar del concierto sin
costo alguno, en el estaciona-
miento.

Aclaró que las personas que
acudan al palenque habrá tres
taquillas especiales para adqui-
rir sus boletos de feria, previa ex-
hibición de su boleto para acudir
a la presentación del artista.

Además se recomienda a los
visitantes a utilizar el transpor-
te público para llegar al evento,
con la finalidad de evitar un
caos vial en las instalaciones
de la feria durante este día.

De la misma forma deben
atender las recomendaciones
que apliquen la Secretaría de Se-
guridad Pública de Hidalgo
(SSPH) y la Subsecretaría de
Protección Civil del estado.

En las instalaciones del re-
cinto ferial se cuenta con cá-
maras de videovigilancia para
mantener la estabilidad y paz
social durante el desarrollo del
evento que se realiza, para cui-
dar la integridad física.

[ JOCELYN ANDRADE ]

C
oordinará hoy la Se-
cretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo
(SSPH) el operativo de

seguridad para el evento de es-
ta noche en la feria, con el Dj
Steve Aoki, para el cual se pre-
vé una afluencia superior a las
30 mil personas, informó el co-
misariado de la policía estatal,
Uriel Moreno Castro.

Indicó que pare este jueves
se contará con un operativo
especial en las inmediaciones
de la feria, tanto al interior del
recinto como en el estaciona-
miento, el cual permanecerá
cerrado, pues en caso de que
Protección Civil determine que
ya no pueden ingresar más

personas al Teatro del Pueblo
permanecerán afuera, donde
los asistentes podrán disfru-

tar a través de pantallas de di-
cha actuación.

En cuanto al número de ele-

mentos que serán convocados,
omitió dar las cifras por seguri-
dad, pero afirmó que también
habrá policías municipales,
bancarios, así como el apoyo
de la Cruz Roja Mexicana, por
si llegara a presentarse alguna
emergencia médica y las am-
bulancias de la policía estatal.

Asimismo la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH) insta-
lará un módulo de atención
con los Atlantes de la Salud,
para atender cualquier emer-
gencia de manera inmediata.

Recordó que este año el es-
pacio del teatro fue modificado
para contar con mayor con-
fluencia, además de que se ha-
bi l i taron cuatro sal idas  de
emergencia, mediante las cua-

les se podrá desalojar a los
asistentes, en caso de tener al-
guna urgencia.

Recomendó a quienes asis-
tan al evento no llevar mochi-
las, bolsas ni objetos que pue-
dan causar algún daño a su
persona o a terceros, pues se
prevé que quienes logren in-
gresar al recinto estén muy
juntos, por lo cual este tipo de
objetos podría dañar a alguien.

También exhortó a no asis-
tir con vehículos, pues el es-
tacionamiento estará cerra-
do y pidió a la ciudadanía que
no asista al evento tomar vías
alternas, pues existe la posi-
bilidad de que el bulevar Feli-
pe Ángeles permanezca con-
gestionado.

Coordina estrategia SSPH
para seguridad en evento

� Asistirían unas 30 mil personas a concierto de Aoki en feria de Pachuca
� Por lo cual implementará diversas acciones para garantizar salvaguarda

AGILIZAR INGRESO

Solicita Operadora estatal
atender recomendaciones
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REFUERZO. Elementos estatales, municipales y de la Bancaria cuidarán.

ESTE JUEVES  I
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ELECCIONES

Preparado
el PT para
las alianzas
� Pretende el Partido del Traba-
jo (PT) consolidar alianzas o
candidaturas comunes para los
comicios de presidencias mu-
nicipales en 2020, con Verde
Ecologista (PVEM) y Movimien-
to Regeneración Nacional (Mo-
rena), de acuerdo con el comi-
sionado político, Javier Vázquez
Calixto, ya sostuvieron reunio-
nes con diferentes liderazgos de
las mencionadas fuerzas polí-
ticas para eventualmente for-
malizar frentes políticos; no
obstante, la "cúpula de la es-
trella" también considera la po-
sibilidad de participar solos.

Derivado de las elecciones de
diputados locales, el PT logró
un porcentaje de votos superior
al 4.3 por ciento (%), en el caso
de Morena superó los 48 pun-
tos porcentuales, en contraste, el
"partido del tucán" no alcanzó
ni el 3% de sufragios, por lo que
tampoco obtuvo financiamien-
to público para 2019.

Pese a ello el comisionado po-
lítico petista en Hidalgo afirmó
que existen acercamientos con
estos partidos para definir mé-
todos de selección de candida-
tos, la modalidad de participa-
ción y otros aspectos.

"Nosotros estamos en plá-
ticas con PVEM y Morena, nos
hemos reunido con varios
grupos, hemos coincidido en
muchos aspectos y trabaja-
mos para ir juntos, pero no
descartamos ir solos". (Rosa
Gabriela Porter)

Aval de comisión para quitar
rotación a Junta de Gobierno

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
probó la Comisión de
Legislación y Puntos
Constitucionales del
Congreso local, con

siete votos a favor de 13 integran-
tes, que la Junta de Coordinación
Política ya no sea rotativa cada
año, pero con un transitorio que
establece su entrada en vigor has-
ta septiembre de 2020.

Aunque la sesión de la comi-
sión legislativa fue programada
a las 16.30 horas, tardó en ins-
talarse formalmente por falta de
quórum, de los 13 integrantes
apenas hubo siete legisladores de
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), en contraste
ninguno de Acción Nacional
(PAN), Partido del Trabajo (PT),
de la Revolución Democrática
(PRD), Revolucionario Institu-
cional (PRI), Nueva Alianza
(PNA) o Encuentro Social (PES).

La diputada "morenista", Su-
sana Ángeles Quezada, aclaró
que prevalece el orden de prela-
ción en la citada comisión, por lo
que continúa la discusión de ma-
nera ordinaria de la Ley de Ar-
chivos, enseguida otro dictamen
en conjunto con Comunicacio-
nes y Transportes, finalmente los
asuntos con Seguridad Ciudada-
na y Justicia, este último paquete
ya incluye el tema de la interrup-

ción legal del embarazo.
Precisó que este miércoles ci-

taron de manera extraordinaria
para avalar un transitorio en la
iniciativa 284, respecto a diver-
sas reformas a la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, únicamen-
te en el artículo 98 correspon-
diente a la Junta de Coordina-
ción Política, figura conocida en
la normativa vigente como Jun-
ta de Gobierno.

"Hoy precisamente salimos
de una sesión extraordinaria
donde fue convocada de manera
normal toda la comisión, des-
afortunadamente no vinieron
los diputados de otras fracciones

legislativas, acabamos de apro-
bar un dictamen que tenía va-
rios meses también pendiente de
análisis y ojalá que pueda, en el
transcurso de aquí a que se suba
al pleno, contar con la mayor
parte del apoyo de otras fuerzas
parlamentarias".

El transitorio refiere que las
permutas en la Junta de Gobierno
entrarían en vigor hasta septiem-
bre de 2020; por ejemplo, que el
grupo parlamentario con mayo-
ría absoluta asumirá ese encar-
go los tres años, además de espe-
cificar los casos cuando ninguna
bancada tenga mayor porcenta-
je de representación.

PARA EL MC

Definición
será por el
escenario
� Aunque mantiene cercanía
con todas las fuerzas políticas,
Movimiento Ciudadano (MC)
descartó participar bajo moda-
lidad de coalición rumbo a co-
micios de ayuntamientos de
2020, de acuerdo con el diri-
gente estatal, Pablo Gómez Ló-
pez, la intención es que el parti-
do "naranja" crezca en repre-
sentación y obtenga mayor can-
tidad de cargos municipales.

Reconoció que el proceso
electoral de 2018 generó otra
dinámica para hacer política,
principalmente enfocada a los
gobiernos de coalición, por ello
algunos partidos consolida-
ron bloques con causas comu-
nes que incluso prevalecieron
tras la conclusión de la con-
tienda federal.

Cuestionado sobre las posi-
bles alianzas para el proceso del
siguiente año, el líder "naran-
ja" en Hidalgo sostuvo que exis-
te una relación óptima con to-
dos los partidos políticos con re-
gistro en la entidad, incluidos
los de registro local, pues la so-
ciedad mexicana hoy urge a la
unidad y trabajo en consenso.

"Esta nueva realidad políti-
ca que vivimos en el país deri-
vada de 2018, se reconfigura-
ron las fuerzas políticas, insis-
to, la comunicación es con to-
dos, obviamente con algunos
hay mayor afinidad y todos es-
tamos en el entendido de los
escenarios nacionales". (Rosa
Gabriela Porter)

OTRO MADRUGUETE S

� Convocaron morenistas a sesión extraordinaria en Congreso del estado
� No hubo presencia de otras fuerzas políticas como el PRI, PAN o PES

DIRIGENCIA TRICOLOR

Visita municipios en marco de 90 aniversario
[ REDACCIÓN ]
� Realizó gira de trabajo la dirigencia esta-
tal del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), que encabezan Erika Rodríguez
y Julio Valera, por la región de Tula Tepe-
ji, donde visitó municipios de Atitalaquia,
Tula, Tetepango, Atotonilco de Tula, en-
tre otros, en el marco de los 90 años del
PRI, además de otorgar reconocimientos
a destacados militantes.

Erika Rodríguez expresó que la militan-
cia es la base de este instituto político y

por ello es por lo que tiene un compromi-
so mayor de otorgar resultados y mantener
el contacto con los simpatizantes y la socie-
dad, ya que sostuvo, a lo largo de los 90
años del PRI ha sido la estructura la que ha
mantenido fortalecido al Revolucionario
Institucional.

Manifestó que el PRI reconoce a las mu-
jeres y hombres que le han dado solidez a
este partido y que son personas probadas,
con lealtad y compromiso, ya que son los
gobiernos priistas los que han construido

las grandes instituciones de México.
"Hoy los políticos de nuestro partido

que queremos a Hidalgo y a nuestro país
estamos luchando por las causas de la gen-
te, el PRI es un instituto que lucha por las
causas del campesino, de los jóvenes, de
los adultos mayores y por las familias de
Hidalgo, en esta dirigencia no cabe la frivo-
lidad, ya que tenemos un activo muy im-
portante y ejemplo de lucha y de trabajo a
favor de las causas sociales, nuestro pri-
mer priista Omar Fayad".

JUEVES, 10 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Presentó titular de Semarnath una Agenda Ambiental
Región Tula y la Estrategia Estatal de Mitigación y

Adaptación ante el Cambio Climático
RegIones
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VALIDEZ. Aprobaron transitorio para la entrada en vigor a partir del año entrante;
falta subirlo al pleno.
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CON REUNIÓN

Antecedente
en Hidalgo a
fin de solicitar
más recursos

EXPERIENCIAS. Contó con participación de ponentes de Ecuador, Colombia, Paraguay y México, quienes abordaron importantes temas.

Presente la UTHH
en los encuentros
[ REDACCIÓN ]

E
n el marco del IX Congre-
so Internacional de Inves-
tigación e Innovación con
mención en ciencias

exactas e ingeniería y ciencias ad-
ministrativas, realizado en la Is-
la Galápagos en Ecuador, los do-
centes Laura Herrero Vázquez y
Abraham Espinosa Hernández,
pertenecientes al cuerpo acadé-
mico en Contaduría y Adminis-
tración Empresarial de la Univer-
sidad Tecnológica de la Huasteca
Hidalguense (UTHH), presenta-
ron la ponencia titulada "Respon-
sabilidad Social en las Micro y Pe-
queñas Empresas de México".

Este trabajo tuvo como objeti-

vo describir, a partir de un enfo-
que sistémico, la percepción de di-
rectivos en el grado de cumpli-
miento de asuntos y principios re-
lacionados con la ISO 26000. Las
Mipes consideradas en el estudio
representan a 75 municipios de
las zonas de influencia de las Uni-
versidades Tecnológicas y Politéc-
nicas ubicadas en 22 estados de
la República Mexicana.

El evento contó con partici-
pación de ponentes de países co-
mo Ecuador, Colombia, Para-
guay y México, quienes aborda-
ron temas con énfasis en Res-
ponsabilidad Social en las Em-
presas, Sustentabilidad Ambien-
tal Organizacional, Inteligencia

Emocional, Comercio Electróni-
co, Innovación Social, Audito-
ría Forense, entre otros.

Como resultado de esta par-
ticipación se contará con una
publicación internacional me-
diante la aportación en un ca-
pítulo de libro con cuatro docen-
tes como autores: Claudia Euni-
ce Rivera Morales, Carmina Ro-
mero Escudero, Abraham Espi-
nosa Hernández y Laura Herre-
ro Vázquez, así como la posible
habilitación de proyectos en re-
des de colaboración con otros
grupos de investigación y redes
de intercambio para docentes
y/o alumnos con universidades
de Ecuador y Colombia.

EXPONE PREOCUPACIÓN

Fuera El Mexe de sistema nacional, dice CNTE
� Debido a que la Normal Rural
"Luis Villarreal" no pertenece al Sis-
tema Nacional de Escuelas Norma-
les, la CNTE se mostró preocupada de
que no sea favorecida adecuadamen-
te para funcionar.

Armando Azpeitia Díaz, inte-
grante de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE), explicó que una de
sus preocupaciones es que esta ins-
titución educativa no pertenece
aún a este sistema, ya que fue rea-

bierta bajo el esquema de "Univer-
sidades para el Bienestar Benito
Juárez" del gobierno federal.

Lo que la mantiene bajo la co-
ordinación del Crefal (Centro de Co-
operación Regional para la Educa-
ción de Adultos en América Latina
y El Caribe), cuyas intalaciones es-
tán en Pátzcuaro, Michoacán, jun-
to con otras 100 universidades en
todo México. De estas, cuatro son
escuelas normales y una de ellas es
la "Luis Villarreal". (Adalid Vera)
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ISLA GALÁPAGOS  I

� Acudieron dos docentes para exponer temas ante la
comunidad universitaria de varias naciones reunidas

� Fue Hidalgo sede de la Reu-
nión Nacional de Educación
Normal, donde estuvieron pre-
sentes autoridades de diversas
entidades y exigirán al Congre-
so de la Unión mejorar el presu-
puesto para este subsistema,
pues fue aprobado un recorte
del 40 por ciento al presupues-
to fiscal 2019-2020.

Esta reunión fue preámbulo
del Congreso Nacional de Es-
cuelas Normales, a realizarse
24 y 25 de octubre, donde se
citará al diputado federal, Al-
fonso Ramírez Cuéllar, con el
propósito de que se verifique el
presupuesto designado para el
ejercicio fiscal actual que ron-
da en los 250 millones de pe-
sos, recurso menor al ejercido
en el año pasado, que fue de
450 millones de pesos.

Esta reducción de dinero re-
presentaría riesgo para reali-
zar más de 400 acciones a favor
de la mejora educativa, capa-
citaciones a docentes, movili-
dad internacional para alum-
nos e infraestructura.

Si bien no afectaría la par-
tida para el pago de sueldos y
demás prestaciones para los do-
centes y personal administrati-
vo, sí representaría una dismi-
nución en las acciones a favor
de las escuelas normales, sobre
todo en las rurales, dijo Edgar
Orozco Mendoza, representan-
te del Estado de México.

Por su parte, Edwin Mora-
les Leguízamo, representante
del estado de Guerrero, expli-
có que durante el congreso
participarán 250 delegados.
(Adalid Vera)
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Concluyen
estudios y
reciben su
certificado
[ ADALID VERA ]
� Recibieron jóvenes pachu-
queños certificado que acre-
dita el fin de sus estudios bá-
sicos, de manos de Víctor Ar-
turo Bautista Ramírez, direc-
tor general del Instituto Hi-
dalguense de Educación para
Adultos (IHEA).

Los beneficiados de esta
ocasión fueron Esaú, Alan,
Danika Osiris, Omar, Alain,
Jonathan Iván, Jorge Alberto,
David y Alonso, todos entre
12 y 18 años de edad, quie-
nes participaron en el círcu-
lo de estudios que se encuen-
tra ubicado en la Casa de las
y los Adolescentes de la ca-
pital hidalguense.

En la entrega de certifi-
cados, el subdirector de Ad-
ministración y Finanzas de
Educación Inicial  de la
SEPH, Jesús Díaz Pérez, su-
brayó la importancia de im-
partir educación a jóvenes
que por alguna razón aban-
donaron la escuela.

"Estas acciones contribu-
yen al fortalecimiento del
proyecto de vida, el desarro-
llo de potencialidades y creci-
miento personal para los jó-
venes y para sus familias".

Por su parte, Bautista Ra-
mírez indicó que este sector
de la población es imprescin-
dible para el desarrollo y cre-
cimiento económico y social
de un país. Se busca que ob-
tengan mejores oportunida-
des laborales, esto se puede
lograr si cada día se prepa-
ran, estudian y egresan de
alguna carrera y posterior-
mente un posgrado. 

Felicitó a los jóvenes que
recibieron su certificado y de-
talló que en el IHEA, además
de ofrecer la educación bási-
ca, ahora existe la prepara-
toria abierta a favor de los jó-
venes, adultos y adultos ma-
yores con deseos o necesidad
de iniciar, continuar o con-
cluir este ciclo de formación,
siendo esta una opción para
quienes no pueden asistir a
un plantel escolarizado.

La Casa de las y los Ado-
lescentes de Pachuca tiene
como objetivo promover la
creación de un espacio de
atención integral alternati-
vo con perspectiva en desa
rrollo humano.

HGO-09.qxd  09/10/2019  08:01 p.m.  PÆgina 9



Bloquen
taxistas
las calles 
de Tepeji
� Ayer, conductores del ser-
vicio de taxi bloquearon di-
versas calles y avenidas del
centro de Tepeji ante la in-
conformidad de la presunta
liberación de un ladro de ve-
hículos del transporte públi-
co en esa modalidad al que
capturaron la madrugada de
este miércoles y que presu-
miblemente fue liberado del
Centro de Justicia asentado
en la demarcación.

El cerco vehicular fue reti-
rado cerca de una hora des-
pués y la inconformidad fue
atendida por el secretario mu-
nicipal, Norberto de La Cruz
Méndez y por el secretario de
seguridad pública, Eder Cas-
tillo Pérez, con los que se llegó
a siete acuerdos, que dé, ma-
nera general atienden las
principales quejas de los ta-
xistas en los planos de inse-
guridad. (Ángel Hernández)

[ JOCELYN ANDRADE ]

U
na mujer perdió la vida,
tras recibir un impacto
de arma de fuego, al in-
terior de su domicilio en

La Providencia, colonia en Mine-
ral de la Reforma.

De acuerdo con el director de la
Policía Municipal, Fernando Reyes
Martínez, los hechos ocurrieron
en la calle Eucalipto en privada
de La Providencia, donde les re-
portaron gritos y detonaciones de
arma de fuego.

Al arribar al lugar, integran-
tes de Protección Civil Municipal
se percataron de que había una
mujer lesionada identificada co-
mo A.M., de 26 años, quien pre-
sentaba golpes en el rostro en
cuerpo y había perdido una can-
tidad considerable de líquido he-
mático, por lo cual fue traslada-

da al Hospital General; sin embar-
go, al  ser atendida al interior del
nosocomio perdió la vida.

En el sitio fueron hallados tres
menores, uno de ellos refirió que
un grupo de sujetos arribó al do-
micilio y amenazó a la mujer, pos-
teriormente la golpearon y le dis-

pararon en la cabeza.
Uno de los vecinos, que escuchó

las detonaciones, llamó al núme-
ro de emergencias y observó que
los presuntos delincuentes, huye-
ron a bordo de una motocicleta.

La Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo

(PGJEH) inició la carpeta de inves-
tigación, así como los protocolos
de feminicidio, debido a que se tra-
taba de una muerte con violencia. 

El lugar fue acordonado mien-
tras se recabaron las pruebas co-
rrespondientes las cuales podrán
dar una línea de investigación,
para poder dar con los presuntos
responsables de los cuales no se
tiene mayor dato.

Los menores localizados en la
casa fueron trasladados al Sistema
para el Desarrollo Integral de la
Familia para un estudio médico
mientras un familiar cercano se
haga responsable de ellos.

Extraoficialmente se habla de
que la hoy occisa y su esposo, del
cual se desconoce el paradero, se
dedicaban a la venta de estupefa-
cientes y el hecho se pudo deber a
un ajustes de cuentas.

INCONFORMIDAD

Decálogo de
acciones para 
optimizar así la 
vigilancia, Tula
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Para mejorar el grave esce-
nario de inseguridad que pri-
va en Tula, que incluye robos
patrimoniales, asaltos a tran-
seúntes y a negocios a plena
luz del día por parte de hom-
bres encapuchados y que por-
tan armas de fuego, ayer, en
sesión de cabildo, el regidor
Juan Francisco Lugo Hernán-
dez presentó un decálogo de
acciones para mejorar la vi-
gilancia en la ciudad y así
erradicar los delitos.

El compendio de diez ac-
ciones contempla entre otras
cosas el prohibir el polariza-
do, regular a los franeleros
del centro de la ciudad así co-
mo la presencia de migran-
tes que cruzan por la demar-
cación, tener intervención
sobre las personas que piden
limosna en los cruceros, ase-
gurarse que los policías ten-
gan acreditados sus contro-
les de confianza.

Además de la compra de
radios para los uniformados
para generar mejor comuni-
cación entre éstos, reactivar
los módulos de seguridad
existentes en seis diferentes
colonias y comunidades de la
demarcación, mejorar la co-
ordinación con la Guardia
Nacional y demás fuerzas de
seguridad federales con pre-
sencia en el municipio, ofre-
cer alternativas de recrea-
ción, y capacitar a los policí-
as de tránsito.

También para mejorar la
problemática de inseguridad
y en el marco de la sexagési-
ma novena sesión ordinaria
de Cabildo, la regidora Gua-
dalupe Peña Hernández ha-
bló de la necesidad de crear
un grupo de coordinación in-
terdisciplinaria entre áreas
del gobierno municipal para
no dejar toda la responsabi-
lidad a la Secretaría de Segu-
ridad Pública.

Señaló que en el grupo in-
terdisciplinario podrían in-
tervenir direcciones como Sa-
lud, Comunicación Social,
Educación, Instituto de la Ju-
ventud, Deporte, además de
áreas como el DIF y Sippina,
además de ser necesaria la
participación de la comisión
de Seguridad Pública de la
Asamblea y la SSP.

BASES

Otra muerte: ésta fue 
por impacto de bala

� Los hechos ocurrieron en la calle Eucalipto en una privada de La Providencia
� Sujetos arribaron al domicilio y amenazaron a la mujer, luego le dispararon

DETALLES.Mujer presentaba golpes en rostro y cuerpo y había perdido una cantidad considerable
de sangre, por lo cual fue trasladada al Hospital General; al  ser atendida  perdió la vida.

VIOLENCIA  I
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[ REDACCIÓN ]

R
ecibió Fernando Pérez
Rodríguez, alcalde de Tu-
lancingo, en visita oficial
a su homólogo de Cañas,

provincia de Costa Rica, quien ma-
nifestó su intención de relación bila-
teral a fin de generar un intercam-
bio cultural, educativo y comercial.

Indicó el ayuntamiento que el
mandatario local se mostró com-
placido ante este primer acerca-
miento, al tiempo que rubricó
una carta intención con el alcal-

de Luis Fernando Mendoza, pa-
ra posterior aprobación del ayun-
tamiento local.

Durante el encuentro se com-
partieron proyectos exitosos, co-
mo el programa "Pueblos con Sa-
bor" para la promoción del turis-
mo gastronómico, la plataforma
"Alcalde en línea",  la cual sigue
sumando reconocimientos y tie-
ne amplia aceptación formando
parte de los esquemas de vincula-
ción con el ciudadano para un
contacto más cercano.

Asimismo se compartieron dise-
ños de inversión como la granja
solar a desarrollar en la comuni-
dad Santa Ana Hueytlalpan, co-
mo un complejo que atraerá más
de 2 mil empleos.

A invitación de la delegación
de Cañas, el mandatario Fernan-
do Pérez comprometió una visita
a la provincia, donde podrá cono-
cer que cuentan con el nodo más
importante de energía eléctrica de
Costa Rica.

El alcalde invitado se mostró sor-
prendido por la similitud de activida-
des, afinidades y economía que exis-
te entre Tulancingo y la provincia
costarricense, generando así un
marco idóneo para estrechar lazos
de amistad fraterna y encuentro.

Pérez Rodríguez indicó que des-
de hace 36 años, Tulancingo tiene
hermanamiento con Pleasanton,
California; y con ello se pone de
manifiesto que la hermandad no
tiene fronteras.

En este  primer acercamiento
estuvieron presentes las esposas
de ambos mandatarios  así como
funcionarios vinculados al tema
bilateral, el cual implica un pro-
tocolo a seguir.

Cabe mencionar que la provincia
de Cañas tuvo un encuentro en el
2013 y ahora en el marco del  XXI
Festival Internacional del Folklor
Hidalgo, nuevamente se hace laten-
te el deseo con una carta intención,
a fin de que sea canalizada a ambos
ayuntamientos para su revisión y
autorización.

La provincia de Cañas tiene 30
mil habitantes y es considerada co-
mo un referente del folklor, la músi-
ca y por supuesto la danza.

[ HUGO CARDÓN ]
� Tras la mesa de diálogo que ce-
lebró gobierno del estado con ha-
bitantes de Nopala, lograron al-
gunos acuerdos para evitar ma-
lentendidos sobre industria de
energía renovable. 

Luego de la controversia ge-
nerada sobre la empresa "Atlas
Renewable Energy",  entre los
convenios está iniciar una de-
nuncia contra quien resulte res-
ponsable por los sobrevuelos de
avionetas -en la demarcación.  

Hace 15 días, pobladores de
diferentes comunidades exigie-
ron mayor información sobre
el proyecto de energía  con pa-
neles solares de "Atlas Renewa-

ble Energy", pues creían que el
arribo estaba asociado con la
falta de lluvias.

Los lugareños señalaron en
su momento que desde que se
instalaron los paneles solares
ha dejado de llover y era fre-
cuente ver pasar avionetas a ba-
ja altitud dentro del territorio
de este municipio.

Derivado de esta controversia
se convocó a una mesa de con-
certación entre gobierno del esta-
do en donde asistió una comisión
de pobladores de Nopala, auto-
ridades de ayuntamiento y re-
presentante de "Atlas Renewa-
ble Energy" quienes enfatizaron
que la empresa no tiene relación
con las avionetas.

Tras varias horas de trabajo,
establecieron cuatro puntos esen-
ciales. El primero: iniciar una de-
nuncia en contra de quien resul-
te responsable de los sobrevuelos
de avionetas que se realizan en
Nopala; segundo, llevar un regis-
tro de los sobrevuelos para refor-
zar la investigación.

Como tercer punto está que
gobierno del estado establecerá
una nueva reunión para progra-
mar visitas al municipio con la fi-
nalidad de realizar estudios de tie-
rra, agua y aire para saber si exis-
ten las afectaciones que la ciuda-
danía afirma se está teniendo.

En el último punto, se estable-
ció realizar un listado para inte-
grar una carpeta con todos los
permisos y licencias con las que
cuenta la compañía.

ACUERDOS

Descartan 
sospecha
sobre Atlas

POR REHABILITACIÓN

Reubicarán a comerciantes
� En este año, los comercian-
tes del tianguis temporal de To-
dos Santos de Actopan serán
reubicados debido a la rehabili-
tación en las calles de la zona
centro, informaron autorida-
des de la Dirección de Regla-
mentos y espectáculos.

Hoy, al mediodía, funciona-
rios de reglamentos sostendrán
una mesa de trabajo con los di-
rigentes de cuatro organizacio-
nes de comerciantes con quie-
nes se definirán los días y luga-
res donde se establecerán los
vendedores de temporada.

Por lo pronto, se adelantó

que la reubicación es un he-
cho debido a que varias calles
de la zona centro se tienen
trabajos de rehabilitación, lo
que impedirá que los vende-
dores se establezcan en el lu-
gar; no obstante, ya se tienen
algunas alternativas que se
propondrán hoy.

Asimismo, anticiparon que
otro punto que ya está definido
es el costo del piso, mismo que se
mantendrá como el año pasa-
do para no afectar el bolsillo de
los comerciantes, por lo cual, el
precio por metro cuadrado se-
rá de 50 pesos. (Hugo Cardón)

Visita oficial del
alcalde de Cañas

� Intención de relación bilateral a fin de generar
un intercambio cultural, educativo y comercial

PARO NACIONAL

También suspendieron
actividades en Actopan
� Personal de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidal-
go (UAEH), campus Actopan,
suspendió actividades como
parte del paro nacional al que
convocó la Confederación Na-
cional de Trabajadores Univer-
sitarios (Contu).  

Hace algunas semanas, la
Contu llamó a docentes y  per-
sonal administrativo de uni-
versidades estatales del país pa-
ra exigir un aumento de pre-
supuesto en la educación su-
perior, esto al aseverar que los
recursos con los que cuenta
son insuficientes para operar.

Por esta razón el campus de
Actopan se sumó a estas accio-

nes de protesta, suspendiendo
las labores y colocando algu-
nos campamentos en apoyo a
estas acciones que se tomaron,
ya que consideran se justifica-
da la petición.

Informaron que en el caso
de Hidalgo, el Sindicato de Per-
sonal Académico (SPAUEH) y
el de Trabajadores y emplea-
dos (SUTEUAEH) fueron quie-
nes hicieron el llamado a todos
los campus que se ubican en
esta entidad.

El personal del campus de Ac-
topan informó que si no había otra
indicación, hoy reanudarían las
actividades académicas en este
centro educativo. (Hugo Cardón)

PUERTAS ABIERTAS. Al final de este encuentro, realizaron un intercambio de regalos y se tomó una fotografía.

COSTA RICA- TULANCINGO  I
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Arqueología e historia
OBRA SOBRE TULA 

� Compila en seis capítulos aspectos como la fundación, desarrollo, 
esplendor, sociedad, cultura e historia de la mítica Tollan Xicoctitlán

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A
yer, en el auditorio de
la zona arqueológica
de Tula, se llevó a cabo
la presentación del li-

bro "Tula y su jurisdicción, ar-
queología e historia". 

Participaron la Universidad
Autónoma de Hidalgo y los ar-
queólogos Luis Manuel Gamboa
Cabezas y Martha García Sán-
chez. La obra, compila en seis
capítulos aspectos como la fun-
dación, desarrollo, esplendor,
sociedad, cultura e historia de
la mítica Tollan Xicoctitlán, ade-
más de abordar tópicos como
Tula en la escena cinematográ-
fica y Tula y la contaminación.

En su elaboración participan
los estudiosos y escritores Ser-
gio Sánchez Vázquez, Luis Ma-
nuel Gamboa Cabezas y Martha
García Sánchez, además de Ma-
nuel Alberto Morales Damián,
Francisco Luis Jiménez Abolla-
do Maneul Jesús González Man-
ríque y Raquel Ofelia Barceló
Quintal, cada uno con la escritu-
ra de uno de los capítulos o par-
ticipación en ellos.

Durante la ponencia conjun-
ta de los seis escritores además
de contar con la presencia de

autoridades de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidal-
go y el delegado del Instituto Na-
cional de Antropología e Histo-
ria en Hidalgo (INAH), Héctor
Álvarez Santiago, se dijo que es-
ta obra es una continuación del
libro "Tula más allá de la zona
arqueológica", que fue presenta-
do en 2003.

Igualmente se explicó que el

escrito contenía una descripción
de los hallazgos arqueológi-
cos más importantes de la mí-
tica Tula en los últimos 15
años, entre ellos la localiza-
ción y salvamento de dos es-
culturas de Nuestro Señor
Descarnado o Xipé Totec ade-
más de un disco de jade.

La presentación sirvió de
marco para que la ciudadanía

asistente alertara a las autori-
dades del INAH acerca de los sa-
queos y destrucción de patrimo-
nio arqueológico que se pade-
cen en lugares como el cerro de
El Magoni, la Zapata II y en el
área conocida como los petro-
grabados de la Reina Xóchitl.

El delegado del INAH recono-
ció los destrozos denunciados y
dijo que se trabaja en ellos.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Lamentable que los diputa-
dos de la LXIV Legislatura des-
deñen el tema de la interrup-
ción legal del embarazo, pues
pareciera que les preocupa
más el costo político que re-
presenta tal iniciativa, criticó
el dirigente estatal del Parti-
do de la Revolución Democrá-
tica (PRD), Héctor Chávez
Ruiz, además consideró que
si atrasan la discusión el men-
saje hacia la ciudadanía es la
falta de consensos al interior
del Congreso.

"Es un tema que está am-
pliamente discutido y hay ide-
as a favor, ideas en contra;
además pareciera que están
más preocupados por el efec-
to políticoelectoral que pudie-
ra tomar o que puede conlle-
var a una decisión de cual-
quier diputado que está en el
Congreso, están atendiendo
eso y no una necesidad o exi-
gencia de la sociedad que tra-
ta de la libertad de la mujer
para decidir sobre su cuerpo".

Actualmente son al menos
tres iniciativas que contem-
plan este tópico, una que for-
malizaron las diputadas del
PRD y Encuentro Social (PES),
otra que formalizó una frac-
ción de la bancada de Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena) y una más del
"sol azteca" pero que incluye
las disposiciones del aborto
espontáneo.

EFECTOS 

Desdeñan
tema, dice
H. Chávez

COMPLEMENTOS. Abordar tópicos como Tula en la escena cinematográfica y Tula y la contaminación.

[ REDACCIÓN]
� "La tendencia no sólo en Mé-
xico, sino en todo el mundo,
es migrar al uso de energía
proveniente de fuentes reno-
vables, pues es la única ma-
nera de combatir el cambio
climático, que está afectando
a todo el planeta; razón por la
cual, Hidalgo no puede que-
darse fuera", enfatizó el rec-
tor de la Universidad Politécni-
ca de la Energía (UPE). 

Leonel Torres Barragán, en
reciente entrevista telefónica,
señaló que es importante for-
mar personal altamente ca-
pacitado en las áreas de ener-
gía, principalmente en reno-
vables, por lo que reconoció

la importancia que juega la
UPE a nivel nacional, pues
es la única Universidad en
México especializada exclu-
sivamente en formar a jóve-
nes que se dediquen a aten-
der las necesidades del sec-
tor energético, a través de
cuatro programas de inge-
niería: energía, petrolera, lo-

gística y transporte, así como
seguridad para la industria
energética. 

En este sentido, el rector ce-
lebró que empresas como Atlas
Renewable Energy se instalen
en el estado porque aportan a
la generación de empleos, a la
generación de energía limpia
y a la construcción de oportu-
nidades para los jóvenes y los
habitantes de la región.

Por un lado, la puesta en
marcha de esta planta que se
desarrolló en una superficie
de más de 410 hectáreas,
equivalentes a 220 campos
de futbol profesional, la cual
permitirá generar hasta 129
megawatts por hora. 

DIMENSIONES 

Apuesta es a
las energías 
renovables

Difunden Feria Tlaxcala 
2019; flujo de turistas

EN HIDALGO

� La sinergia de colaboración
con el estado de Tlaxcala ha per-
mitido que haya un flujo cons-
tante de turistas entre ambas en-
tidades, señaló Eduardo Javier
Baños Gómez, secretario de Tu-
rismo de Hidalgo. 

Fue Anabel Alvarado Varela,
secretaria de Turismo del estado
vecino, quien presentó el progra-
ma de actividades de "Tlaxcala
Feria 2019" que será del 24 de
octubre al 19 de noviembre, con
más de 360 eventos culturales,
artísticos, taurinos, gastronómi-
cos y deportivos, donde se espera
la asistencia de un millón 500
mil visitantes.

En el ámbito cultural, infor-
mó que los asistentes podrán
apreciar los Ballets Folklóricos
de países como Argentina, Co-
lombia, Brasil, Hong Kong y de

estados como Chiapas, Oaxaca,
Guerrero y Puebla.

En el marco de la feria se rea-
lizará el Festival Internacional
del Títere, con la participación
de sinfónicas y de los Voladores
de Papantla, mencionó Alvarado
Varela.

En el aspecto gastronómico se
llevará a cabo el Festival del Mo-
le, así como el tradicional Festival
de Paellas, del taco de canasta y
el molote; y el encuentro gastro-
nómico "Mestizaje del Sabor".

José Antonio Carvajal Sam-
pedro, presidente de Patronato
de "Tlaxcala Feria 2019" ofre-
ció los detalles del Foro Artísti-
co, donde se presentarán de ma-
nera gratuita Aleks Syntek, Ray-
mix, Edwin Luna y la Trakalo-
sa de Monterrey, entre otros.
(Redacción) 

Á
N

G
EL

 H
ER

N
Á

N
D

EZ

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

HGO-21.qxd  09/10/2019  08:11 p.m.  PÆgina 21



� Imparten diversas pláticas
con la ciudadanía en materia
de perspectiva de género: ac-
ciones que promueve la alcal-
día de Tolcayuca, en coordi-
nación con el Instituto Hidal-
guense de las Mujeres (IHM), a
través del organismo homólo-
go en el municipio  (IMM). 
El turno fue para los padres de
familia de menores que acu-
den al Jardín de niños Nueva

Patria en la colonia General
Felipe Ángeles, con la temáti-
ca "Lo que significa ser mujer
y ser hombre en una socie-
dad", que tuvo por objetivo
sensibilizar y concientizar a la
población en el tema de vio-
lencia contra las mujeres.

Fue el alcalde, Humberto
Mérida de la Cruz, quien se-
ñaló que: "Desde el inicio de
mi administración, se trabaja

de manera conjunta con las
diversas instituciones estata-
les, para dar atención a las di-
versas problemáticas que las
mujeres enfrentan en su vida
diaria, de igual manera se tra-
baja con las escuelas del muni-
cipio, esta interacción nos per-
mite tener mayor acercamien-
to con la población".

Cabe mencionar que esta
actividad se desarrolló para
prevenir conductas violentas
que pueden desarrollarse con-
tra las mujeres, dentro de la
sociedad; puesto que la violen-
cia puede manifestarse en
cualquier etapa de la vida y en
cualquier ámbito. (Redacción) 

Sensibilización IMM a población 
sobre la perspectiva de género

TOLCAYUCA

� Para fomentar, difun-
dir y rescatar las tradicio-
nes, costumbres y raíces
como identidad del mu-
nicipio, la Dirección de
Educación de Tulancin-
go, promueve el concurso
de Altares de Muertos
"Por mis Raíces 2019".

Siendo los altares de
muertos una de las activi-
dades más emblemáticas
de la próxima tempora-
da, se invita a la ciudada-
nía a participar y disfru-
tar de estas fiestas.

Indicó el ayuntamien-
to que el concurso de al-
tar de muertos se realiza-
rá bajo las siguientes ba-
ses: Los altares se monta-
rán en el jardín "La Flo-
resta" y deberán estar de-
dicados a una región y
reunir los elementos ca-
racterísticos.

ALTARES 

Por mis 
Raíces:
concurso

Intensifican acciones de promoción,
detección y atención médica: SSH

[ REDACCIÓN ]

T
odo octubre es mes de
la lucha contra el cán-
cer de la mujer, en par-
ticular el de mama.

También llamado mes rosa,
es en el que se intensifican las
acciones de promoción, de-
tección y atención médica en
todo el sector salud.

Indicó la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo (SSH) que den-
tro de las actividades realizan:
pláticas e información y edu-
cación para la salud en los pa-
sos de auto exploración ma-
maria a partir de los 20 años
cada mes y exploración clíni-
ca de las mamas a partir de
los 25 años anualmente por
personal de salud calificado.

Este año, a través de la
campaña de autoexploración,
la SSH difunde los 19 pasos
para generar conciencia so-
bre la importancia de realizar
esta práctica como medida de
prevención contra esta enfer-
medad. Estos están: 1. Colo-
carse frente al espejo y obser-
var el tamaño y forma de las

mamas e identificar cualquier
anomalía. (Balancearse o mo-
verse de un lado a otro para
notar cambios). 2. Con las
manos en las caderas obser-
var piel, pezón y mamas. Pro-
bando diferentes movimien-
tos revisar desde el cuello,
hombros y región de la claví-
cula y mamas. 3. Inclinarse

sobre la cintura con los bra-
zos y mamas colgando, obser-
var si existe algún hueco, pro-
tuberancia o cambio de color
en la piel. 

De acuerdo con la médico
adscrita a la UNEME DEDI-
CAM (Unidad de Especialida-
des Médicas para la Detección
y Diagnóstico del Cáncer de

Mama), Abril Salinas Sepúl-
veda, es importante que en
caso de notar alguna de las
alteraciones antes descritas,
se acuda a la unidad de salud
más cercana ya que la auto-
exploración, garantiza una
oportuna detección precoz
además de mejorar el pronós-
tico y la supervivencia.

� Difunde secretaria 19 pasos de la autoexploración para prevenir el cáncer de mama
� En caso de notar alteraciones, la recomendación es acudir a una unidad de salud 

ESPECIFICACIONES. Exploración mamaria a partir de los 20 años cada mes y examen clínico de las mamas a partir de los 25 años
anualmente por personal de salud calificado.
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