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Autos eléctricos en
el servicio público
� Habla gobernador sobre programa para que 
los trabajadores del sector adquieran otro tipo
de unidades; coordinación con la Secretaría 
de Movilidad y Transporte para este esquema
[ ALBERTO QUINTANA ]

A
nunció el goberna-
dor Omar Fayad la
implementación de
un programa para

que los trabajadores del ser-
vicio público adquieran
nuevas y otro tipo de uni-
dades para proporcionar
servicio a la población de
Hidalgo.

Durante la entrega de re-
conocimientos a conducto-
res de la Primera Jornada
de Capacitación en atención
a los turistas, el mandata-

rio instruyó al secretario de
Movilidad y Transporte (Se-
mot),  José Luis Guevara
Muñoz, para que trabaje el
modelo y esquema a plan-
tear para 2020.

"Antes de que concluya
2019 se puede dar la sor-
presa del primer auto eléc-
trico que se construye en
Ciudad Sahagún a bajo cos-
to; la propuesta es cambiar
las unidades de gasolina y
gas, por estos modelos y que
Hidalgo debe poner el ejem-
plo a escala nacional".     ..33

Los taxistas son la primera línea de contacto con los visitantes, con ello "se echa a andar el motor de la derrama económica",

declaró ayer Omar Fayad durante la entrega de reconocimientos a los conductores.

SSH: acciones inéditas para subir
a escala nacional e internacional
� Estado confiable, firme y responsable en el
manejo del Sistema de Salud: Marco Escamilla ..44

Descripción precisa de acciones
� Respondió el titular de la Unidad de Planeación 
a cada pregunta de legisladores; datos exactos  ..88
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arriba

MARCO ESCAMILLA

Destacó el ti-
tular de la SSH que
programas y accio-
nes impulsados en los
primeros 3 años de
gobierno, de la actual
administración hidal-
guense, han proyec-
tado al estado como
ejemplo en materia
de Salud. Con clari-
dad, desde el Con-
greso local Marco
Antonio Escamilla
Acosta enlistó las di-
versas medidas im-
plementadas.   

abajo

ALFONSO DELGADILLO

Quejas por
doquier: el alcalde
de Tepeapulco está
presente para la po-
blación porque des-
tacan las fallas y no
el trabajo a favor
de quienes viven en
la demarcación.
Uno de los temas
que más llama la
atención está rela-
cionado con unos
terrenos que perte-
necían al Seguro
Social y que, co-
mentan, el edil se
agenció.   
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G R I L L E R Í A S

EVIDENCIAS

Muchos problemas tiene el alcalde de Tepeapulco,
Alfonso Delgadillo. No hay día en que a los gri-
llitos no les llegue una queja por parte de la ciu-
dadanía de aquella zona porque el presidente muni-
cipal incumplió alguna promesa o no atiende como es
debido. Los vecinos de ese municipio dicen que
desde hace varias administraciones, Delgadillo
aprovecha sus cargos para hacer negocios per-
sonales pero los servicios son pésimos y la segu-
ridad empeora día con día. El día del informe del
alcalde, varias personas le reclamaron abiertamente,
pero al ser entrevistado sobre el particular  minimizó
el asunto y hasta se dijo víctima de ataques en redes
sociales. Algo pasa en Tepeapulco porque las
quejas se acumulan y cuando "el río
suena…agua lleva".

OTROS IGUAL

Muchas denuncias por abusos y cobros indebidos
hay en contra de la alcaldesa de Tasquillo, Miriam
Ramírez. Resulta que la presidenta municipal ya
les dio permiso a sus amigos delegados de cobrar
por cualquier firma o permiso que otorguen, algo
que no es permitido ni legal. Vecinos del municipio
denunciaron que algunos delegados cobran por firmar
a los que requieren tramitar una escritura o algún do-
cumento. Los grillitos dicen que este "privilegio"
lo fomenta la alcaldesa para contar con el apoyo
de todos los delegados ahora que impulsa a su hi-
ja como aspirante a una candidatura al ayunta-
miento.

DESPENALIZACIÓN

Los grupos a favor de la despenalización del abor-
to y los que se oponen tienen constantes partici-
paciones en la sede del Poder Legislativo de Hidal-
go. Cada fracción con sus argumentos, pide el
apoyo de los representantes populares que, evi-
dentemente, no están a la altura de los requeri-
mientos y de plano ya hasta se esconden para no
tener que cumplir lo que hace tiempo comprome-
tieron. Un poco la falta de oficio político de los legisla-
dores locales y un mucho su falta de responsabilidad
son los principales factores que tienen detenida una ini-
ciativa de envergadura nacional, que responde a un
problema de salud pública y de violencia que azota a la
sociedad desde hace generaciones.

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

PERSPECTIVA ECONÓMICA 

Avala OBG fortalezas de Hidalgo 
[ REDACCIÓN ]
� Incluyó Oxford Business Group (OBG), líder glo-
bal en estudio de mercados y economías que llega
a más de 40 países de Medio Oriente, África, Asia y
América Latina, en su análisis internacional "Report
México 2019: Perspectivas Económicas para 2020",
dos casos de éxito sobre el desempeño económico fa-
vorable de Hidalgo y San Luis Potosí.

Este reporte es utilizado por inversionistas de
todo el mundo para la toma de decisiones y como
una plataforma para el conocimiento de nuevos
lugares en desarrollo. La consultora de mercados,
concluye que los cambios en distintos sectores, los
proyectos de infraestructura y los acuerdos comer-
ciales impulsarán la económica de México para el
próximo trienio y por tanto, seguirá siendo una de
las más atractivas y abiertas.

En el capítulo específico sobre Hidalgo, señala
que se perfila como una de las entidades del país
con una de las economías regionales más repre-

sentativas de América Latina, resultado de la es-
trategia de atracción de inversiones, diversifica-
ción de sectores y generación de empleos imple-
mentada por el gobernador Omar Fayad Meneses
desde 2016.

El diagnóstico señala además que Hidalgo ha
mostrado resiliencia porque ha sido capaz de reponer-
se a condiciones económicas adversas como la des-
aceleración mundial.  Es decir, la política implemen-
tada de 2016 a la fecha ha dado resultados históricos,
como la generación de 53,000 millones de pesos en
nuevas inversiones; la creación de 18,000 empleos
en tres años; es uno de los cinco estados más seguros
del país, y transforma su economía hacia cuatro sec-
tores con vocaciones sociales y geográficas.

Harry Van Schaick, director editorial de OBG,
señaló que México sigue siendo una de las economí-
as emergentes más dinámicas, razón por la que Hi-
dalgo fue incluido en el diagnóstico con un capí-
tulo especial.

DERRUMBE POR AGUA
Debido a la lluvia registrada este martes en el municipio de Pi-
saflores, se registró un derrumbe, además de la suspensión del
servicio de energía eléctrica, como resultado de este hecho el
paso para vehículos en la carretera a Chalahuite, entre la en-

trada a Caracol y la desviación a Cerro de Guadalupe, fue sus-
pendido, por lo que autoridades locales solicitaron a la pobla-
ción que extremara sus precauciones, con el objetivo de evitar
cualquier situación de riesgo.                                  FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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PUEBLOS MÁGICOS

Acudirá AMLO 
a 1er tianguis, 
en Pachuca
� La inauguración del Primer
Tianguis de Pueblos Mágicos
será hoy, a las 19 horas, en el
Auditorio Gota de Plata, se es-
pera la visita del presidente
que Andrés Manuel López
Obrador, indicó el secretario
de Turismo, Eduardo Baños.

También está prevista la
presencia del gobernador,
Omar Fayad; y de Miguel To-
rruco Márquez, secretario de
Turismo federal.

Baños Gómez informó que
el viernes será el corte de lis-
tón y recorrido por stands en el
recinto ferial, así como las di-
versas conferencias que pre-
sentarán varios ponentes.

El tianguis contará con un
espacio para realizar citas de
negocios y venta de paquetes
turísticos, el programa de acti-
vidades incluye actividades ar-
tísticas, académicas y sociales.

La población podrá descu-
brir los atractivos naturales de
los 121 Pueblos Mágicos del
24 al 27 de octubre en el recin-
to ferial de Pachuca, actividad
organizada con la finalidad de
promover la riqueza cultural y
gastronómica de los 121 luga-
res mágicos de México.

Recordó que se esperan más
de 100 mil visitantes y una de-
rrama económica de 100 mi-
llones de pesos; la ocupación
hotelera está al 100 por ciento
en Pachuca. (Alberto Quintana)

ÉNFASIS. Antes de que concluya 2019 se puede dar la sorpresa del primer auto eléctrico que se construye en Ciudad Sahagún a bajo costo;
la propuesta es cambiar las unidades de gasolina y gas, por estos modelos y que Hidalgo debe poner el ejemplo a escala nacional.

Innovar servicio público

[ ALBERTO QUINTANA ]

A
nunció el gobernador
Omar Fayad la imple-
mentación de un pro-
grama para que los tra-

bajadores del servicio público ad-
quieran nuevas y otro tipo de uni-
dades para proporcionar servicio
a la población de Hidalgo.

Durante la entrega de reconoci-
mientos a conductores de la Pri-
mera Jornada de Capacitación en
atención a los turistas, el mandata-
rio instruyó al secretario de Movi-
lidad y Transporte (Semot), José
Luis Guevara Muñoz, para que tra-
baje el modelo y esquema a plante-
ar para 2020.

"Antes de que concluya 2019
se puede dar la sorpresa del primer
auto eléctrico que se construye en
Ciudad Sahagún a bajo costo; la
propuesta es cambiar las unidades

de gasolina y gas por estos modelos
y que Hidalgo ponga el ejemplo a
escala nacional".

Omar Fayad indicó que a par-
tir de la actual administración es-
tatal las concesiones serán otorga-
das a los choferes que tengan una
antigüedad de 10 años.

"En el combate a la corrupción
que se hace en la entidad, de trans-
parentar las cosas y evitar que sigan
las viejas prácticas se decidió hacer
pública la información de quienes
son dueños de las concesiones".

Por tanto, a partir de las cero
horas de este gobierno estatal se
subió a la plataforma el listado de
los concesionarios del transporte
convencional y la población podrá
verificar quién es dueño de un per-
miso, para terminar con la opaci-
dad, corrupción y en apoyo a los
trabajadores del volante.

TEMAS. Puntualizó que trabaja
para contar con vialidades que fa-
ciliten la movilidad, por ello lanzó
la licitación para la construcción
del gran puente atirantado, cuya
proyección es librar la intersección
de los bulevares Colosio y Felipe
Ángeles.

SINTONÍAS. Hizo un llamado a
los alcaldes para que se sumen a la
rehabilitación y reencarpetamien-
to de las calles, ya que es su res-
ponsabilidad cumplirle a la pobla-
ción.

COMPROMISO. Recordó que los
ayuntamientos reciben de mane-
ra oportuna recursos para las di-
versas actividades, y la presidencia
municipal de Pachuca no es la ex-
cepción: tiene un presupuesto de
mil millones de pesos.

IMPULSOS

Empleo verde 
para personas 
jóvenes; foro
[ REDACCIÓN ]
�Organizó la Secretaría de Desa
rrollo Social (Sedeso), a través
del Instituto Hidalguense de la
Juventud (IHJ), el Foro Empleo
Verde para las Personas Jóvenes,
Diálogos Nacionales de Juven-
tud, esto en Mineral del Chico.

El encargado de dar la bien-
venida a los más de 300 asis-
tentes de Chiapas, Ciudad de
México, Querétaro, Puebla,
Quintana Roo, Jalisco, Veracruz
e Hidalgo, fue el secretario de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnath), Ben-
jamín Rico Moreno.

Fue el director general del
IHJ, Yoshio Cancino Feria, quien
comentó que Hidalgo fue consi-
derado por el Organismo Inter-
nacional de Juventud para Ibe-
roamérica (OIJ) para organizar
este foro gracias a que en el es-
tado hay una real preocupación
por atender los temas relacio-
nados al empleo juvenil. 

Agregó que este tipo de
eventos son bien recibidos en el
estado, puesto que el mismo ti-
tular de Sedeso, Daniel Jiménez
Rojo, es uno de los principales.

En su intervención, la direc-
tora de la Oficina para México
y Cuba de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT),
Gerardina González Marro-
quín, indicó que los jóvenes son
la esperanza para que el mun-
do cambie.

TRANSPORTE  I

� Plantea Omar Fayad la opción de cambiar unidades a 
autos eléctricos; programa para trabajadores del sector
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En Huichapan se conmemoró por primera vez el 
Grito de Independencia en el año de 1812, en un 
balcón del centro del pueblo, llamado El Chapitel

EstataL

a renuncia formal del presidente
del Consejo Estatal del Movimien-
to Regeneración Nacional (More-

na), Andrés Caballero Zerón, evidenció la
pugna que mantienen diversos personajes
al interior de dicho organismo en Hidalgo.
Caballero pretende convertirse en el nue-
vo dirigente del Comité Ejecutivo Estatal,
al igual que otros "morenistas" desligados
del Grupo Universidad, como Irma Her-
nández, Luis Cadena, Carlos Mendoza y
un siempre pertinaz Francisco Patiño.
Cabe recordar que las asambleas distri-
tales para el proceso de selección inter-
na, en el cual muchos intentan meter las
manos, comenzará en la entidad el pró-
ximo 27 de octubre para contar con 35

hombres y 35 mujeres que ostentarán el
cargo de consejeros, luego el 10 de no-
viembre elegirán a integrantes del Con-
sejo Estatal y Congreso Nacional, para
que 23 y 24 de noviembre designen al
nuevo Comité Ejecutivo Nacional, donde
se anticipa la presencia del máximo jefe

"morenista", Andrés Manuel López.
Hay que decir también que el propio Caba-
llero ha sido uno de los férreos opositores a
que arribistas como el expriista Canek Váz-
quez pudieran llegar "a la final" por la cú-
pula hidalguense, lo que derivó en "canda-
dos" que prohibieron dichas participacio-
nes a quienes no comprobaron su filia
"obradorista" y más bien aprovecharon co-
yunturas para brincar de un color a otro.
El escenario para la entidad vislumbra
también, de acuerdo con los propios li-
neamientos y ante el tema de la equidad
de género, la selección de una mujer pa-
ra dicho encargo, aunque no hay en rea-
lidad un nombre "pesado" que pueda
hasta ahora encabezar esa lista.

La división interna, producto en parte de
las ocurrencias de una bancada legisla-
tiva afín a intereses particulares, deja al
descubierto una vez más que el proceso
estará manchado al menos de tradicio-
nales jaloneos y "dimes y diretes".
De esta selección dependerá en mucho el
futuro de las candidaturas para las presi-
dencias municipales, a renovar en
2020; las preguntas obligadas son:
¿continuará la intromisión de los venta-
josos?, ¿le alcanzará a los "morenistas de
cepa" el apoyo nacional?, y, peor aún,
¿quedarán los "sosistas" con los brazos
cruzados? Ya casi es domingo.

Twitter: @juanjo_herrerap

J U A N J O S É H E R R E R A

Casi domingo
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[ REDACCIÓN ]

A
tender la salud de la
población de manera
equitativa y digna es
una de las instruccio-

nes reiteradas del gobernador,
Omar Fayad Meneses, lo que ha
significado que en la primera mi-
tad de su administración se ha-
yan concretado acciones y pro-
gramas inéditos que actualmen-
te permiten una proyección de
la entidad hidalguense a escala
nacional e internacional como
un estado confiable, firme y res-
ponsable en el manejo del Siste-
ma de Salud, así lo expuso el titu-
lar de la SSH, Marco Antonio Es-
camilla Acosta, al acudir ante
legisladores locales para infor-
mar las acciones y actividades
que en la materia se han des-
arrollado durante los tres años
de gobierno.

Durante la comparecencia
del titular de la Secretaría de
Salud de Hidalgo se detalló so-
bre la vacunación promovida
como acción prioritaria de pre-
vención que implicó, a través
del uso de la cartilla electrónica
de vacunación implementada
en todas las Unidades de Primer
y Segundo Nivel;  a junio de
2019 una cobertura con esque-
ma completo en niñas y niños
del 91.5 por ciento (%) con más
de 2 millones 470 mil 459 ac-
ciones preventivas y 35 mil 808
dosis de la vacuna contra el Vi-
rus del Papiloma Humano co-
mo resultado de las Semanas
Nacionales de Salud. 

Como parte de los compromi-
sos prioritarios, el funcionario
señaló que se instrumentaron
acciones específicas para el cui-
dado de la mujer embarazada y
su bebé, de ahí que con el com-
promiso de poner fin a las muer-
tes evitables de recién nacidos,
se impulsó la realización del ta-
miz metabólico con más de 31
mil pruebas realizadas, a las que
se sumaron 13 mil 988 de tamiz
auditivo y de manera innovado-
ra, este año Hidalgo fue recono-
cido por la introducción del ta-
miz cardiaco, lo que permitió
ampliar la cobertura a 20 cen-

tros de salud más, además de los
hospitales que ya lo realizaban.
También se amplió el Modelo In-
tegral de Detección Oportuna
(MIDO) que sumado a identifi-
car de forma temprana padeci-
mientos en mujeres embaraza-
das, actualmente permite tam-
bién dar seguimiento a pacientes
con enfermedades crónicas.

Lo anterior, resultó en un re-
conocimiento a la entidad que
hoy la ubica con el primer lu-
gar nacional en el Índice de Ca-
lidad en la Atención de Pacien-
tes con Diabetes y el Cuarto Lu-
gar en el de pacientes con Hi-
pertensión Arterial.

Erradicar 
el abuso 
infantil,
Santiago
� Erradicar, prevenir e infor-
mar sobre los diferentes mo-
dos de abuso infantil es una
meta de la administración lo-
cal 2016-2020 de Santiago
Tulantepec. 

De ahí que realizará una
Jornada de Sensibilización de
Violencia Infantil a docentes,
personal administrativo,
alumnado, padres y madres
de familia del municipio.

Indicó el ayuntamiento que
comenzará con la población
de la Escuela Primaria "Mar-
tín Urrutia Ezcurra", de la co-
lonia Centro, y contará con la
participación de especialistas
de la psicología, trabajo social,
y leyes de protección al menor
de la Junta Municipal Integral
de la Familia (DIF), la Direc-
ción de Prevención del Delito y
la Unidad de Primer Contacto
de Santiago Tulantepec.

Dentro de los temas a tratar
con adultos del gremio esta-
rán la socialización de concep-
tos básicos de abuso y violen-
cia, identificación de cambios
extraños de humor y compor-
tamiento en infantes, fortale-
cimiento de canales de comu-
nicación y confianza, proto-
colos de acción en caso de de-
nuncia por parte de menores,
instancias de apoyo y proce-
sos legales ante casos de vio-
lencia infantil, entre otros.

Por otra parte, al alumnado
le serán informadas los diver-
sos tipos de abuso, señales de
alerta, medidas de precaución,
confianza y comunicación in-
mediata, los derechos que po-
seen, prevención de adiccio-
nes y consecuencias del con-
sumo de sustancias nocivas.

La presidenta municipal
Paola Jazmín Domínguez Ol-
medo reiteró su compromiso
con la niñez santiaguense y
mencionó que seguirá traba-
jando para otorgarles una vi-
da íntegra y así continuar
con el desarrollo de una so-
ciedad justa, respetuosa y
equitativa. (Redacción)

JORNADA

MARCO ESCAMILLA. Comparecencia del titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo en
el Congreso local.
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CCÓÓDDIIGGOOSSCCÓÓDDIIGGOOSS ✒En primera mitad de administración estatal, concretan acciones
y programas inéditos que actualmente permiten una proyección de la entidad

EJEMPLO EN SALUD
Hidalgo,
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[ REDACCIÓN ]

R
ecibieron en el Con-
greso, en comparecen-
cia,  al  t i tular  de la
Unidad de  Planeación

y Prospectiva, Lamán Carran-
za Ramírez.

Durante este ejercicio, inte-
grantes de la Cámara local rea-
lizaron cuestionamiento sobre
las acciones realizadas por la de-
pendencia en todo el territorio
hidalguense. 

Ayer por la tarde, la primera

en preguntar fue la representan-
te del Grupo Legislativo del  More-
na por el distrito Villas del Ála-
mo, Roxana Montealegre Salva-
dor, quien dijo que percibe una
exclusión de Hidalgo en la decla-
ración de zona metropolitana del
Valle de México, que menciona
sólo un municipio "cuando hay
cinco demarcaciones afectadas
por el servicio de agua y como la
zona de Tula no es considerada, a
pesar del impacto ambiental que
representan las aguas negras de

la Ciudad de México, que se vier-
ten a la presa Endhó". Demandó
además conocer las políticas que
se están considerando para la mo-
vilidad sustentable.

Lamán Carranza dijo que la
unidad atiende a los procedimien-
tos y normas que indican que es
necesario buscar mecanismos pa-
ra ampliar la zona radial de los
municipios, con base en los im-
pactos ambientales que tienen.
Además añadió que promueve
medios sustentables en cuestión
de movilidad, con proyectos que
cuidarán esos parámetros. A la
coordinadora del Partido Encuen-
tro Social (PES), Viridiana Jajaira
Aceves Calva, el funcionario esta-
tal le respondió que tiene objetivos
muy claros en cuanto a la cero
tolerancia de la corrupción en ar-
monía con las políticas impulsa-
das por el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, así como un
combate frontal a la pobreza de
la entidad.

OPORTUNIDAD. La tarde de este
miércoles, fue la sesión de la Co-
misión de Planeación y Prospec-
tiva de la LXIV Legislatura, que
preside la diputada priista, May-
ka Ortega Eguiluz. 

Acciones realizadas en
la geografía hidalguense

Ley de Desarrollo Metropolitano
� Aprobaron integrantes de
la LXIV Legislatura del Con-
greso de, por unanimidad, un
acuerdo económico, con 26
votos a favor, para enviar a la
Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión la iniciativa
de Ley de Desarrollo Metropo-
litano para la Zona Metropoli-
tana del Valle de México.

La propuesta, realizada por
el gobernador del estado,
Omar Fayad Meneses, tiene
por objeto reglamentar el
apartado C del artículo 122
de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexica-
nos; es de orden público e in-
terés social y de observancia
obligatoria para la federación,
las entidades federativas, las
demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México y los
municipios que forman parte

de la Zona Metropolitana del
Valle del México.

Asimismo, regula las re-
laciones intergubernamen-
tales de los distintos órdenes
de gobierno que convergen
bajo criterios de equidad pa-
ra conservar, proteger, man-
tener, preservar y desarro-
llar de manera solidaria, ar-
mónica, compartida y sus-
tentable la Zona Metropoli-
tana del Valle de México. El
acuerdo fue leído por el di-
putado morenista, José An-
tonio Hernández Vera.

Además, pone en marcha
mecanismos administrati-
vos en materia de planea-
ción de desarrollo y ejecu-
ción de acciones regionales
para la prestación de servi-
cios en la zona metropolita-
na. (Redacción) 

Puntos sobre las íes 
Ante la desaparición del progra-

ma Prospera, el gobierno del es-
tado ha impulsado diversas acciones
para atender las problemáticas de to-
das las regiones de la entidad, así como
evaluar programas y acciones que
permitan atacar las desigualdades y
brechas sociales: mencionó Lamán
Carranza, en respuesta al diputado
del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Julio Manuel Valera Piedras.

José Antonio Hernández Vera se
mostró interesado por los datos de los
proyectos a financiar con el Fondo Me-
tropolitano 2019 "porque me preo-

cuparía si falta o faltó seguimiento a
los proyectos, porque hubo suficien-
te información y capacitación", dijo, a
lo que el titular de la unidad respondió
que se realizaron 140 proyectos es-
tratégicos y regionales. Hernández
Vera preguntó entonces sobre las re-
glas de operación en que se basa el
otorgamiento de recursos para pro-
gramas viables y de movilidad no mo-
torizada. La respuesta, académicos,
sociedad civil y presidentes munici-
pales presentaron los planes, y resal-
tó la participación de estos últimos.
(Redacción) 

INICIATIVA 

UNIDAD 

� Lamán Carranza responde cuestionamientos
relativos a la planeación estratégica en Hidalgo

EN CONGRESO. Acude ante la Comisión de Planeación y Prospectiva que encabeza Mayka Ortega Eguiluz. 
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Hoy los médicos de la SSH han brindado atención a 
más de 500 mil hidalguenses, a través de las Brigadas

Médicas Móviles; apoyo a quien más lo necesita
RegIones

PRD HIDALGO 

Solidaridad con los alcaldes
� Derivado de las manifes-
taciones en las que partici-
paron presidentes munici-
pales de todo el país frente
a Palacio Nacional, Héc-
tor Chávez, presidente del
PRD en Hidalgo, condenó
categóricamente la repre-
sión de la que fueron vícti-
mas por parte del Gobier-
no Federal y a su vez mos-
tró su total solidaridad con
las autoridades municipa-
les e hizo un llamado a
conformar un gran frente
municipalista.

"Este frente de alcaldes
es fundamental en el país y
en Hidalgo para manifes-

tarnos en contra de los re-
cortes presupuestales en di-
ferentes rubros por parte
del gobierno federal y la Cá-
mara de Diputados. Nece-
sitamos regresarle a los al-
caldes el Ramo 23 para que
atiendan muchas de las ca-
rencias que tienen en sus
municipios y que al final su-
fren los ciudadanos".

A través de un comuni-
cado, el líder del sol azteca
lamentó que el mensaje del
Gobierno Federal sea equi-
vocado, ya que por un lado
deja libre a un delincuente y
por el otro ataca a autorida-
des municipales. (Redacción)  
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Deja volcadura a
varios lesionados
[ HUGO CARDÓN ]

R
esultaron al menos
ocho personas lesio-
nadas luego de que el
autobús en el  que

viajaban volcó en la carretera
México-Laredo, esto a la altura
de la localidad conocida como
Xindho, perteneciente a Zima-
pán, lugar a donde llegaron
corporaciones de auxilio.

De acuerdo con los prime-
ros datos que se proporciona-
ron, el autobús que se volcó
pertenece a la línea "Ovnibus
2000" con las placas 813-JV4,
unidad que presuntamente se
dirigía hacia Jacala.

La primera ambulancia de
la Cruz Roja en arribar fue la
245, en la cual atendieron a
algunos de los lesionados para
su valoración médica: la ma-
yoría presentaba golpes por el
impacto que se presentó por la
volcadura.

Algunos de los lesionados
fueron trasladados al Hospital
de Jacala y otros más al Hos-
pital Regional de Valle del Mez-
quital, ubicado en Taxadho,
comunidad de Ixmiquilpan.
Los lesionados se han repor-
tado como estables.

Este percance se registró a
escasamente dos meses del ac-
cidente suscitado también en
el kilómetro 97 sobre la carre-
tera México-Laredo,  donde

perdieron la vida ocho perso-
nas originarias de diferentes
localidades de Zimapán.

Entre los decesos de este ac-
cidente estuvo el del chofer de
la unidad, quien trabajaba de
forma allegada al presidente
municipal Erick Marte Rivera;
no obstante, ese día tenía la

encomienda de llevar un viaje
con dirección a la Ciudad de
México.

Cabe mencionar que esta
vía de comunicación es peli-
grosa debido a las diferentes
curvas con que cuenta y que
se generaron por la misma geo
grafía del lugar.

DESTINOS. Unidad, presuntamente, se dirigía hacia Jacala.
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� Accidente fue en localidad Xindho, de Zimapán
� Llegaron corporaciones para así brindar auxilio

INSTANCIAS

Triste el 
actuar de
la CDHEH:
A. Copca
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Lamentó el dirigente de la
asociación Ciudadanía y Ge-
rencia Social, Arturo Copca
Becerra, el actuar de la Co-
misión de Derechos Huma-
nos del Estado de Hidalgo
(CDHEH), quien desechó la
solicitud de acción de incons-
titucionalidad contra la re-
forma electoral, misma que
fue interpuesta por la Comi-
sión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH). 

Comentó que pese a que
algunas personas se incon-
formaron ante el Tribunal
Electoral del Estado de Hi-
dalgo (TEEH), esta instancia
desechó la solicitud de nuli-
dad de los foros que realizó
el Congreso, en materia de
participación de los pueblos
indígenas.

Posteriormente, acudieron
a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Hi-
dalgo (CDHEH), pues consi-
deraron que el Congreso vio-
ló sus derechos al no realizar
una consulta, libre, informa-
da, culturalmente adecuada y
de buena fe para los pueblos
originarios; sin embargo, el
organismo local también des-
echó la petición de acción de
inconstitucionalidad.

Luego acudieron a la
CNDH y sólo a una semana
de pedir apoyo, recibieron
una respuesta favorable y la
comisión interpuso ante la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), una ac-
ción de inconstitucionalidad
contra la reforma electoral
de Hidalgo, la cual se publi-
có el pasado 9 de septiembre
y entró en vigor el 10, con
la finalidad de ser válida pa-
ra el proceso electoral 2019-
2020, que iniciará el 15 de
diciembre.

Indicó que el actuar de la
comisión local dejó mucho
que desear; la comisión local
de derechos humanos "sigue
una lógica paternalista, en la
cual determina que aun
cuando exista una violación
al principio constitucional y
derecho humano que tene-
mos los indígenas, para ser
consultados, dicha violación
pasa desapercibida con los ac-
tos que nos entregan dádivas
y no derechos".

� Según denuncia en Mixquiahuala, portaban armas de fuego

Tras detonaciones, llegaron a la FGR

� Aseguró la Secretaría de Se-
guridad Pública de Hidalgo
(SSPH), a tres personas que
portaban arma de fuego en el
municipio de Mixquiahuala. 

De acuerdo con el reporte
de la Policía Estatal, el asegu-
ramiento se realizó gracias a
una alerta que recibieron por
elementos de Policía Munici-
pal, quienes notificaron que
en las inmediaciones de un
centro nocturno, ubicado en

la calle Nicolás Flores de la co-
lonia El  Bondhó, presunta-
mente se habían realizado de-
tonaciones.

Al arribar al lugar los poli-
cías estatales localizaron a
unos metros del establecimien-
to una camioneta Ford Lobo,
Pick Up, color vino, con faros
en el toldo y placas del estado
de Guerrero, que circulaba a
alta velocidad, por lo que de
inmediato se le dio alcance y

fue intervenida.
Dentro de la unidad fue en-

contrada un arma de fuego ca-
libre 32, abastecida con 7 car-
tuchos útiles; al preguntar a
los tripulantes si contaban con
permiso para su portación, és-
tos lo negaron, por lo que fue-
ron detenidos.

Las personas aseguradas se
identi f icaron como G.P.P.,
Y.G.L. y G.H.D., de 19, 20 y 24
años, respectivamente, quie-

nes fueron puestas a disposi-
ción de la Fiscalía General de
la República (FGR) en Tula, pa-
ra el inicio de la carpeta de in-
vestigación correspondiente.

Será el Ministerio Público
de la FGR, quien determine su
vinculación a proceso, por el
delito de portación de arma de
fuego sin licencia, por lo cual
podrían hacerse acreedores de
medida cautelar con prisión
preventiva. (Jocelyn Andrade)

ALARMAS

Continúan con  
reprogramación: 
marcación a 10
dígitos nacional
[ REDACCIÓN ]
� Debido a la marcación te-
lefónica unificada a 10 dígitos
en todo el país, sigue la repro-
gramación de las alarmas ve-
cinales instaladas en el mu-
nicipio, sin que esto implique
que dejen de funcionar.

Per sonal técnico de la
empresa acude hasta los es-
tablecimientos para actua-
lizar la tecnología y de esta
manera se ajuste a la dispo-
sición federal.

La Dirección de Preven-
ción del Delito es el enlace
con autoridades del estado
para la colocación  y ajus-
tes de alarmas vecinales del
programa Hidalgo Seguro,
informando que esta la fe-
cha se han distribuido 2 mil
521 de un lote de 3 mil au-
torizadas por el Gobernador
Omar Fayad Meneses, para
Tulancingo.

Las más de 2 mil alarmas
cubren el 80 por ciento de
sectores del municipio. 

CARACTERÍSTICAS  I
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Más beneficiados con
el Forte: Sección XV

[ ADALID VERA ]

A
nunció la Sección XV
del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la
Educación (SNTE) que

incrementó el número de bene-
ficiados al Fondo de Retiro de los
Trabajadores (Forte).

Por medio de un comunica-
do, se hizo público el incremen-
to de este beneficio con el que
podrán contar más sindicaliza-
dos a partir de este año.

Los agremiados a la Casa XV
del sindicato realizaron su trá-
mite de inscripción al Forte con-
cepto 21 desde la oficina que fue
inaugurada desde el 4 de junio
de este año. 

Desde ese momento a la fecha
se han inscrito el 43.9 por ciento
(%) de los empleados de la edu-
cación y durante la última quin-
cena (número 19) se avanzó al
51.2 %. Esto representa un incre-
mento del 7.12 %.

Estas cifras, señaló la dirigen-
cia estatal, conllevan a que Hi-
dalgo sea uno de los estados con
más trabajadores beneficiados
con el Forte, pues contabilizó 16
puntos porcentuales por encima
de la media nacional.

Por otro lado, detalló que si a
cada nuevo afiliado al Forte la

Secretaría de Educación Públi-
ca federal (SEP) brinda como
aportación 39.70 pesos quince-
nales, con el incremento de agre-
miados inscritos ahora dispersa
a Hidalgo un estimado de 118
mil pesos quincenales. Cantidad
que antes no se hacía llegar a los

trabajadores de la educación,
por lo que calificó esto como un
logro sindical.

Ante esta situación, la Sección
XV del SNTE exhortó a los agre-
miados que todavía no se inscri-
ben al Forte, a que lo hagan a la
brevedad.

OBJETIVO. Dar prioridad a los trámites en específico de este beneficio económico.

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

INCREMENTO DEL 7.12 %  I

� Del 4 de junio a la fecha se han inscrito el 
43.9 % de los empleados de la educación

TULANTEPEC

Investigan un 
presunto caso;
abuso sexual
� Personal de la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEP) continúa la investigación
para determinar y atender el
presunto caso de abuso sexual
en una primaria de Santiago
Tulantepec.

Por lo pronto las indagato-
rias continúan a cargo de una
Comisión de la SEPH, así que
la veracidad de los hechos to-
davía no se comprueba.

Confirmó personal de la se-
cretaría que es falso que las cla-
ses se hayan suspendido todos
estos días, como había circu-
lado en algunos medios de co-
municación. La suspensión de
actividades fue momentánea
este lunes, pero al día siguien-
te las clases se reanudaron.

De acuerdo con versiones
extraoficiales, el suceso ocu-
rrió en la Primaria "Martín
Urrutia Ezcurra", cuya directo-
ra Clotilde del Ángel al mo-
mento de conocer el hecho, lo
minimizó. (Adalid Vera)

� Lanzó la Secretaría de Edu-
cación Pública de Hidalgo
(SEPH) una encuesta de De-
tección de Necesidades de For-
mación dirigida al personal de
educación básica 2019 desde
su página oficial de internet
con el propósito de que sea res-
pondida por la mayor canti-
dad de docenes y directivos.

Tiene el objetivo de identifi-
car las necesidades de forma-
ción del personal docente de
educación básica para mejo-
rar la oferta académica enfo-
cada al aprendizaje de los estu-
diantes y la mejora escolar.

Por esto, solicitó que al mo-
mento de responder, los par-
ticipantes reflejen sus necesi-
dades acordes a la realidad de
formación continua.

Esta encuesta será tomada
en cuenta para gestionar es-
pacios, talleres y demás accio-
nes a favor de la profecionali-
zación al personal.

Algunas de las preguntas
que deberán responder los
participantes de la encuesta,
son respecto a ámbitos de for-
mación que requiere fortale-
cer (catalogadas en un rango
entre 1-8), formación en la
práctica docente y formación
autogestiva.

La educación en México se
encuentra en proceso de cam-
bios constitucionales, con el
propósito de dar pie a un Nue-
vo Modelo Educativo integral,
que revalorice el papel del ma-
gisterio ante la sociedad y, que,
además, contribuya a una
educación de calidad; inclu-
yente y equitativa, en la edifi-
cación de una sociedad más
justa y multicultural.

Para ello, es necesario po-
ner en marcha un sistema de
formación continua, cercana
a los maestros y sus necesida-
des de profesionalización en
la función que desempeñan
en las escuelas y las zonas es-
colares. (Adalid Vera)

Detección de 
Necesidades
de Formación

ENCUESTA
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SEPH

Comi té  
técnico 
de becas
[ REDACCIÓN ]
� La Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH) lle-
vó a cabo la Segunda Sesión
Ordinaria del Comité Técnico
de Becas Miguel Hidalgo, en
donde el cuerpo colegiado,
constituido por rectores de
universidades tecnológicas,
politécnicas e institutos de
educación superior dependien-
tes del estado, presentaron el
informe de avances de resul-
tados derivado de la primera
convocatoria de este progra-
ma, que fue creado por parte
del gobierno de Omar Fayad
Meneses, con la cual se bene-
fició a 9 mil 444 estudiantes.

En dicha sesión, encabeza-
da por el subsecretario de Edu-
cación Media Superior y Supe-
rior, Juan Benito Ramírez Ro-
mero, se realizó la aprobación
del padrón de beneficiarios pa-
ra el pago de la beca del tercer
bimestre, así como la lectura
y aprobación de la segunda
convocatoria de esta beca, mis-
ma que se publicará antes de
finalizar el presente año.

� Logran 36, de 100 alumnos, finalizar la universidad

Supera entidad cifra nacional
respecto a eficiencia escolar
� De cada 100 estudiantes que
inician su educación básica, 36
logran finalizar la universidad,
lo que coloca a Hidalgo en uno
de los estados con mejor eficien-
cia escolar.

Actualmente, la media na-
cional de eficiencia educativa
está contabilizada en 25 pun-
tos porcentuales,  mientras
que Hidalgo registra 36 pun-
tos, es decir 11 ar riba de la
media nacional.

Lo que significa que este 36

por ciento de jóvenes ya cum-
plió con dos años de educación
preescolar, seis de primaria,
tres años de educación secun-
daria, tres de bachillerato o
preparatoria y entre cuatro o
cinco años  de  preparación
académica universitaria.

Estas cifras se han logrado,
gracias a que la actual admi-
nistración ha fijado tres políti-
cas públicas educativas: de in-
greso, permanencia y conclu-
sión. Es decir, cumplir con ac-

ciones que le permitan a un
pequeño continuar y terminar
su educación básica, media y
superior.

Dichas acciones tienen que
ver con crear infraestructura
educativa principalmente en las
zonas alejadas y marginadas de
la entidad. Hidalgo cuenta con 5
mil 300 comunidades, muchas
de ellas se ubican en zonas de
complicado acceso, por lo que
es prioritaria la construcción de
colegios en ellas. (Adalid Vera)

TEMA. Acciones SEPH.
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MÉTODO. Colocaron mantas y cartulinas con diferentes leyendas y obstruyeron el pasó.

Estalla la inconformidad de
alumnos y padres; CBTIS 83

� A escasamente un año de que concluya la
actual administración municipal de Ixmi-
quilpan, se promueven al menos cinco mo-
vimientos en diferentes secretarías y direc-
ciones del ayuntamiento, esto de acuerdo
con algunos de los empleados.

Se prevé que a partir de esta semana
Marcelo López funja como el secretario par-
ticular del alcalde Pascual Charrez Pedraza,
mientras que Victoriano de la Cruz Rivera
sería el nuevo director de Gobierno.

Por otro lado, se ha revelado que tam-
bién se registrarían algunos cambios en la

Dirección de Registro Civil: designarían a
Ignacio Lugo como el nuevo titular del área
a fin de atender a la población de las diferen-
tes comunidades.

A la lista se suma la Contraloría Munici-
pal, que estaría a cargo de Mónica Cano;
para la Secretaría de Seguridad Pública Mu-
nicipal aún no informan el nombre del nue-
vo responsable.  

El actual gobierno se ha cateterizado por
la inestabilidad de su gabinete, movimien-
tos que muchas veces no son dados a cono-
cer por la poca transparencia con la que se

ha conducido.  
Hasta abril de 2018 se habían conocido

al menos 18 cambios de funcionarios, situa-
ción que ya ha sido externada al interior de la
asamblea municipal en virtud de que se con-
sidera que esto afecta a la administración. 

Los cambios comenzaron a los 16 días
de que Charrez Pedraza inició su periodo
administrativo; durante la primera sesión
ordinaria cuatro integrantes de la asam-
blea municipal solicitaron licencia: meses
después tres integrantes más hicieron lo
mismo. (Hugo Cardón)

Movimientos en diferentes secretarías y direcciones

CONSTANTE

IXMIQUILPAN

Carecen los
vendedores
de recursos 
para mejoras
� Pese a las diversas solicitu-
des para la rehabilitación del
Mercado Morelos de Ixmiquil-
pan, hasta el momento no
hay  recursos para invertir en
la infraestructura requerida
para este inmueble. 

En su momento, el adminis-
trador del espacio, Leopoldo
Vargas Álvarez, expuso que la
rehabilitación de este inmue-
ble tiene un costo aproximado
de 15 millones de pesos, dine-
ro que difícilmente podrían cu-
brir los mismos comerciantes.

Informó que luego de casi
50 años de servicio, el Merca-
do Morelos requiere de una
restructuración para mejorar
los servicios, no sólo para gen-
te de Ixmiquilpan, también de
municipios aledaños.

En el pasado proceso elec-
toral, el mercado tuvo visita
de diversos candidatos, pero
parece que no escucharon
una propuesta específica pa-
ra cambiar o mejorar la ima-
gen del mercado, el cual es de
beneficio para cientos de po-
bladores.  

La falta de estacionamiento
es uno de los principales pro-
blemas que enfrenta, lo que ha
generado que los ingresos que
tienen los comerciantes sean
menores a los previstos.

Aun cuando han ingresa-
do diversas solicitudes a insti-
tuciones no han tenido res-
puesta, de ahí que los trabajos
que se han realizado dentro del
inmueble han sido mínimos y
con los propios recursos que
se generan dentro del mercado.
(Hugo Cardón)

[ HUGO CARDÓN ]

T
omaron instalaciones
del  Centro de Bachi-
llerato Tecnológico In-
dustrial y de Servicios

(CBTIS) No. 83 "Pedro María
Anaya", de Actopan; la exigen-
cia era sobre mejores condicio-
nes para la institución y expul-
sar al subdirector académico,
Raúl Prieto Corona.

Esta semana, estudiantes y
padres de familia hicieron pú-
blico su descontento por las
condiciones en la institución,

por lo que entre sus demandas
estaba: internet óptimo, equi-
pamiento de los laboratorios,
así como  equipamiento de ai-
re acondicionado.

En julio pasado, el cuerpo do-
cente solicitó la destitución de
las autoridades educativas de
este plantel, así como una au-
ditoria externa desde el ámbito
federal debido a presuntas irre-
gularidades registradas en este
plantel educativo.

Por tanto, ayer desde las
6:30 de la mañana, estudian-

tes y padres de familia tomaron
las instalaciones para que fue-
ran escuchadas sus demandas,
pues los documentos que habí-
an enviado a las autoridades
educativas no habían sido to-
mados en cuenta.

Los inconformes se plantaron
frente a la institución donde co-
locaron mantas y cartulinas con
diferentes leyendas e impidieron
el acceso de las personas, accio-
nes que se tomaron como una
medida de presión hacia los di-
rectivos de este plantel educativo. 

Los alumnos informaron que
en un primer intento de diálogo,
se les amenazó con no entregar-
les sus Cartas de Buena Conduc-
ta si no se retiraban del lugar; no
obstante, los alumnos no cedie-
ron y lamentaron estas acciones
de represión que pretende tomar
en contra de su persona.  

Hasta  el cierre de esta edición,
no habían llegado a acuerdos
concretos entre los estudiantes
y las autoridades educativas, por
lo que se continuarían con las
mesas de trabajo.

ACTOPAN  I

� La exigencia era sobre mejores condiciones para institución y expulsar al
subdirector académico; estudiantes y padres de familia tomaron las instalaciones
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[ REDACCIÓN ]

E
ntre los compromisos es-
tablecidos por el manda-
tario local, Fernando Pé-
rez Rodríguez, con pobla-

dores de Loma Bonita, se encuen-
tra la rehabilitación de alumbrado
público y en este sentido se devol-
vió funcionalidad a 18 luminarias
que registraban averías en cablea-
do y focos con vida útil concluida.

Indicó el ayuntamiento que
esta rehabilitación de alumbra-
do fue atendida a través de la Di-
rección de Mantenimiento Urba-
no y se incluyeron lámparas re-
portadas e igualmente aquellas
que se encontraron sin servicio
durante recorrido nocturno efec-
tuado por la dependencia.

Por instrucciones del presiden-
te Municipal Fernando Pérez Ro-
dríguez se mantendrá un monito-
reo constante del alumbrado de
esa zona a fin de corregir a la bre-
vedad cualquier desperfecto que
pudiera presentarse. 

Con las precipitaciones plu-
viales se genera humedad y este
es un factor que propicia sarro
en las conexiones, originando la
falta de conducción eléctrica.

El operativo de revisión al
alumbrado público de Loma Bo-
nita también incluyó la valora-
ción para colocar nuevas lumi-
narias y en este sentido se eva-
lúan los puntos más propicios
para tal fin.

La Dirección de Mantenimien-

to Urbano ha ofrecido atención
al alumbrado público de Loma
Bonita en los meses de marzo,
mayo y julio de 2019.

Con este nuevo operativo se
afianza que el total de lámparas
existentes en Loma Bonita estén

funcionando al 100 por ciento.
Por la vecindad de la colonia

Loma Bonita con Metilatla y Jor-
ge Berganza también se consi-
deran estas colonias para una
revisión integral.

En Metilatla  y Jorge Bergan-

za  fueron colocados focos aho-
rradores  de 220 voltios y con-
forme lo informado por la direc-
ción de Mantenimiento Urbano
en estos puntos también se tie-
ne el 100 por ciento de alum-
brado operando.

Atienden compromiso 
de alumbrado público

LOMA BONITA  I

� Devolvieron funcionalidad a 18 luminarias que registraban averías
en cableado y focos con vida útil concluida; colonia en Tulancingo
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SEGUIMIENTO. Labores a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano: incluyeron lámparas reportadas e igualmente aquellas que se encontraron sin servicio durante recorrido nocturno.

Reciben funcionarios apoyo para personas de escasos  recursos
� Habitantes de Atotonilco de Tula mostraron su
descontento al enterarse por regidores locales que
el alcalde con licencia y diputado federal Julio Cé-
sar Ángeles Mendoza y funcionarios del gobier-
no del alcalde Raúl Ramírez fueron beneficiados
con recursos públicos destinados a apoyos socia-
les para personas de escasos recursos.

Los inconformes dijeron que según lo mani-
festado en una rueda de prensa, el pasado mar-
tes, Héctor Rodríguez y Alfredo Rodríguez del En-
cuentro Social, Juana Rodríguez de Morena y Elí-
as Gustavo Salazar Rodríguez del PT, los desvíos
se suscitaron en la cuenta pública 2019.

Según los pobladores dichas acciones son in-
justas, sobre todo tomando en cuenta las necesi-
dades del municipio porque a la gente le niegan
obras y acciones con el pretexto de que no hay di-
nero ni materiales para ejecutarlas, "mientras que
los gobernantes se sirven con la cuchara grande".

Recordaron que al inaugurar el CAIC en agos-
to pasado, Julio César Ángeles reconoció que tan
sólo las cementeras han pagado al municipio cer-
ca de 20 millones de pesos por año y además algu-
nas han donado cemento.

Y manifestaron que las empresas han donado en

2019, "pero aun así no se sabe dónde quedaron esos
recursos que nunca llegaron a las comunidades".

Otras denuncias realizadas por los asamble-
ístas fue la entrega de compensaciones a fun-
cionarios de primer nivel que, a su vez, habrí-
an sido utilizadas para financiar la campaña
del hoy diputado federal Julio César Ángeles
Mendoza por un monto total de $3.5 millones de
pesos. (Ángel Hernández)

EN TEPEJI

Temen un 
escenario
complicado
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� El alcalde de Tepeji del Río,
Moisés Ramírez Tapia, sostu-
vo que el año siguiente será
crítico para las finanzas del
municipio, lo que lamenta-
blemente impactará de lleno
a los tepejanos.

En encuentro con medios,
el edil sostuvo que, aunque
los tiempos se acercan, aún
no es hora de presupuestos,
pero que aun así, el escena-
rio se ve complicado por la
recesión económica mun-
dial, también dijo que hay
que tomar en cuenta el pa-
norama de 2019 en cuanto
a los recortes federales.

Lamentó que desde este
2019, no se apoyó a todos
los sectores como en años
anteriores, dado que no hu-
bo de dónde sacar dinero y
reveló que su pronóstico es
que en 2020, las cosas irán
mucho peor.

Aunque no reveló cantida-
des en números duros, infor-
mó que en el presente año al-
gunos de los rubros afectados
son los referentes al Deporte
y sectores vulnerables como
adultos mayores, aunque no
se les quería perjudicar, aun-
que también señaló que la
obra pública se vio mermada.

Mencionó que también
otros apoyos sociales se han
dejado de proporcionar, en-
tre ellos, el monto destinado
al desarrollo de festividades
de las colonias y comunida-
des del municipio, "antes e
les apoyaba digamos con 5
mil pesos, hoy se les da la mi-
tad o menos".

El jefe del Ejecutivo local
aseveró que algunos rubros
que se han visto mayormen-
te afectados por falta de re-
cursos económicos en 2019
son: deportes, adultos mayo-
res, obra pública y festivida-
des patronales.

Á
N

G
EL

 H
ER

N
Á

N
D

EZ

Á
N

G
EL

 H
ER

N
Á

N
D

EZ

INDIGNACIÓN

HGO-21.qxd  23/10/2019  07:29 p.m.  PÆgina 21



Clases de mandarín para alumnos del CAIC, Tolcayuca 
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MÉXICO-CHINA

� Realizan un intercambio cul-
tural México-China, con el ob-
jetivo de sentar bases para fu-
turos proyectos de intercultu-
ralidad, en el municipio.

Lo anterior es mediante un
trabajo colaborativo entre la
presidencia municipal de Tolca-
yuca, a través del DIF Munici-
pal, y la Universidad Politécnica
Metropolitana de Hidalgo

(UPMH). 
El alcalde, Humberto Mérida

de la Cruz, comentó que: "es un
gusto trabajar de manera coor-
dinada con la UPMH, pues a tra-
vés de estas acciones, los alum-
nos han podido realizar diver-
sas prácticas y servicios que han
beneficiado a las y los tolcayu-
quense, y al municipio, de ma-
nera general".

Será a través de la maestra
Zhu Fen, de origen chino, que
se impartirán clases de manda-
rín a los alumnos del Centro de
Asistencia Infantil Comunita-
rio (CAIC), además de clases de
Taichi a los adultos mayores y
un taller de comida china al pú-
blico en general. 

Señalaron las autoridades del
DIF Tolcayuca que estas accio-

nes se ejecutarán cada primer
lunes de mes, con una vigencia
hasta el término de la adminis-
tración municipal en septiem-
bre del próximo año; con el ob-
jetivo de acercar la cultura Chi-
na a los habitantes del munici-
pio, y de igual manera involu-
crar a la docente en actividades
culturales representativas de Mé-
xico. (Redacción) 

[ REDACCIÓN ]

L
a Dirección de Bibliotecas abre la con-
vocatoria para el concurso de "Cala-
veritas Literarias", con la finalidad
de fomentar, difundir y rescatar las

tradiciones, costumbres y raíces como iden-
tidad del municipio.

Emma San Agustín Lemus, jefa de Biblio-
tecas en Tulancingo, informó que en dicho
concurso participarán única y exclusiva-
mente personas que vivan en el municipio,
sin importar la edad. 

El tema es libre, las calaveras literarias
son de participación individual, la redac-
ción no podrá exceder de una cuartilla y de-
berán concursar con textos originales que no
hayan sido publicados anteriormente. 

Las inscripciones a este concurso son
gratuitas y para el registro de participantes
deberán realizarlo a más tardar el 25 de
octubre en cualquiera de las ocho biblio-
tecas que se encuentran en el municipio:
Sor Juana Inés de la Cruz (col. Centro); Ro-
sario Castellanos (col. Guadalupe); Ing.
Luis Alberto Roche (col. El Mirador); Dr.
Jorge Berganza de la Torre (col. Minera);
Solidaridad (col. Jaltepec); Juan Gómez
Martínez (comunidad de Santa Ana Huey-
tlalpan) y Huapalcalco. 

Las calaveritas literarias deberán ser en-
tregadas a más tardar el 30 de octubre, don-
de se realizó la inscripción, directamente en
las bibliotecas municipales o bien en la bi-
blioteca regional, de lunes a viernes de 8:30

a 19 horas. 
Todo trabajo debe incluir una ficha técni-

ca con los siguientes datos: nombre, edad, se-
xo, domicilio, teléfono particular y/o celular,
correo electrónico, copia de identificación

oficial (para mayores de edad) y copia de la
credencial escolar (para menores de 18 años),
así como copia de identificación del padre o tu-
tor. El 31 de octubre será la premiación y lec-
tura a los ocho primeros lugares.  

TEMPORADA 

� Invitación a participar es exclusivamente para personas que 
vivan en Tulancingo,  s in importar la  edad que tengan

PLANTA MEDICINAL 

Asisten 
2 mil 200
personas
a la feria
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Informaron integrantes del
Comité Organizador de la Fe-
ria de la Planta Medicinal en
Atotonilco de Tula, sobre el
balance obtenido en tres dí-
as de actividades.

Encabezados por el titular
de la Dirección Municipal de
Cultura, Turismo y Derechos
Humanos, Uriel Vera Ramí-
rez, dieron a conocer que se
tuvo una asistencia de 2 mil
200 personas a la feria.

El director pormenorizó
que el día de inauguración
hubo alrededor de 500 o 600
personas, mientras que el do-
mingo unas mil personas se
dieron cita en la plaza prin-
cipal de Atotonilco para de-
gustar los curados de pulque
que se exhibieron, "además
hubo artesanal y muestra
gastronómica y la parte tea-
rapeútica".

Indicó que para los pro-
ductores, artesanos y demás
expositores las ventas fueron
buenas, "principalmente el
viernes y el domingo, aun-
que el sábado estuvo flojo",
reconoció.

Indicó que hubo alrededor
de 90 participantes en la se-
gunda feria de la planta me-
dicinal, y que todos se fueron
satisfechos, y afirmó que en la
actividad se rebasaron expec-
tativas e incluso se superó la
afluencia de 2018, dado que
en el año anterior hubo cerca
de mil 500 visitantes.

ESPECIFICACIONES. Dirección de Bibliotecas abre convocatoria para el concurso.

Calaveritas Literarias para 
así rescatar las tradiciones
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