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Denuncia ante cúpula
de Morena para que el
diputado Mayorga dé
disculpa pública, tras
comparar tema aborto

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
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Procura la Sedeso, a
través del IHJ, acción
para que la juventud
tenga espacios a fin
de demostrar talentos

[ REDACCIÓN ]
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Aplica sanciones la
Semot al transporte
público en las regiones,
por irregularidades y
en favor de usuarios

[ ALBERTO QUINTANA ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 20.08
Euro (€) 21.70
Libra (£) 24.36

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Tocaría coordinación
a mujer, dice Guerrero
■ Morenistas en el Congreso
podrían cambiar todo rumbo
■ Dar paso a una compañera
y dirigir el destino en lo local

Compromete Fayad
la entrega de bonos
a docentes Cobaeh

Refuerza Contraloría
cercanía con módulo
■ Entrega titular herramientas para
atender necesidades de población ..88

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
osible que una
mujer asuma la
coordinación par-
lamentaria de Mo-

vimiento Regeneración
Nacional (Morena), pero
habrá que analizar perfec-
tamente el perfil, pues re-
quiere consensos al inte-
rior de la bancada y hacia
afuera en un aspecto po-
lítico, sostuvo el diputado,
Víctor Guer rero Trejo,
quien enfatizó que la ro-

tación de la presidencia en
la Junta de Gobierno de-
penderá de lo que tentati-
vamente voten integran-
tes de la LXIV Legislatura.

El cambio del coordina-
dor de bancada "morenista"
es inminente, para ello defini-
rán una terna de diputados y
eventualmente decidirán por
el personaje más apto.

Al respecto, el diputado
por el Distrito de Zimapán
celebró que Ricardo Bap-
tista respete los plazos. ..33

Subrayó gobernador Fayad posición que ocupa Hidalgo en materia de educación media

superior, al conmemorar el 32º aniversario del Cobaeh.

[ ADALID VERA ]

Con entrega de nombramientos y recursos
económicos celebró el gobernador Omar
Fayad el 32 aniversario del Colegio de

Bachilleres del Estado de Hidalgo (Cobaeh).
Durante ceremonia en Pachuca, Fayad

se comprometió a apoyar al personal do-
cente y administrativo con dotación de bo-
nos, para lo cual solicitó recursos económi-
cos a la federación, correspondientes al se-
mestre enero-septiembre.

Reconoció que este subsistema, junto
con otros, logró la tarea de convertir a Hi-
dalgo en el 4º lugar nacional con mejor
atención en nivel medio superior.

Por lo que se comprometió con el alumna-
do a continuar la entrega de becas, uniformes,
libros, aulas digitales y útiles escolares gratuitos.

La comunidad educativa del subsistema,
que cuenta 132 planteles, festejó 32 años
de servicio. Cobaeh inició con cuatro cen-
tros educativos en Cardonal, Tenango de
Doria, Zimapán y Nopala.                 ..44
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A pesar del panorama
a escala nacional, en
Hidalgo hay resultados
en materia de salud y
cumplimiento de metas
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L A  I M A G E N

BACHE SOBRE BACHE
Ante la desesperación por el deplorable estado de algunas calles,
vecinos del Fraccionamiento San Javier colocaron un neumático
sobre un gran bache ubicado en la calle Valle de Santiago, con el
objetivo de prevenir a los automovilistas y que no resulten afecta-

das sus unidades por este desperfecto que por segunda ocasión
volvió abrirse, pese a los trabajos de bacheo que se realizaron en
días pasados. Mientras tanto la alcaldía… bien, gracias.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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ALICIA GARCÍA

Suma el Co-
legio de Notarios de
Hidalgo, presidido
por Alicia Araceli
García Cravioto, en la
medida de sus com-
petencias a optimizar
los tiempos para la
apertura de empre-
sas. El compromiso
de los integrantes de
este organismo es
agilizar los trámites
para así abonar al
desarrollo económico
de la entidad y sus
habitantes, claro.

abajo

JAVIER CRUZ

"Estalló la
bomba" en Tecozau-
tla, porque reciente-
mente los habitan-
tes, enérgicamente,
exigieron la renun-
cia del alcalde y los
miembros del ayun-
tamiento. La de-
manda hacia Víctor
Javier Cruz Soto
fue clara: que síndi-
cos y el presidente
municipal se pon-
gan ya a trabajar y
cumplan con todos
los compromisos
pendientes.

cronica
LA

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine

VICEPRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Macari

Directorio
La Crónica de Hoy

ENHIDALGO
DIRECTOR GENERAL: José Ángel Silva Hidalgo

DIRECTOR EDITORIAL: Andrés Torres Aguirre
EDITOR EN JEFE: Juan José Herrera Pineda 

EDITORA ADJUNTA: Daysy Barrios Romero

FOTOGRAFÍA: Aldo Falcón Jiménez

PAGINADORES: Jazmín Falcón Jiménez

Julio Enrique Hoyos León

Alejandro Ortega Betancourt

 Impreso eenn    LLCC  IImmpprreessooss  SS..AA..  ddee  CC..VV..,,  ubicación en 

Calzada Azcapotzalco-La Villa 160,Col.San Marcos,México,D.F.

Número de Certificado de Reserva, 04-2010-030418300100-

101 del Indautor,Dirección de Reservas de Derechos de la SEP.

Número de Certificado de Licitud de Titulo y Contenido,14786,

de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la

Secretaría de Gobernación.

El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.Todos los

derechos están reservados.Queda prohibida la reproducción parcial o total

del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores.

DOMICILIO: Bulevar Valle de San Javier No.534, interiores 101 y 102.

Fraccionamiento Valle de San Javier. CP. 42086

SUSCRIPCIONES: 719-7767,719-3641
cronicahidalgo@hotmail.com

PRESENCIA

Confirmaron los grillitos que hoy el goberna-
dor de Hidalgo, Omar Fayad, acudirá a la
Ciudad de México, donde tendrá activida-
des e intervenciones ante la Conago, ade-
más en un organismo nacional que prote-
ge a la infancia en contra de la violencia,
rubros de suma importancia para la vida
del estado y del país. Con ello el mandata-
rio estatal refrendará una vez más que su
experiencia es reconocida por sus homólo-
gos, así como por autoridades federales.

REVIRES

Quien se convirtió en nota nacional fue el
"dipuporro" Jorge Mayorga, perteneciente
al Grupo Universidad, cuyas ocurrencias
al comparar la corrida de toros con el
aborto generaron más que polémica, al
grado de exigirle desde la propia cúpula de
Morena una disculpa pública. Las ocu-
rrencias del legislador "universitario" lle-
garon a medios nacionales, donde incluso
le dieron la oportunidad de "defender"
sus tonterías; sin embargo, no le alcanza-
ron los argumentos para librarla y hasta se
dio el lujo de decir que no ofrecerá discul-
pa alguna, lo que demuestra la pobreza de
razonamiento de algunos "personajazos" del
Congreso local.

IN-SEGURA

Indicaron los grillitos que las cosas en mate-
ria de Seguridad Pública en Pachuca an-
dan peor que nunca, sin que la responsa-
ble de la alcaldía capitalina, o sea Yoli Te-
llería, ofrezca mínima respuesta al tema.
Tan sólo la madrugada de este miércoles
un establecimiento de café fue asaltado y
en otro comercio muy cercano rompieron
cerraduras, esto llama aún más la aten-
ción porque ocurrió en la zona residencial
de San Javier, donde supuestamente existe
mayor vigilancia; si así esta este fracciona-
miento ni qué decir de barrios y colonias. Eso sí,
los "guardianes del orden" andan muy campan-
tes a bordo de sus patrullas a la espera de las
obligatorias "mordidas" diarias.

PARA FINANZAS

REUNIÓN PRIVADA
Recibió la titular de la Secretaría de Finanzas de Hidalgo,
Jessica Blancas, a la titular de la Unidad Técnica de Eva-
luación del Desempeño (UED) de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), Rosa Isabel Islas Arredon-
do, en mesa de trabajo para conocer la visión del gobier-
no federal y mostrar el avance de la entidad en su imple-
mentación. Islas Arredondo destacó a Hidalgo como refe-
rente de buenas prácticas en materia y reconoció el tra-
bajo y vinculación por parte del estado; comentó que la
evaluación del desempeño es una herramienta que permi-
te mejorar programas, resultados y rendición de cuentas.
La titular de la UED compartió metodologías y herra-
mientas para la consolidación del PBR en México 2018-
2024; por su parte Blancas Hidalgo mencionó que el go-
bierno estatal, a través de Finanzas institucionalizó la

Gestión Para Resultados (GPR) por medio del Presupues-
to Basado en Resultados (PBR), Procesos Basados en
Consideraciones Objetivas, lo cual mejoró asignación y re-
sultados del gasto público, siempre buscando que la asig-
nación de recursos sea para programas pertinentes y es-
tratégicos, privilegiando la atención y necesidades priori-
tarias de hidalguenses; "el Ejecutivo me ha instruido a re-
alizar acciones y trabajar de manera permanente para
impulsar acciones federales, beneficiar de manera directa
a la población y mejorar el gasto". Blancas agradeció la
visita y apoyo que brindan al estado en busca de constan-
te mejora, reconociendo que los elementos claves que
permiten la implementación del PBR en Hidalgo son la
Clave Presupuestaria y la Sistematización de los Procesos.    

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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ocumentos filtrados desde alguna ofici-
na del propio Congreso local evidencian
chanchullos que prepara la bancada de

"dipuporros", "dirigida" por don Ricardo Baptista,
con el objetivo de quedarse a como dé lugar y cues-
te lo que cueste con la Junta de Gobierno.
Si algo ha demostrado el hoy "morenista" es que
cuando recibe alguna orden expresa desde latitu-
des universitarias trata siempre de acatarla sin
importar el cómo, de ahí que no sorprende ver a
este personaje orientando ya encuentros y reu-
niones con la oposición, incluso prometiendo co-
sas que difícilmente podría cumplir después, co-
mo determinadas candidaturas para presidencias
municipales en 2020.
Las tarjetas, que compilan instrucciones específicas
en un denominado "plan de acción", de acuerdo
con perfiles de varios legisladores, ofrecen a inte-

grantes del Grupo Universidad una guía para el
acercamiento, convencimiento y obtención del
apoyo requerido (votos internos) para no soltar la
famosa Junta de Gobierno.
Así pues se convoca de manera urgente a definir
"con GSC y DSC (Gerardo y Damián Sosa Castelán)
la importancia e interés real de que la Junta de Co-
ordinación Política (sic.), siga en manos del grupo,

lo anterior para tener claridad si existe acceso a re-
cursos financieros para operar este plan de acción".
Son notorias igualmente las "virtudes y defectos"
de diputados ajenos a Morena para saber por dónde
llegarles, como en el caso de la perredista Arely Ru-
bí Miranda, a quien definen como muy cercana a
José Guadarrama y a quien ofrecerían "empoderar
en todos los temas relacionados con derechos de la
mujer". Aparecen también en la lista y con iguales
sugerencias para el "diálogo", Miguel Ángel Peña
(del PT); Asael Hernández y Claudia Lilia Luna (del
PAN), cuyas decisiones podrían inclinar la balanza.
Parte fundamental de esta complicada empresa re-
caería, según el mismo documento, en el responsa-
ble del área de Comunicación Social, Martín Ortiz,
a quien citan varias veces como encargado de crear
estrategias y vínculos.
Llama la atención que se reconozca también de

manera expresa que la imagen de RBG (Ricardo
Baptista González) "está muy desgastada", por lo
que no puede solo. Así las cosas en la ¿siempre sor-
prendente? LXIV Legislatura.

MALACOPAS. Una pelea real al calor del alcohol
fue el origen de la disputa que creció a las palabras y
luego a las trompadas entre los hermanitos Cipria-
no y Pascual Charrez. Según cuentan, estos perso-
najes, asiduos al trago y a las partidas de ajedrez tu-
vieron una discusión en la que ya no aguantaron
gritarse sus verdades. Después de tanto teatrito, les
pasó lo que a "Pedro y el lobo". Hoy Cipriano paga
las consecuencias, lo que cambia el panorama de
toda la política en Ixmiquilpan, uno que podría in-
cluso culminar con el regreso del PRI. Al tiempo.

Twitter: @juanjo_herrerap

D
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¿Sorprende?

F IAT LUX

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
osible que una mujer
asuma la coordinación
parlamentaria de Mo-
vimiento Regenera-

ción Nacional (Morena), pero
habrá que analizar perfecta-
mente el perfil, pues requiere
consensos al interior de la ban-
cada y hacia afuera en un as-
pecto político, sostuvo el dipu-
tado, Víctor Guerrero Trejo,
quien enfatizó que la rotación
de la presidencia en la Junta de
Gobierno dependerá de lo que
tentativamente voten integran-
tes de la LXIV Legislatura.

El cambio del coordinador de
bancada "morenista" es inmi-
nente, para ello definirán una
terna de diputados y eventual-
mente decidirán por el perso-
naje más apto.

Al respecto, el diputado por
el Distrito de Zimapán celebró
que Ricardo Baptista respete los
plazos al frente de la coordina-
ción, además de no descartar
la posibilidad de que sea una
mujer quien encabece los tra-
bajos parlamentarios.

"Tenía que ser mujer desde
la vez pasada, por equidad de

género, entonces en esta oca-
sión debemos tomarlo en cuen-
ta, hay que ver bien el perfil, el
coordinador debe tener consen-
so adentro pero también hacia
fuera, porque es un trabajo po-
lítico, es una Junta de Coordi-
nación Política".

Aclaró que todos  t ienen
igual opor tunidad, aunque
en la reunión con integran-
tes del Consejo Estatal sugi-

rieron un perfil ajeno al Gru-
po Universidad.

Cuestionado sobre la inten-
ción de coordinar al grupo le-
gislativo, Guerrero Trejo afir-
mó que no es obsesión, pero
tampoco se descarta.

"No estoy obsesionado ni
tampoco es mi objetivo, tengo
mucho trabajo en mi comisión
y en mi distrito, pero si los com-
pañeros del partido me brindan

la oportunidad, pues adelante,
le entramos ¿porque no?".

Finalmente, respecto a la in-
tención de Morena para man-
tenerse en la Junta de Gobierno
por el resto del periodo, insistió
en que esas reformas a la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
todavía no se votan en el pleno
del Congreso, por lo que es nece-
sario respetar los procesos de
análisis, discusión y aprobación.

EL OCURRENCIAS

Sanciones
a Mayorga
por chistes
en la sesión
� Denunciarán formalmente
al diputado local, Jorge Mayor-
ga Olvera, ante la Comisión Na-
cional de Honestidad y Justicia
(CNHJ) del Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena),
para que determine sanción co-
rrespondiente, luego de que en
la sesión del Congreso del mar-
tes exhibió una imagen donde
comparó la tauromaquia con
la interrupción legal del emba-
razo, mientras la legisladora del
PRD, Areli Miranda Ayala, le-
ía una iniciativa contra el mal-
trato animal.

La secretaria de Derechos Hu-
manos del Comité Ejecutivo Es-
tatal de Morena, Irma Hernán-
dez Jiménez, difundió un oficio
donde reprobó las actitudes del
legislador por Tepeapulco, apa-
rentemente dicha postura la res-
paldaron integrantes del Conse-
jo Estatal y dirigencia, en el do-
cumento exigieron una disculpa
pública en próxima sesión del
Congreso, pues es afrenta contra
la mujeres. (Rosa Gabriela Porter)

Sin descartar llegada de
una mujer a coordinación

BANCADA MORENA  I

� Anticipó diputado Guerrero que tocaría a una compañera este ejercicio
� De hecho desde la vez pasada tuvo que asumirse así, pero no se logró
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PLAZOS. Enfatizó que Ricardo Baptista respetará los tiempos establecidos para dirigir a los legisladores.

JUEVES, 3 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | SIN CULTURA

Insiste población de Tulancingo y foránea en estacionarse
en espacios reservados para discapacitados, pese a

sanciones establecidas por artículo 82, fracción 13
EstataL
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Internacional
participación
de artesanos
hidalguenses
[ HUGO CARDÓN ]
� Participarán artesanos de
diferentes municipios del Va-
lle del Mezquital en la Fal-
cón Art Gallery, en Del Rio
Texas, y en Ciudad Acuña
Coahuila, del 4 al 7 de octu-
bre en el Festival de Artesa-
nos Hidalguenses.

El Centro de Arte Falcón
México informó que artesa-
nos hidalguenses presenta-
rán sus trabajos artísticos
en las ciudades citadas, don-
de se tiene prevista la par-
ticipación de representan-
tes de la región del Valle del
Mezquital.

El Centro de Arte Falcón
México no es la primera vez
que trabaja con artesanos de
la región, pues el pasado mes
de mayo, en Tasquillo, llevó a
cabo la inauguración del
mural  del proyecto denomi-
nado "32 Estados Indígenas
de México, 32 Murales".

[ ADALID VERA ]

C
on entrega de nombra-
mientos y recursos eco-
nómicos celebró el gober-
nador Omar Fayad el 32

aniversario del Colegio de Bachille-
res del Estado de Hidalgo (Cobaeh).

Durante ceremonia en Pachu-
ca, Fayad se comprometió a apoyar
al personal docente y administrati-
vo con dotación de bonos, para lo
cual solicitó recursos económicos
a la federación, correspondientes al
semestre enero-septiembre.

Reconoció que este subsistema,
junto con otros, logró la tarea de
convertir a Hidalgo en el 4º lugar
nacional con mejor atención en
nivel medio superior.

Por lo que se comprometió con
el alumnado a continuar la en-
trega de becas, uniformes, libros,
aulas digitales y útiles escolares

gratuitos.
La comunidad educativa del

subsistema, que cuenta 132 plan-
teles, festejó 32 años de servicio.

Cobaeh inició con cuatro cen-
tros educativos en Cardonal, Te-

nango de Doria, Zimapán y Nopa-
la, ahora posee una matrícula de
34 mil 113 estudiantes, 132 cen-
tros educativos y tiene presencia
en 68 de los 84 municipios hidal-
guenses.

Hidalgo fue la primera entidad
en entregar libros de texto a estu-
diantes de nivel medio superior,
asimismo se dotó de aulas digitales
interactivas a centros educativos y
a partir de este año estudiantes re-
ciben también uniforme escolar.

Constantemente se trabaja en
capacitación a más de mil 500 do-
centes que colaboran en Cobaeh,
también se ofrece a estudiantes
plataformas para que proyecten y
desarrollen habilidades al partici-
par en diferentes actividades na-
cionales e internacionales de cor-
te académico, deportivo, cultural
y científico.

Muestra de lo anterior fue la re-
ciente participación en lNTEL ISEF
2019, desarrollada en Phoenix,
Arizona, donde estudiantes del
plantel Actopan obtuvieron un
destacado 4° lugar internacional.

CENTRO DE ARTE

Fomenta IHJ
participación
de población
en ejercicios
[ REDACCIÓN ]
� Como parte del impulso
que el gobernador Omar Fa-
yad brinda a jóvenes de Hi-
dalgo con espacios que fo-
mentan la expresión y talen-
to del sector, el Instituto Hi-
dalguense de la Juventud
(IHJ) realizó concursos Jóve-
nes Hidalgo Debate Político
y Declamación 2019, en San
Agustín Tlaxiaca y Mineral
del Monte, respectivamente.

Instrucción del titular de
la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedeso), Daniel Jimé-
nez, mantener el impulso de
población juvenil, abrir es-
pacios y crear oportunidades
para que puedan demostrar
talentos y desarrollarlos con
la clara idea de coadyuvar a
la cimentación de sociedades
más capaces, participativas
e incluyentes.

El director del IHJ, Yoshio
Cancino Feria, resaltó la im-
portancia de estos ejercicios,
pues promueven una cultura
de participación, así como ex-
presión responsable entre los
jóvenes, y aprovechó la oca-
sión para invitar a las perso-
nas asistentes a seguir prepa-
rándose para generar un cam-
bio significativo en la entidad.

En su oportunidad, Alma
Dalila López Santiago, presi-
denta municipal de San
Agustín Tlaxiaca, señaló que
los jóvenes son agentes de
cambio y deben participar en
actividades que refuercen las
políticas públicas que impac-
ten en la juventud y que es-
tos ejercicios son una semilla
que germinará en resultados
favorables para Hidalgo.

Mientras que Jaime Soto Ja-
rillo, presidente municipal de
Mineral del Monte, agradeció
la participación de la juven-
tud de los diferentes munici-
pios del estado y reiteró que
en su municipio los jóvenes
ocupan un lugar primordial.

Los tres primeros lugares
recibieron la cantidad de 4 mil,
3 mil y 2 mil pesos, respecti-
vamente. En debate político
en la categoría A, los ganado-
res en orden descendente fue-
ron: Carlos Antonio Sandoval
Salinas (Pachuca), Amilcar
Adrián Montiel León (Mine-
ral de la Reforma); y Brenda
Navarro Valadez (Pachuca).

CONCURSOS

Celebra Ejecutivo aniversario
del Cobaeh con más recursos

� Entregó reconocimientos y montos y comprometió bonos a los docentes
� Subrayó lugar nacional que ocupa Hidalgo en atención en media superior

METAS. Señaló que este organismo brinda buenos resultados.

SITUACIÓN ACTUAL  I
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TECNOLOGÍAS

A disposición
de población
la nueva App
� A partir de este miércoles
usuarios del Sistema Tuzobús
podrán descargar la nueva
versión 1.1 de la aplicación
móvil que incluye mapas y lo-
calización de rutas del servi-
cio nocturno Tuzobúho.

La Secretaría de Movilidad
y Transporte (Semot) invitó
a la ciudadanía a formar par-
te de los más de 6 mil 500
usuarios que ya cuentan con
dicha aplicación en sus dis-
positivos móviles.

De manera coordinada
entre las Secretarías de Movi-
lidad y Ejecutiva de la Políti-
ca Pública Estatal, mediante
la Unidad de Innovación Gu-
bernamental, en Google Play
y en la App Store de Apple es-
tá disponible la nueva ver-
sión 1.1 de la aplicación mó-
vil del Tuzobús.

Esta nueva versión inclu-
ye mapas y localización de
rutas "verde" RB1N y "roja"
RB2N del nuevo servicio Tu-
zobúho. Asimismo ubicación
de paradas de taxi nocturno
y una utilidad para calcular
rutas, con base en la ubica-
ción del usuario.

La nueva versión incorpo-
ra además una sección de
"Preguntas frecuentes" y otra
con el "Código de conducta
para uso del Tuzobúho".

Exhortó a usuarios a que
descarguen la aplicación pa-
ra aprovechar al máximo to-
dos los servicios. (Redacción)

EJES. Subrayó visión e instrucciones del gobernador Omar Fayad para todas las dependencias del estado.

Destaca Contraloría cercanía social

[ REDACCIÓN ]

P
arte importante de la fi-
losofía del gobierno de
Omar Fayad está centra-
da en eficiencia, trans-

parencia y rendición de cuentas,
bajo una constante evaluación
que permita reorientar acciones
para el alcance de objetivos, a fin
de dar pasos concretos para con-
solidar una administración cada
vez más comprometida con el
bienestar de las personas.

Para cumplir con el objetivo
anterior, el titular de la Secreta-
ría de Contraloría, César Román
Mora Velázquez, realizó la entre-
ga de módulos itinerantes a titula-
res de los Órganos Internos de
Control de las diferentes depen-
dencias del gobierno estatal, con
lo que dará cumplimiento a la en-
comienda del jefe del Ejecutivo:
propiciar cercanía y garantía de

que las necesidades sociales se-
rán debidamente atendidas.

Con esta acción César Mora
señaló que se tendrá un canal
de comunicación directamente
con la gente que acude a cada
una de las instancias de gobier-
no, conocer necesidades y en-
contrar soluciones.

"Cada uno de los servidores
públicos en el gobierno estatal
debemos ser reflejo del goberna-
dor, para él una de las políticas
más importantes y lo que quiere
para la gente de Hidalgo es que
los funcionarios dejen el escri-
torio y vayan a dar respuesta y
atención a la población en sus
municipios, debemos atender la
percepción de la corrupción, lo
que más le duele a la gente son
los 'moches', esa es la corrup-
ción de la cual ellos se quejan y
que debemos erradicar".

Los módulos itinerantes tienen
el propósito de servir como me-
dio de contacto con la ciudada-
nía, para estar cerca de ella en los
puntos de atención al momento
de que realiza algún trámite y/o
recibe un servicio; serán el medio
a través del cual los Órganos Inter-
nos de Control podrán estar pre-
sentes en cada dependencia o en-
tidad donde se brinde un servicio,
para poder escucharlos en cuan-
to a: inquietudes del trámite o ser-
vicio que le ofrecen.

Inconformidades que pudiera
manifestar al respecto. Recibir de-
nuncias que en su caso deseen
presentar. Identificar oportuni-
dades de mejora. Fortalecer los
mecanismos de control interno.

Advertir riesgos de corrupción
y de soborno, además de difundir
y dar a conocer el quehacer de la
Secretaría de Contraloría.

POR LLUVIAS

Respuesta de
SOPOT ante
contingencias
� A consecuencia de lluvias
registradas en Hidalgo hay ca-
ídos y deslaves en la carretera
estatal Metepec-Tenango-San
Bartolo, por lo cual se reali-
zan trabajos de limpieza por
parte de la Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento Te-
rritorial (SOPOT).

El titular, José Meneses
Arrieta, informó que las acti-
vidades las realiza la Dirección
General de Conservación de
Carreteras Estatales (DGCCE)
en la región Otomí-Tepehua.

Comentó que el tramo in-
tervenido por personal adscri-
to a la residencia Tulancingo
corresponde al kilómetro
47+500 al kilómetro 47+650,
donde desarrolla acciones de
limpieza de cunetas, retiro de
caídos y deshierbe en laterales.

Además de la cuadrilla de
la DGCCE en el lugar se traba-
ja con una retroexcavadora,
por lo que solicitó a los usua-
rios y conductores transitar
con precaución por esta vía.

El funcionario agregó que
se ejecutan trabajos en la red
carretera del estado, donde se
registraron afectaciones por las
lluvias, a fin de salvaguardar
la integridad de la población.

Puntualizó que en la zo-
na metropolitana de Pachu-
ca se realizan trabajos en dre-
najes, drenes y cinturón de
seguridad para evitar el acu-
mulamiento del agua pluvial.
(Alberto Quintana)

MÁS HERRAMIENTAS  I

� Entregó Mora módulos itinerantes a fin de escuchar
y atender con prontitud necesidades de hidalguenses

OPERATIVOS POR ZONA

Sanciona Semot a transportistas por irregularidades
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Aplicó sanciones la Secretaría de Mo-
vilidad y Transporte (Semot) en diver-
sas zonas del estado a trabajadores del
servicio público, informó el titular del
organismo, José Luis Guevara.

En operativos los inspectores detuvie-
ron una unidad "pirata" en Jacala, san-
cionaron a operadores en Huejutla por
tener vidrios polarizados y dos unidades
fueron enviadas al corralón por traba-

jar fuera de jurisdicción en Tulancingo.
Además localizaron tres unidades irre-

gulares en Tianguistengo, una unidad
irregular en San Bartolo Tutotepec, apli-
caron multas por hacer base en lugar no
autorizado y sobrecupo en Tula.

En Chapulhuacán sancionaron a ta-
xistas por sobrecupo,  fuera de ruta y ano-
malías, en Huautla aplicaron sanciones
por estar fuera de jurisdicción y en Huas-
ca por servicio diferente al autorizado.

Señaló que los operativos son perma-
nentes por parte de la dependencia para
identificar irregularidades del transporte
público a lo largo y ancho de la entidad.

"La recomendación del gobernador
Omar Fayad es mantener comunicación
con concesionarios y permisionarios
del transporte público, atender sus pe-
ticiones y buscar soluciones de manera
oportuna".

A los usuarios se les exhortó a denun-

ciar cualquier queja ante las autorida-
des del Transporte, para sancionar a los
trabajadores del servicio público.

Guevara Muñoz agregó que para su-
mar y coordinar esfuerzos para encontrar
soluciones en materia de seguridad en el
transporte público, como lo ha instruido el
gobernador Omar Fayad, se celebró una
reunión con Seguridad Pública,  conce-
sionarios, operadores y personal de la Pro-
curaduría General de Justicia de Hidalgo.
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Inauguró Cuarto de Estimulación Multisensorial
Municipal, en Centro Cultural El Reloj, para mejorar

la calidad de vida de las personas con discapacidad
RegIones
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GUÍA. Elevó la entidad el nivel de atención a pacientes, gracias a las instrucciones del gobernador, para todas las regiones del estado.

Pese a cambios hay resultados
palpables, indica titular de SSH

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Encontró la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) soya y pellejos en
algunos productos que se venden como
"carne para hamburguesas"; según es-
tudio que realizó el laboratorio y que re-
veló en la Revista del Consumidor.

Los resultados que ofreció Profeco in-
dicaron que diferentes marcas de carne
para hamburguesas no ofrecen en sus
productos exactamente lo que marcan
etiquetados, sino que contienen soya,
piel de pollo, grasa de res y restos de car-
ne de aves y cerdos, pero no carne de res.

En un estudio de calidad de unas 35
marcas de hamburguesas de res empa-
quetadas, comercializadas en tiendas
mexicanas, la dependencia encontró que
al menos  13 incumplen estándares de
calidad que prometen.

Algunas marcas que integran altos
porcentajes de soya en lugar de carne
de res son SuCarne, Rica Burger Junior,
Valley Food y Master Burger.

El caso también se presentó en aque-
llos productos que prometen ser de pollo,
como las hamburguesas empaquetadas
Del Día, que contienen hasta un 28 por

ciento de soya, o las hamburguesas Ba-
choco Trosi, que contienen 12 por cien-
to de soya y nada de carne arrachera
como prometen.

La información se divulgó poco
tiempo después de que fueran anun-
ciadas nuevas reglas para etiquetado
de productos comestibles en México,
reforma que se desarrolló para impul-
sar un mayor flujo de información pa-
ra los consumidores acerca de los ries-
gos de ingerir productos con altos con-
tenidos calóricos, de azúcares, sodios y
grasas.

Engañoso etiquetado en marcas de hamburguesas

EXPONE LA PROFECO

FINALIZA CURSO

Actualizaciones

al personal para

mejorar servicios

en atención local

[ REDACCIÓN ]
� Culminó el tercer curso vir-
tual "Seguridad en la atención
de paciente", realizado del 30
de septiembre al 1 de octubre,
informó el director del Segun-
do Nivel de Atención de la Se-
cretaría de Salud de Hidalgo
(SSH), José María Busto Villa-
real, como parte de activida-
des que el titular de la depen-
dencia, Marco Escamilla, ins-
truyó para fortalecer el Movi-
miento Mundial por la Seguri-
dad del Paciente.

Más de 10 mil participantes
y personal de Trabajo Social
de cada una de las unidades
hospitalarias participaron en
capacitación virtual que ini-
ció a las ocho de la mañana
con el tema "Fortalecer la par-
ticipación de trabajo social en
la cultura de la seguridad del
paciente", impartido por Car-
los Montaño Salazar, subdi-
rector de Acreditación y Certi-
ficación de la Dirección de Ca-
pital Humano.

En tanto la plática "Identifi-
car las actividades del personal
de Trabajo Social en la aplica-
ción de acciones esenciales pa-
ra la seguridad de paciente", fue
impartida por Eufrosina Castillo
Arrollo, jefa de Seguridad del
Paciente del Segundo Nivel.

En ambas ponencias se tu-
vo espacio para preguntas y
respuestas de participantes.

Para el segundo día abor-
daron el tema: "Impulsar la
participación de Trabajo So-
cial en el reporte de even-
tos adversos y Seguridad
Obstétrica".

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
n la primera mitad de la
administración del gober-
nador Omar Fayad se
cumplen metas e indica-

dores en Hidalgo, afirmó el titular
de la Secretaría de Salud (SSH),
Marco Escamilla.

"Pese a situaciones del entor-
no como cambios en el gobierno
federal, acciones que retrasan con-
textos, se tienen buenos resulta-
dos en la entidad".

Explicó que los resultados se re-

flejan en abasto de medicamentos
en clínicas y hospitales, que es del
90 por ciento de forma permanente.

Se tiene un avance importan-
te en el primer nivel de atención,
resolver el problema de infraes-
tructura en cuestión de reacti-
var obras paralizadas en distin-
tas zonas del estado.

Actualmente se espera una
respuesta del gobierno federal
para su equipamiento y perso-
nal que habrá de trabajar en
esos lugares y proporcionar el

servicio a la población.
Por indicaciones del goberna-

dor Omar Fayad se utiliza la tec-
nología a través de la Telemedici-
na en los hospitales de Huejutla,
Huehuetla y General de Pachu-
ca para proporcionar consultas
a los pacientes.

Así como la Cartilla Electróni-
ca de Vacunación con que Hidalgo
ocupa el primer lugar a escala na-
cional en otorgar  este servicio a
la población en general, el rescate
del primer nivel de atención de en-

fermedades crónicodegenerativas.
Recordó que la entidad tiene

un segundo lugar en el país por
la atención de pacientes con dia-
betes, quinto lugar por la aten-
ción con enfermedades de hiper-
tensión, cuando hace años se
ubicaba en las posiciones 14 y
19, respectivamente.

En la dependencia estatal se in-
tegró al personal para bajar los ín-
dices en las muertes maternas en
los rubros donde se puede incidir
en la atención de salud.

SEGÚN INDICADORES

� Indicó Escamilla que sin importar el escenario nacional en Hidalgo cumplen
� Reiteró el abasto de los medicamentos, al 90%, en clínicas y hospitales

JUEVES, 3 OCTUBRE 2019
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[ JOCELYN ANDRADE ]
� Inició la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo (PGJEH) una carpeta de investi-
gación con protocolo de feminicidio por la muerte
de una mujer en el barrio San Clemente, en la ciu-
dad de Pachuca.

De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal,
alrededor de las 7:30 horas de este miércoles, cuan-
do se encontraban en apoyo del ingreso de los alum-
nos de la escuela "Francisco I Madero", una mujer
les solicitó el apoyo para detener a un hombre, por
presuntamente ser culpable de la desaparición de
otra mujer identificada con las iniciales C.F.M.

Al hacer la detención el sujeto intentó darse a

la fuga, pero los elementos policiales lograron ase-
gurarlo, al entrevistar al detenido y realizarle una
inspección, se le encontró el celular de la víctima,
por ese motivo se le cuestionó sobre el paradero de
la afectada y mencionó que la tenía en su domicilio.

Al arribar a la vivienda, ubicada en barrio San
Clemente, se inspeccionó el inmueble y en una
recamara se ubicó a una persona sin signos vita-
les, envuelta en una cobija dentro de un bote de
plástico, quien al parecer era la pareja del indivi-
duo ya asegurado.

El sujeto identificado con las iniciales D.M.F., de
35 años de edad, fue trasladado al área de reten-
ción primaria de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca Municipal, al igual que una menor de iniciales
G.M.R., de 16 años, por su probable complicidad
en los hechos relatados.

Ambos fueron presentados ante el Ministerio
Público para que rindieran su declaración.

EJECUCIONES

Aumenta ola
de violencia
y acongoja
a los vecinos
� Externaron residentes de
Tula su preocupación ante
nueva ola de delitos de alto
impacto que impacta al mu-
nicipio, donde desaparicio-
nes y homicidios de personas
de trabajo ya son comunes,
demandaron a autoridades
competentes tomar cartas en
el asunto y "no salirse por la
tangente", al comentar que
todo marcha bien.

Declarantes, encabezados
por Antonio Barrera Zamu-
dio, expusieron que septiem-
bre cerró con cinco desapari-
ciones de vecinos del munici-
pio y comentaron que de
ellos supieron que dos apa-
recieron muertos, una mu-
jer lesionada y otra en ma-
las condiciones físicas, mien-
tras que un hombre todavía
no aparece, además de tres
homicidios.

Indicaron que octubre los
recibió con el asalto a una
tienda departamental ubica-
da en céntrica plaza comer-
cial, lo que les pareció incre-
íble, puesto que aún las áre-
as más transitadas del mu-
nicipio no tienen vigilancia.

Agregaron que se infor-
maron a través de las redes
sociales que un vecino de la
segunda sección de El Llano
fue baleado en su propio do-
micilio, aparte de que hubo
otro ejecutado sobre la ca-
rretera Tula a Tepetitlán, a
la altura de la comunidad de
Santa Ana Ahuehuepan.
(Ángel Hernández)

CON MANTAS

Deslindes de
los delegados
de apoyo para
el exlegislador
[ HUGO CARDÓN ]
� Tras presuntas muestras de
apoyo de habitantes de Santia-
go de Anaya hacia el exdipu-
tado Cipriano Charrez, quien
está detenido enfrentando un
proceso legal por intento de ho-
micidio, delegados y el ayun-
tamiento se deslindaron de ta-
les acciones.

Luego de la detención del
exlegislador por Ixmiquilpan,
a través de redes sociales, fue-
ron publicadas fotografías de
lonas en apoyo con leyendas
como "Santiago de Anaya con
Cipriano Charrez".

Mediante estos medios se
informó que las fotografías
donde fueron tomadas las lo-
nas no correspondían a comu-
nidades de Santiago de Anaya
sino a Ixmiquilpan, donde in-
cluso algunos pobladores de
varias localidades portaban las
mantas y pancartas.

Luego de esta controversia
el ayuntamiento de Santiago
de Anaya, a través de un co-
municado firmado y sellado
por los delegados, se deslinda-
ron de estas mantas de apoyo
dejando en claro que no han
realizado ningún tipo de apo-
yo público, por lo que las
muestras de respaldo son de
particulares.

Informaron que algunas
personas del municipio sí sim-
patizan con él, pero no es todo
el municipio, tampoco tiene al-
guna representatividad con las
comunidades como se mencio-
nó en las redes sociales.

Flagela sequía a los
productores de Tula

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

I
ndicó la titular de la Sub-
dirección de Desarrollo
Agropecuario del muni-
cipio de Tula de Allende,

Guadalupe Santos Solís, que
por la falta de lluvia que se
presentó a lo largo de este año
en la región, más de 400 hec-
táreas de cultivos de tempo-
ral resultaron dañadas en la
demarcación.

En entrevista la funcionaria
dio a conocer que tal eventuali-
dad afectó ya a más de 200 pro-
ductores locales, principalmen-
te de maíz y frijol que perdieron
sus cosechas.

"Hasta el momento tene-
mos identificadas y/o reporta-
das al menos 405 hectáreas de
maíz y frijol, pertenecientes a
193 productores, además de
los ejidos de Xitejé de Zapata,
Bomintzhá, Santa María Mi-
chimaltongo, Michimaloya y
San Miguel de las Piedras, to-
dos estos se han visto afecta-
dos por sequía".

Ante el escenario catastrófi-
co afirmó que ya se dio aviso a
la Secretaría de Desar rollo
Agropecuario de Hidalgo (Se-
dagroh) a fin de tramitar el Se-
guro por Siniestros Climáticos,
que cubre inundaciones, hela-
das, granizo o sequías.

La entrevistada agregó que
ahora corresponderá a la Seda-
groh evaluar cada situación pa-

ra que la propia dependencia
decida si proceden los seguros
y en su caso hacerse cargo de
pagar las pólizas mediante la
aseguradora que se tiene con-
tratada; "ellos se encargan de
los dictámenes que procedan".

La funcionaria reconoció
que al hacerse acreedores al Se-
guro Catastrófico los cultivos
no se pagan en su totalidad, si-
no que se le da una parte simbó-
lica al campesino, sólo para

aminorar su pérdida.
Recordó que en 2018 las

afectaciones registradas en tie-
rras de cultivo de la demarca-
ción fueron por granizo y que
en esa ocasión también se hizo
una solicitud para acceder al Se-
guro Catastrófico, aunque el nú-
mero de hectáreas fue menor.

Finalmente externó que con-
tinuarán al pendiente ante las
necesidades de los campesinos y
productores.

SEGUROS. Esperan labriegos respuesta de Sedagroh para cobrar.
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Abre la PGJEH
investigaciones
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� Reportaron pérdidas de cosechas de maíz y frijol en al
menos 400 hectáreas de la demarcación, indicó Santos
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Aplicarán las 
leyes de Dios
si despenalizan
el aborto: voz

TONOS. Activistas exigieron al partido que expulse al diputado Jorge Mayorga Olvera.

Urge definición

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
ebido al atraso en la
aprobación de la inte-
rrupción legal del em-
barazo por parte de la

LXIV Legislatura, integrantes
de Marea Verde acudieron a las
oficinas del partido Movimien-
to Regeneración Nacional (Mo-
rena) para exigir su postura en
contra de la criminalización de
las mujeres y conocer si res-
paldarán o no la iniciativa pen-
diente en comisiones.

Las féminas pidieron a las
autoridades "morenistas" que
estable z can con claridad si
apoyarán o no la propuesta pa-
ra que el aborto sea legal has-
ta las 12 semanas, disposición

que sería discutida esta sema-
na pero que por diferentes mo-
tivos ya no la sometieron ante
el pleno.

"Queremos un pronuncia-
miento claro del partido, un ex-
trañamiento y apercibimiento
de lo que puede suceder a los
diputados que legislen desde
sus creencias, valores persona-
les y no sobre la Constitución
Política, eso es ilicitud consti-
tucional. Hemos trabajado y
tratado de hacer propuestas
con todos los diputados para
que la iniciativa avance".

En conferencia de prensa,
las activistas exigieron al par-
tido que expulse al diputado
Jorge Mayorga Olvera, luego

de la actitud de burla que pro-
tagonizó en el Congreso local,
al mostrar una imagen com-
parativa entre el maltrato ani-
mal y la interrupción legal del
embarazo, asimismo, repro-
charon tales actitudes e insis-
tieron en someter a juicio polí-
tico al exdirigente estudiantil.

Asimismo, el presidente del
Consejo Estatal, Andrés Caba-
llero Zerón, reiteró que la Co-
misión Nacional de Honesti-
dad y Justicia (CNHJ) determi-
nará las sanciones correspon-
dientes, de igual forma, dijo
que conminarán a los diputa-
dos para que "suscriban y ha-
gan suya la lucha por los de-
rechos de las mujeres".

SRT 

Adiós a demanda contra acuerdo plenario
� Desechó la Sala Regional Toluca (SRT) del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) el juicio ciudadano que pro-
movieron diversos actores contra el acuer-
do plenario del Tribunal Electoral del Estado
(TEEH), en el cual remitieron al Tercer Tri-
bunal Colegiado de Circuito el asunto para
que determine al organismo competente pa-
ra conocer sobre el juicio 133, que solicitó
la derogación del decreto 203 respecto a las
diversas modificaciones al Código Electoral
hidalguense.

Berenice Saraí Pascual Pascual, Eleute-
rio Hernández Santiago y otros acudieron

a la Sala Toluca para impugnar el acuerdo
plenario del expediente TEEH-JDC-
133/2019, en donde el tribunal hidalguen-
se se declaró incompetente para conocer so-
bre el asunto, mismo que refiere a la solicitud
de una nueva consulta indígena y derogar
las recientes reformas al Código Electoral.

Al no coincidir con dicho acuerdo ple-
nario, recurrieron a la Sala Regional Tolu-
ca mediante el expediente ST-JDC-
147/2019, este miércoles los magistrados
federales desecharon de plano el asunto por-
que no adquirió definitividad ni firmeza.
(Rosa Gabriela Porter)

ALTO A CRIMINALIZACIÓN 

� Tardanza en aprobación de la interrupción 
legal del embarazo por parte del Congreso

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Solicitaron integrantes de
la congregación de los siervos
reparadores de divino cora-
zón, a los diputados locales,
no votar el dictamen que des-
penalice la interrupción legal
del embarazo.

El obispo de la iglesia cató-
lica independiente, Noé Díaz
Vieyra, señaló que para quie-
nes incurran en promover o
aprobar el aborto, se aplicarán
las leyes de Dios.

Mediante una carta que fue
firmada por al menos 100 feli-
greses, el obispo de la congrega-
ción enfatizó la necesidad de re-
flexionar sobre la responsabi-
lidad que tienen los legislado-
res al emitir su voto, para la
aprobación de la legalización
del aborto, y se les hace una in-
vitación a hacerlo en contra.

Lo anterior porque se prevé
que este jueves se vote en el ple-
no el dictamen de la iniciativa
que presentaron varios diputa-
dos del Morena y PRD.

Indicó que los castigos que
pueden tener las mujeres que
interrumpen su embarazo son
la excomunión por parte de la
iglesia y aseveró que moral-
mente para las integrantes de
esta congregación "sin que na-
die lo nadie lo informe o ponga
por escrito nos hace merecedo-
res del infierno".

La iglesia ubicada en Mine-
ral de la Reforma promovió es-
ta carta durante una homilía
que realizaron y a la cual, acu-
dieron representantes de varios
estados quienes dijeron respal-
dan la postura del obispo. 

JUEVES, 3 OCTUBRE 2019
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ASPIRACIONES 

Por coherencia
deben renunciar,
pide Francisco P.

� Exigió el consejero estatal
de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), Francis-
co Patiño Cardona, que re-
nuncien aquellos integran-
tes de la dirigencia hidal-
guense que busquen la presi-
dencia del partido en el pro-
ceso de renovación de órga-
nos de dirección.

En conferencia de prensa
señaló a los secretarios, Luis
Enrique Cadena, Carlos Men-
doza Álvarez y Eugenia Her-
nández Chávez, de presunta-
mente pretender la cabecilla
de la cúpula "obradorista",
además reiteró que para Grupo
Universidad no habrá espacios.

En próximas fechas co-
mienza formalmente el pro-
ceso de renovación de los
congresos y comités estata-
les de Morena, por tal motivo,
Patiño solicitó a los perfiles
que pretenden ocupar un
cargo partidista a que dimi-
tan por coherencia, ética y
principios, ya que existe la
posibilidad de que utilicen los
beneficios de sus actuales
carteras para posicionarse.

"Es importante que estas
personas renuncien a estos
cargos porque no podemos
caer en la vulgaridad política
para tratar de llegar a un car-
go en el partido como es la
presidencia porque va en
contra de los principios de-
mocráticos de Morena, lle-
gar a los municipios y servir-
se de ello para poder lograr
su aspiración; que no se sor-
prendan cuando utilice los
estatutos de Morena para se-
guir denunciado estás accio-
nes y verificar que haya una
contienda justa".

Habló en específico de tres
secretarios partidistas, quie-
nes aparentemente buscarí-
an la presidencia de Morena
Hidalgo y que actualmente
forman parte del Comité Eje-
cutivo Estatal: Luis Enrique
Cadena, Carlos Mendoza y
María Eugenia Hernández
Chávez. 

Cuestionado sobre la situa-
ción en el Congreso, dijo que
en el cambio de coordinador
parlamentario de Morena es
necesario un perfil con trayec-
toria en el partido, además,
respaldó la intención de la
bancada para mantenerse en
la Junta de Gobierno duran-
te los tres años. (Rosa Gabrie-
la Porter)

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

HGO-11.qxd  02/10/2019  08:18 p.m.  PÆgina 11



JUEVES, 3 OCTUBRE 2019

crónica    21 || SOCIEDAD ||

� Apertura de establecimientos activa la economía local y regional

SEPH: ambientes escolares 
seguros, sanos y pacíficos

[ ADALID VERA ]

P
retende la Secretaría de
Educación Pública de
Hidalgo (SEPH) certifi-
car a las escuelas de

educación básica en la creación
de ambientes escolares seguros,
sanos y pacíficos.

La meta es hacer que las es-
cuelas sean idóneas para el
aprendizaje y la correcta aplica-
ción de los protocolos para la
prevención, detección y actua-
ción en casos específicos, sien-
do el magisterio un agente posi-
tivo de cambio en la sociedad.

En este sentido, se realizaron
talleres hace unos días con el fin
de dar a conocer el indicador tác-
tico sobre las acciones realizadas
para el fortalecimiento de la con-
vivencia escolar, que coadyuvan
a generar ambientes sanos.

La directora general de For-
talecimiento Educativo, Julia
María Valera Piedras, dijo que
desde el ciclo escolar pasado se
llevan a cabo talleres, los cuales
están certificados por la Comi-
sión Académica Valuadora Es-
tatal y Nacional.

Valera Piedras destacó que
la instrucción es generar una
cultura de sana convivencia pa-
ra que en todas las escuelas de

educación básica del estado, las
niñas, niños y adolescentes
cuenten con una formación in-
tegral, que los lleve a ser ciuda-
danos felices y responsables con
su entorno.

Las escuelas de educación bá-
sica deberán cumplir con ciertos
criterios para lograr la certifica-
ción de escuela libre de violencia.

Por su parte, el director ge-
neral  de Educación Básica,
Abundio Pérez Martínez, invi-
tó a la comunidad ducativa a
contribuir de manera positiva
en la prevención de situacio-
nes de riesgo y violencia, dando
gran importancia en el des-
arrollo emocional y social del
estudiantado.

RUTA. Prevención, detección y actuación en casos específicos, siendo el magisterio un
agente positivo de cambio en la sociedad.

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

Multiplican micro, pequeñas y
medianas empresas; 42 mdp

� Durante la actual administra-
ción, más de 650 micro, peque-
ñas y medianas empresas se han
establecido en el municipio repre-
sentando esto una inversión que
supera los 42 millones de pesos.

Así lo informó el secretario de
Fomento Económico en Tulan-
cingo, Juan García Mellado, quien
también resaltó cifras positivas
en creación de empleos en Tulan-
cingo, con un total de mil 178 ge-
nerados (de septiembre de 2016
a septiembre de 2019).

Se ha fortalecido al campo,
industria, comercio local y los
servicios abonando así al in-
cremento de nivel ingreso de la
población económicamente ac-
tiva y por ende de las familias
Tulancinguenses.

"Este año fueron inaugura-
das 315 micro, pequeñas y me-
dianas empresas con inversión
que supera los 20 millones de
pesos, ubicando a la ciudad co-
mo atractiva a inversionistas
quienes han reconocido que

existen áreas de oportunidad y
facilidad para establecerse".

El funcionario indicó que la
apertura de establecimientos re-
presenta la activación de la eco-
nomía local y regional toda vez
que llega nueva inversión y se for-
talece el mercado laboral.

Con el distintivo de "Pueblo
con Sabor" se ha fortalecido la in-
dustria restaurantera con la aper-
tura de varios establecimientos
ampliando así la oferta gastronó-
mica en la ciudad. (Redacción)

CERTIFICACIÓN  I

� Objetivo es consolidar escuelas como espacios idóneos
para el aprendizaje y la correcta aplicación de protocolos

ACTIVIDADES

Empoderamiento
para mujeres de
Tulancingo: labor
durante este mes
� Realizarán durante octubre
un paquete de seis actividades
orientadas a promover entor-
nos familiares armónicos e
igualmente a avanzar en el
empoderamiento de las fémi-
nas como pilar en la construc-
ción de una sociedad más in-
clusiva, así lo informó Dafne
Yamile Hernández González,
titular de la Instancia Muni-
cipal para el Desarrollo de las
Mujeres en Tulancingo. 

La primera de estas activi-
dades será este 8 de octubre
con un taller denominado "Sa-
na convivencia familiar y de
pareja", enfocado a hombres
a quienes se les proporciona-
rán herramientas y consejos
para mejorar sus relaciones a
través de la no discriminación
por condición de género.

El taller será impartido por
el psicólogo Alán Hernández
Martínez, por parte del Sector
Salud. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]
� En el marco de la Nueva Es-
cuela Mexicana, la Secretaría
de Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH) trabaja en el re-
planteamiento y articulación
de acciones que fortalezcan
las actividades académicas y
administrativas, para que to-
dos los esfuerzos estén centra-
dos en la formación exitosa de
niñas, niños y adolescentes,
así como de las y los docen-
tes, que lleve a mejorar la ca-
lidad educativa.

Durante una reunión de
trabajo con figuras educati-
vas, la subsecretaria de Edu-
cación Básica, Francisca Ra-
mírez Analco, resaltó que con
el planteamiento de la Nueva
Escuela Mexicana surge la ne-
cesidad de fortalecer las he-
rramientas teórico-metodoló-
gicas y atender distintos ám-
bitos como la descarga admi-
nistrativa y la gestión educati-
va eficiente.

Asimismo, dijo que se tra-
baja en la articulación de ac-
ciones con la intervención de
los  operadores, difusores y
orientadores educativos para
instruir a las escuelas sobre có-
mo contribuir a la adquisición
y construcción colectiva de sa-
beres y experiencias, así como
para brindar un servicio edu-
cativo que ponga al centro el
aprendizaje a las y los estudian-
tes, como es instrucción del go-
bernador Omar Fayad Mene-
ses y del titular de la SEPH, Ati-
lano Rodríguez Pérez.

Por último señaló que es
muy importante, en esta pro-
puesta de mejora continua, la
participación de los Servicios
Regionales y Centros de Maes-
tros para lograr los objetivos
planteados en el desarrollo de
Plan Anual de Trabajo, ya que
estos conocen bien cada ins-
tancia educativa.

Acciones 
para una 
m e j o ra
continua

EDUCACIÓN
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LATINOAMÉRICA

UPP: rally de 
innovación en
2019, será 4 y 
5 de octubre
� Realizará la Universidad Po-
litécnica de Pachuca (UPP) el
Rally Latinoamericano de In-
novación 2019: competencia
de 24 horas ininterrumpidas
para elaborar y producir pro-
yectos, estos 4 y 5 de octubre.

La sede de este encuentro
será la UPP, localizada en el
municipio de Zempoala, don-
de se darán cita facultades, es-
cuelas o unidades académicas
con carreras de ingeniería de
países Latinoamericanos.

El Rally Latinoamericano
de Innovación es una compe-
tencia internacional, por equi-
pos, que tiene como propósi-
to fomentar la innovación
abierta en las facultades y es-
cuelas de ingeniería.

Se desarrollará durante 28
horas consecutivas y en si-
multáneo en todas las sedes
de los países participantes.
(Adalid Vera)
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Integraron esculturas a Corredor Cultural de Tulancingo
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DEL EXTINTO JARDÍN DEL ARTE

[ REDACCIÓN ]
� El Corredor Cultural de Tulan-
cingo ha sido enriquecido a lo lar-
go de este año con murales y es-
culturas de artistas tanto locales
como de proyección internacio-
nal, cumpliéndose así un gran re-
to del alcalde Fernando Pérez Ro-
dríguez en torno al rescate de es-
pacios públicos para acrecentar
la oferta cultural.

De manera reciente, fueron de-
veladas seis esculturas del extinto
jardín del arte en los prados fron-
tales al Museo del Ferrocarril, re-
saltando que las piezas fueron ob-
jeto de restauración para sumar-
se a los componentes del espacio
que cada año atrae alrededor de
60 mil visitantes

Indicó el ayuntamiento que la
develación de estas esculturas fue

realizada durante el evento de ho-
menaje al maestro Víctor Gutié-
rrez Guerra por sus 50 años de
trayectoria artística, sobre todo
en la creación de esculturas mo-
numentales de tipo realista.

El maestro Víctor Gutiérrez, jun-
to a autoridades municipales, entre
ellos, el secretario de Desarrollo Hu-
mano y Social, Rodrigo Fragoso
Marroquín e invitados especiales

develaron la  pieza escultórica Do-
naji como acto simbólico a la mues-
tra permanente de estas piezas a
base de  piedra y otros materiales.

En esta recta final de año, se
proyecta la incorporación de más
murales en  el Corredor Cultural
de Tulancingo, que abarca toda la
zona ferrocarrilera y que es patri-
monio industrial del municipio,
declarado así por la UNESCO.

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

R
eveló el arqueólogo residente de la
zona de Tula, Luis Manuel Gam-
boa Cabezas, que en enero de
2016, durante el salvamento ar-

queológico efectuado sobre el bulevar Tu-
la-Iturbe, casi en la esquina con la sucur-
sal Telmex, hallaron una escultura de Nues-
tro Señor Descarnado o Xipe Tótec, deidad de
la muerte para los antiguos toltecas.

Sobre la figura dijo que resulta de impor-
tancia trascendental porque apenas es el se-
gundo Xipe encontrado en Tula, concreta-
mente en su periferia, recordó que el prime-
ro se localizó junto con algunos enterra-
mientos y ofrendas justo detrás de las ins-
talaciones que hoy ocupan la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), asentada en la
antigua Capital Tolteca.

Sobre la pieza en comentó que está talla-
da en caliza, por lo que se puede decir que es
más antigua a la de la Fiscalía, que es de ce-
rámica, mide 84 centímetros y está cubier-
ta por una representación de piel humana.

Detalló que en el salvamento del bulevar
también se localizaron templos de barrio,
entierros humanos, unidades habitaciona-
les y ofrendas.

Por separado se refirió a un segundo sitio
de intervención arqueológica, que se sitúa
justo frente al sitio del Xipe Tótec, pero igual
sobre el bulevar Tula-Iturbe, como referen-
cia indicó que se encuentra a un costado de
la antigua gasera.

Acerca del lugar sostuvo que fue impo-

sible realizar el salvamento arqueológico en
lo que fue la primera excavación para cons-
truir un estacionamiento de una plaza co-
mercial debido a que el gobierno municipal
presionó al Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia y al propietario del predio
para que taparan el lugar antes de que pudie-

se causar un accidente a algún transeúnte.
Aseveró que en el sitio se encontraba una

excavación de al menos dos metros de pro-
fundidad, además de que era considerada un
foco de contaminación, pues en ella se alma-
cenaba el agua ácida de la lluvia que en oca-
siones se precipita en la demarcación.

HISTORIA  I

� El salvamento fue en el bulevar Tula-Iturbe, casi esquina con la sucursal Telmex
ZIMAPÁN

Gente sí 
aprueba
cambios:
mercado
[ HUGO CARDÓN ]
� Tras críticas generadas
por la remodelación del Mer-
cado Municipal "Benito Juá-
rez", el ayuntamiento de Zi-
mapán, a través de un co-
municado, señaló que esto
obedece a que algunos acto-
res políticos se han opuesto
de forma radical: movidos
por intereses particulares.

Según las autoridades lo-
cales, en los sondeos reali-
zados, el 90 por ciento de la
población está de acuerdo
con la restauración del mer-
cado y mejora de la imagen
que por muchos años esta-
ba en desorden, insegura y
en total abandono.

Se precisa que la obra es-
tá en un proceso de construc-
ción derivado del incendio
suscitado en el mes de octu-
bre del 2018, lo que dejó muy
dañado los espacios que ocu-
paban los comerciantes que
desde hace más de 30 años,
se encontraban en el área co-
nocida como los portales.

Se informó que la remode-
lación del mercado se está re-
alizando con diseños arqui-
tectónicos  totalmente acor-
des al contexto colonial, pro-
yecto que se está ejecutado
con los recursos que se tiene
previsto para  la primera eta-
pa para la construcción. Es-
te año cumplió un año del in-
cendio del mercado y  que los
comerciantes tuvieron que
ser reubicados.
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PLUS. En salvamento del bulevar también se localizaron templos de barrio, entierros humanos, unidades
habitacionales y ofrendas.

Segunda pieza de Xipe
Tópec, tallada en caliza
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