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En búsqueda el PRI
de cuadros idóneos
para candidaturas de
ayuntamientos 2020,
manifiesta la lideresa
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Lamenta el alcalde
de Tepeji el recorte
a presupuestos, de
federación, pues ya
no alcanza para nada 

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.59
Euro (€) 21.34
Libra (£) 24.43

*Fuente: Banco Nacional de México.

cronica
LA

DE HOY

en
PPRREESSIIDDEENNTTEE YY DDIIRREECCTTOORR GGEENNEERRAALL::  

JJoorrggee  KKaahhwwaaggii   GGaassttiinnee

LL UU NN EE SS   11 44

OO CC TT UU BB RR EE   22 00 11 99

AAÑÑOO  1111    NNºº  33881188  //  $$66..0000

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

Es Hidalgo referente en
procuración de Justicia

Encabezó gobernador Fayad reunión de trabajo para conocer detalles relativos al Sistema de Justicia implementado en la entidad.

Anticipa revisión
y cambios Pérez
para los encargos
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Una vez que el Partido Re-
volucionario Institucio-
nal (PRI) asuma la pre-

sidencia de la Junta de Gobier-
no del Congreso local, el pró-
ximo 16 de octubre, comenza-
rá la entrega-recepción del en-
cargo y es viable la revisión de
nombramientos y aspectos ad-
ministrativos de la LXIV Legis-
latura, anticipó la coordinado-
ra de la bancada "tricolor", Ma-
ría Luisa Pérez.

Conforme establece la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
vigente, la presidencia de la
Junta de Gobierno es rotativa
para que las tres principales
fuerzas políticas asuman dicho
encargo anualmente, además
el acuerdo signado entre PRI
y Movimiento Regeneración
Nacional (Morena)…              ..44

� Recibe Fayad diagnóstico
integral sobre sistema en
el estado para evaluar las
acciones y mejorar planes
� Esfuerzo busca posicionar
a la entidad en los primeros
lugares del país, manifiesta

Cuestionan anomalías de Tellería
por estacionamientos en la feria
� Nadie sabe si trabajan con permisos de alcaldía
� Por ende no ofrecen una garantía de seguridad ..88

[ REDACCIÓN ]

Recibió el gobernador Omar Fa-
yad un diagnóstico por parte
del titular de la Procuraduría

General de Justicia del Estado de Hi-
dalgo (PGJEH), Raúl Arroyo, el cual
reveló el funcionamiento del Siste-
ma de Justicia Penal en la entidad. 

Con la presencia de María Novoa,
coordinadora del programa de Justi-
cia México Evalúa, y en voz de ella,
se hizo un amplio reconocimiento a
Hidalgo por la visión y compromiso
de su mandatario estatal, para rea-
lizar una evaluación completa, con
participación de todas las áreas invo-
lucradas en el tema.

Esto último, expuso María No-
voa, es lo que convierte a Hidalgo
en referente…                                     ..33
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FALTA PRECAUCIÓN
Consecuencia de la falta de precaución, la tarde de
este domingo se presentaron dos accidentes auto-
movilísticos en Pachuca y Mineral de la Reforma,
los cuales dejaron diversos daños materiales. En el
primero de ellos se vieron involucrados dos vehícu-
los sobre la carretera Pachuca-Tulancingo, de
acuerdo con personal de Protección Civil Municipal
de Mineral de la Reforma, un Stratus y un taxi me-

tropolitano impactaron. El segundo hecho se pre-
sentó sobre la carretera México-Pachuca, a la altu-
ra de la estación del Tuzobús Gabriel Mancera, don-
de un vehículo Vento volcó sobre el carril confinado.
Debido a estos percances el tráfico se vio interrum-
pido para realizar las maniobras correspondientes
al retiro de las unidades.

FFoottooss::  AAllddoo  FFaallccóónn..

G R I L L E R Í A S

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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arriba

URIEL MORENO

Importante
e imprescindible la
labor que desem-
peña Moreno Cas-
tro desde la Comi-
saría de la Agencia
de Seguridad de la
SSPH, al mando de
Mauricio Delmar,
para, en la medida
de lo posible, evi-
tar riesgos a los
miles de asistentes
que visitan la Feria
San Francisco Pa-
chuca Hidalgo
2019.

abajo

YOLANDA TELLERÍA

Ocupa, una
vez más, este es-
pacio la alcaldesa
de Pachuca, quien
de plano no logra
solventar infinidad
de temas que afec-
tan de manera sen-
sible a la pobla-
ción de la capital
hidalguense; pare-
ciera que Tellería
Beltrán sólo cuenta
los días para des-
pedirse, entre la
ola de inconformi-
dades por su mala
administración.
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INICIAN

Hoy comienzan ante el pleno del Congreso hi-
dalguense las comparecencias de los integran-
tes del gabinete, relativas al Tercer Informe de
Actividades del gobernador Omar Fayad. Dicho
ejercicio se espera como un cúmulo de conci-
liación y diálogo con legisladores, más que las
clásicas afrentas por parte de un grupo en es-
pecífico al que las preguntas influenciadas por
su amo no dejan nada a la población hidal-
guense. Este día acudirán el secretario ejecuti-
vo de las Políticas Públicas estatales, así como
el titular de la Semarnath, quienes detallarán ac-
ciones, programas y resultados.

PRESENCIAS

Indicaron los grillitos que ha sido histórica la
presencia de asistentes a la Feria San Francis-
co Pachuca Hidalgo en su edición 2019. Miles
de familias disfrutan de actividades y artistas
que nunca habían desfilado en este tradicio-
nal festejo y a pesar de algunas cuestiones ne-
gativas prevalece un marco de seguridad y
tranquilidad, incluso en esta ocasión las co-
rridas de toros, que continuaron este fin de
semana, no contaron con protestas por parte
de los grupos animalistas que en otros años sí
dejaron sentirse. Lo cierto es que todo augura un
gran éxito para dichas celebraciones.

REAPERTURA

Expusieron los grillitos que ayer sería reabierto
el retorno sobre la carretera México-Pachu-
ca, a la altura del bulevar Las Torres, luego de
que vecinos inconformes de la zona requirie-
ran a las autoridades estatales dicha necesi-
dad. Al parecer ya existe diálogo que permiti-
ría dicha acción a favor de cientos de perso-
nas y de un nuevo centro comercial que acaba
de inaugurarse.

EXTRANJEROS

Alertaron los grillitos sobre una nueva modali-
dad de fraude por parte de desconocidos a
bordo de una camioneta en algunas plazas y
avenidas concurridas de Pachuca, donde su-
puestos extranjeros ofrecen artículos de una
reconocida marca a precios de "catálogo" o
más baratos; sin embargo, la calidad y los cos-
tos no coinciden, así que mucho cuidado.

L A  I M A G E N
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oy darán inicio las comparecencias
de los secretarios que integran el ga-
binete del gobernador Omar Fayad.
En el marco de la glosa del tercer in-

forme del mandatario hidalguense, estas com-
parecencias cambiaron su formato por iniciati-
va de los diputados locales para, dicen, hacer de
dichas presentaciones verdaderos ejercicios de
transparencia y rendición de cuentas.
La modificación fue bien recibida, ya que por lo
menos en los últimos años estas presentaciones
se convirtieron en pasarelas donde los diputa-
dos simulaban interés por los temas y los secre-
tarios contestaban lo que querían.
En muchas ocasiones los diputados asistentes a
las comisiones en cuestión recibían un paquete
informativo con los principales temas y hasta
una lista de preguntas sugeridas.

En este sentido, creo que será muy sano que los di-
putados locales se preparen, conozcan los temas y
puedan de verdad participar en las comparecen-
cias con preguntas bien planteadas para obtener
información que muestre si de verdad se cumplen
los objetivos trazados para cada secretaría.

También espero que estas comparecencias sean
ejercicios éticos para conocer los detalles de la
actuación anual de cada dependencia y no ata-
ques lanzados por encargo del amo de los "dipu-
porros", Gerardo Sosa.
Los secretarios deben ser requeridos, cuestiona-
dos a fondo, exigidos para responder clara y con-
vincentemente, pero en el marco del respeto en-
tre dos Poderes porque de no ser así, simplemen-
te no se entendería por qué los diputados no dan
a sus informes anuales un escenario igual donde
sean cuestionados sobre los resultados de su tra-
bajo y siguen simulando con parodias informati-
vas como las que hasta hoy hicieron.
No podemos adelantar qué ánimo habrá duran-
te las comparecencias, pero evidentemente hay
un plan detrás de la iniciativa para que unos se-
cretarios vayan ante el pleno y otros sólo se pre-

senten en la comisión correspondiente.
El año pasado los "dipuporros" hicieron de las
comparecencias, teatro con drama y comedia.
Finalmente sólo hubo señalamientos, victimi-
zación, pero nadie supo si en ese contexto los hi-
dalguenses ganamos algo. Los medios consig-
naron las magistrales actuaciones de los legisla-
dores pero ¿sirvió de algo? Quizás su amo les de-
dicó una palabras de aliento, pero al estado no
le dejaron nada.
El nuevo formato promete abrir las compare-
cencias para obtener más información útil de
cada dependencia, pero el riesgo de que esta ini-
ciativa dé paso a la presentación de un circo es-
tá latente.

Twitter: @bamtorre
@vocales_radio

H
A N D R É S T O R R E S A G U I R R E

Todos hijos o
todos entenados

VOCALES EXTRAVIADAS

Consolida entidad
sistema de Justicia
[ REDACCIÓN ]

R
ecibió el gobernador Omar
Fayad un diagnóstico por
parte del titular de la Pro-
curaduría General de Jus-

ticia del Estado de Hidalgo (PGJEH),
Raúl Arroyo, el cual reveló el funcio-
namiento del Sistema de Justicia Pe-
nal en la entidad. 

Con la presencia de María Novoa,
coordinadora del programa de Justicia
México Evalúa, y en voz de ella, se hizo
un amplio reconocimiento a Hidalgo
por la visión y compromiso de su man-
datario estatal, para realizar una eva-
luación completa, con participación de
todas las áreas involucradas en el tema.

Esto último, expuso María Novoa,
es lo que convierte a Hidalgo en refe-
rente y ejemplo nacional, "porque aun-
que hay otras entidades federativas que
ya han realizado el diagnóstico, la en-
tidad es la única que logró la participa-
ción de todas las instituciones y depen-
dencias que intervienen en el Sistema de
Justicia Penal".

Estas son: Poder Judicial, Secre-
taría de Gobierno, Secretaría Ejecuti-
va de la Política Pública, Secretaría de
Seguridad Pública y  Secretariado
Ejecutivo del Consejo Estatal de Se-

guridad Pública.
Señaló que el documento contiene

observaciones que indican áreas de
oportunidad importantes en todo el pro-
ceso, desde actuación policial como pri-
meros respondientes, hasta la actua-
ción del Poder Judicial.

Explicó que el diagnóstico, a cargo de
México Evalúa, con el financiamiento de
la fundación Fredich Naumann para
la Libertad en México, refleja un hecho
atípico en cuanto al panorama nacional,
pues durante los últimos cuatro años
en Hidalgo la confianza ciudadana ge-
neró el incremento de denuncias o que-
rellas ante la PGJEH.

Esto se debe a que hay incentivos
positivos por parte de la PGJEH y a que
logró condiciones favorables para que la
población acuda a denunciar.

Señaló también que se observan
problemas de capacidades y condicio-
nes que no se pudieron subsanar du-
rante los ocho años de implementación
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio
y Oral, por lo que es importante darles
solución y continuar con esa disposi-
ción, compromiso y voluntad que hay
en Hidalgo, de mejorar hasta consoli-
dar la Política Criminal.

El gobernador Omar Fayad expli-

có que el respaldo a este proyecto in-
tegral es prioritario para su gobierno y
que desde todas las áreas de la adminis-
tración estatal se aportará trabajo pa-
ra consolidar un cambio en el sistema
de justicia del estado e invitó al Poder
Judicial a sumarse en este esfuerzo que
tiene como objetivo colocar a Hidalgo
en los primeros lugares a escala nacio-
nal en cuanto a procuración e impar-
tición de justicia.

Después de ocho meses de compro-
miso público de trazar líneas de trabajo
a partir del diagnóstico, ahora lo más
importante es continuar y dar segui-
miento a recomendaciones que surgie-
ron de dicha evaluación, por lo que ini-
ciará un plan estratégico y la reingenie-
ría pertinente, a traducirse en mejores
servicios para la población.

El procurador de justicia del esta-
do, Raúl Arroyo, sostuvo que para lo-
grar el diagnóstico fue fundamental el
respaldo y confianza del gobernador,
así como la colaboración del Poder Ju-
dicial, Secretaría de Gobierno median-
te la Defensoría Pública de la Coordina-
ción General Jurídica, Secretaría de
Seguridad Pública estatal y el Secre-
tariado del Consejo de Seguridad Públi-
ca de Hidalgo.

Subrayó que la reingeniería debe
motivar a la creación de un nuevo es-
quema de operación que irá acompa-
ñado del diseño de la Política de Persecu-
ción Penal, cuyo estudio estará a cargo
de la organización internacional Open
Society Foundations y concluirá con la
determinación de la Política Criminal
de Hidalgo, para la que ya se cuenta con
asesoría del Instituto Nacional de Cien-
cias Penales.

Finalmente, Siegfried Herzog, repre-
sentante de la fundación Fredrich Nau-
mann para la Libertad en México, des-
tacó que el organismo encontró un plan

serio para reestructurar el Sistema de
Justicia en Hidalgo, razón por la que de-
cidieron financiar el proyecto y dar
acompañamiento en este proceso.

La presentación se efectuó en la sa-
la de juntas del despacho del gobernador,
con asistencia de Blanca Sánchez, ma-
gistrada presidenta del Tribunal Supe-
rior de Justicia; José Luis Romo, secreta-
rio ejecutivo de Políticas Públicas; La-
mán Carranza, titular de la Unidad y
Prospectiva; y de Juan de Dios Pontigo,
secretario ejecutivo del Consejo Estatal
de Seguridad Pública; así como de fun-
cionarios de la PGJEH.

REUNIÓN PRIVADA
� Reconocimiento al estado de Hidalgo por estrategias para mejorar servicios
� Es un referente a escala nacional y ejemplo de lo que debe llevarse a cabo
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DIAGNÓSTICO. Subrayó María Novoa labor del gobierno estatal y de sus dependencias
para cambiar panorama local.

LUNES, 14 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | DE LA SEPH

Estuvo presente el titular en XLVI Reunión Nacional
Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades

Educativas (Conaedu), en la Ciudad de México
EstataL
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

U
na vez que el Partido Re-
volucionario Institucio-
nal (PRI) asuma la presi-
dencia de la Junta de Go-

bierno del Congreso local, el pró-
ximo 16 de octubre, comenzará
la entrega-recepción del encargo
y es viable la revisión de nombra-
mientos y aspectos administrati-
vos de la LXIV Legislatura, anti-
cipó la coordinadora de la banca-
da "tricolor", María Luisa Pérez.

Conforme establece la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo vi-
gente, la presidencia de la Junta
de Gobierno es rotativa para que
las tres principales fuerzas polí-
ticas asuman dicho encargo
anualmente, además el acuerdo
signado entre PRI y Movimiento
Regeneración Nacional (More-

na) refirió que la próxima sema-
na relevarán tal puesto.

"Lo principal será que se esta-

blezca el comité de entrega-re-
cepción, de acuerdo con la ley de-
be quedar establecido e iniciar el

proceso y sí, por supuesto que re-
visaremos nombramientos, la ley
es clara y esa facultad le asiste a
quien ostente la presidencia de la
Junta de Gobierno".

De acuerdo con la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo, el pre-
sidente del órgano colegiado tie-
ne diversas atribuciones; por
ejemplo, proponer al pleno del
Congreso, previo acuerdo de la
Junta de Gobierno, a las perso-
nas que habrán de ocupar los car-
gos de titular de la Auditoría Su-
perior del Estado de Hidalgo
(ASEH) y del Secretario de Servi-
cios Legislativos.

Dirigir y supervisar la organi-
zación, así como el funciona-
miento administrativo de la so-
beranía hidalguense, proponer a
la Junta de Gobierno la creación

de las unidades administrativas
que sean necesarias, expedir
nombramientos de servidores pú-
blicos de las áreas administrati-
vas del Poder Legislativo, con ex-
cepción del auditor y el secretario
de Servicios Legislativos.

Asimismo tiene la facultad de
nombrar y remover al personal
del Congreso en los casos que no
sean competencia del pleno, así
como resolver sobre las solicitudes
de renuncias o licencias de los
mismos, etcétera.

En cuanto a la verificación de
asesores, personal del Poder Le-
gislativo o cambios en la asigna-
ción de vehículos, Pérez Perus-
quía expuso que analizarán to-
dos los temas, ya que reconoció
que el actual presidente otorga
poca información al respecto.

Posibles cambios en puestos
del Congreso, adelanta el PRI

� Al asumir la Junta de Gobierno local sí podría haber alguna modificación para cargos
� Competirá a quien asuma responsabilidad de hacer ajustes que sean necesarios

OMISIONES. Indicó bancada tricolor que es necesario rendir cuentas de temas que no
quiere tocar Baptista.

TRAS ACUERDOS
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l grupo parlamentario del Movi-
miento de Regeneración Nacional
(Morena) y coordinador, Ricardo

Baptista González, su primer tiempo se acabó con
un saldo desfavorable que los dejó debilitados, des-
gastados y mal posicionados en el escenario na-
cional y local, producto de sus mismos errores y
una lucha estéril basada en la defensa de intereses
particulares y la desatención de una agenda na-
cional que daba prioridad a grupos vulnerables
con reformas que contribuyeran a esta lucha y
eso no pasó en el Congreso hidalguense, al menos
no con quienes son mayoría.
Los legisladores de oposición llegaron con una
abierta simpatía y una circunstancia histórica,
pues por primera vez arrebataban la mayoría al
Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que
desató una crisis legislativa por la lucha de la co-
ordinación del Congreso que se extendió por más
de un mes, hasta que se logró un acuerdo con la
intervención de la Secretaría de Gobernación y el
propio gobierno estatal, lo que en apariencia dejó
en una posición inmejorable a Ricardo Baptista,
que además de asumir el liderazgo del grupo "mo-
renista" también fue electo presidente de la Junta

de Gobierno para el primer año.
El político originario de Tula se convertía así de
"bote pronto" en el interlocutor local entre los Po-
deres Legislativo y Ejecutivo y le abría la posibili-
dad de ser un gran mediador entre un gobierno fe-
deral "morenista" y un estatal priista que no ini-
ciaron precisamente con la mejor de las relacio-
nes y cooperaciones, lo que vislumbraba un esce-
nario de choques y confrontaciones constantes,
donde la administración de Omar Fayad sacaría la
peor parte, pero no ocurrió ni una cosa ni otra.
Baptista González dejó pasar esa opción y en su
afán de defender los intereses del Grupo Universi-
dad se cerró, abrió el paso a asesores y actores
que alentaron su lucha contra el gobierno esta-
tal al grado de que fue necesaria nuevamente la
intervención de la secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, y del subsecretario de
Gobernación, Ricardo Peralta, además de cons-
tantes mensajes públicos del presidente López
Obrador en sus giras por Hidalgo, de los que tuvo
que hacer acuse de recibo.
El exalcalde de Tula dejó pasar la gran opor-
tunidad de convertirse en un político referen-
te y liderear a Morena en Hidalgo, de ser in-
cluso la voz mediante la cual el gobierno fede-
ral enviara mensajes políticos al estado, se
perdió en el servicio a una minoría que lo en-
capsuló y evitó su crecimiento.
Hoy debilitado y a punto de entregar la Junta de
Gobierno y la coordinación parlamentaria, busca-
rá regresar nuevamente a contender por la alcal-
día de Tula, a ver si le alcanza al menos para eso,
lo mismo ocurrirá con al menos cinco más de sus
compañeros que buscarán candidaturas, aunque
sus argumentos serán tan mediocres como su pa-
so hasta ahora por la Cámara de Diputados.

A

L E O N A R D O H E R R E R A

Diputados desgastados
y mal posicionados 

PUNTO POR PUNTO
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Denuncias por riesgo
en estacionamientos

CON OBRAS

Renueva la
Sedagroh el
impulso para
campo local
� Entregó el titular de la Secre-
taría de Desarrollo Agropecua-
rio de Hidalgo (Sedagroh), Car-
los Muñiz Rodríguez, ollas de cap-
tación de agua pluvial en bene-
ficio de habitantes de Alfajayu-
can y Huichapan.

Explicó que en la comunidad
San Antonio Tezoquipan, Alfaja-
yucan, la olla de captación de agua
tiene capacidad de 5 mil 495 m3,
para beneficio de 120 familias.

En El Zequeteje, Huichapan, la
olla de captación de agua almace-
na 2 mil 255 m3, para beneficiar a
65 familias, con la finalidad de me-
jorar el trabajo de productores agrí-
colas, mediante aprovechamien-
to sustentable del agua y suelo.

"Este tipo de obras se ejecutan
según las indicaciones del gober-
nador Omar Fayad, para impulsar
el desarrollo del campo hidalguen-
se y mejorar la producción".

Agregó que para la actual ad-
ministración es fundamental
aportar recursos económicos,
maquinaria, equipo y personal
para construir ollas en diversas
zonas del estado.

Para ejecución de estas obras
es necesaria la ubicación de terre-
nos que se localizan en zonas de
cultivo, que permitan abastecer de
agua a los productores del estado.

Solicitó el apoyo de los cam-
pesinos para que ayuden en sus
construcciones, así como el res-
paldo que ofrezcan con mano
de obra y recursos adicionales.
(Alberto Quintana)

[ ALBERTO QUINTANA ]

A
nte la complacencia de
la presidencia munici-
pal de Pachuca, pro-
pietarios de estaciona-

mientos privados ubicados al ex-
terior de la Feria de San Francis-
co Pachuca Hidalgo 2019 apli-
can tarifas de hasta 150 pesos
por aparcar unidades vehicula-
res, denunciaron visitantes del
festejo capitalino.

Expusieron que las personas de-
dicadas a esta actividad no otor-
gan ni siquiera la seguridad y los
protocolos requeridos para ofrecer
este servicio a los automovilistas
que así lo requieren.

"El llamado se hace a la presi-

denta municipal de Pachuca, Yo-
landa Tellería Beltrán, para que
personal del ayuntamiento inspec-
cione de manera regular estos lu-
gares y verificar si cuentan con los
permisos correspondientes para
operar como hasta ahora".

Explicaron que algunos fraccio-
namientos, terrenos baldíos y la
propia vía pública fueron habilita-
dos desde hace semanas como es-
tacionamientos, pero sin las me-
didas que se necesitan para el cui-
dado de los vehículos ahí dejados.

Otro de los problemas de los es-
tacionamientos privados y que no
están concesionados por las auto-
ridades estatales y municipales es
que no otorgan un boleto que am-

pare el cuidado de las unidades.
Por lo cual se registran pro-

blemas en algunas ocasiones en-
tre los dueños de los estaciona-
mientos y los automovilistas por-
que se presentan afectaciones en
las unidades.

Indicaron que el número de vi-
sitantes registrados en estos días
durante el desarrollo de la feria tra-
dicional ha generado que incre-
mente el costo del aparcamiento
en la zona.

Es necesario que las autori-
dades municipales apliquen un
operativo de manera oportuna
en la periferia, para que otor-
guen una seguridad plena a los
miles de visitantes.
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INDICA SEDECO

Crecimiento
económico
permea en
los estratos
� En la Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco) se trabaja
en acciones puntuales para lo-
grar un desarrollo integral de
Hidalgo, afirmó el titular de la
dependencia estatal, Sergio Var-
gas Téllez.

"El trabajo que desarrolla el
gobernador Omar Fayad, de
manera coordinada con las di-
versas dependencias de su ad-
ministración, registra mejores
y mayores resultados", indicó.

El funcionario expuso que
gracias al trabajo del mandata-
rio hidalguense con las empre-
sas que llegan al estado permite
que jóvenes recién egresados
formen parte de la economía
activa del estado.

El programa que se impulsa
desde la Sedeco de "Mi Primer
Empleo, Mi Primer Salario" tam-
bién permite que cientos de per-
sonas se inserten en el sector la-
boral, se capaciten y reciban
una beca durante seis meses.

Vargas Téllez manifestó que
la inversión recién inaugurada
de Teleperformance fue posible
gracias al liderazgo del goberna-
dor Omar Fayad, pues el estado se
está transformando para ser re-
ferente en diferentes rubros, co-
mo es la generación de nuevos y
mejores empleos, las mejores
condiciones para hacer diversos
negocios, lo que hace de Hidal-
go el mejor lugar para invertir.

Recordó que la política im-
plementada desde hace tres
años en el estado permite que
las inversiones sigan llegando a
las diversas zonas de la entidad,
con grandes beneficios en mate-
ria económica y oferta laboral.

La indicación del mandata-
rio hidalguense es seguir traba-
jando para hacer de la entidad el
nuevo destino económico de
México y de los diversos países
del mundo.

La consolidación de las em-
presas que se establecen en el
estado es una prueba de la es-
trategia de diversificación del
gobernador Omar Fayad para
el crecimiento, la estabilidad
de la economía y creación de
más empleos para la entidad.
(Alberto Quintana)

PARA MAGISTRATURAS

Finalizan entrevistas, expone Menchaca
[ REDACCIÓN ]
� Informó el senador hidalguense, Julio Mencha-
ca Salazar, que concluyeron en la Comisión de
Justicia entrevistas para elegir a próximos magis-
trados de Órganos Jurisdiccionales Locales en ma-
teria electoral, con participación de aspirantes
provenientes de 16 estados del país.

Precisó que este trabajo consistió en un ciclo
de tres días de intensa labor legislativa (1,3 y 8 de
octubre), donde integrantes de la Comisión de
Justicia se organizaron en grupos de trabajo pa-
ra analizar y escuchar de viva voz a 234 perfiles

inscritos para ocupar una vacante en tribuna-
les electorales. 

"De esta manera y bajo un ejercicio de parla-
mento abierto, la Comisión de Justicia tendrá que
seleccionar los mejores 20 perfiles para ocupar el
cargo de magistrada o magistrado de los órganos
Jurisdiccionales Locales".

El presidente de la Comisión de Justicia, desta-
có que una vez dictaminada la elegibilidad de as-
pirantes por parte de dicha comisión se remitirá el
listado de candidatos aprobados a la Junta de Co-
ordinación Política del Senado.

GOLPES. Al incumplir lineamientos los vehículos dejados pueden sufrir daños sin ninguna garantía, manifestaron.

� Debe alcaldía de Tellería verificar condiciones en que
trabajan los espacios privados cerca del recinto ferial

IRREGULARIDADES  I
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Fortaleció estrategias para impulsar a la niñez mediante
educación integral, como colocación de techumbres en

los CAIC de Santa Julia y Tlapacoya
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ECONOMÍAS. Señalaron manifestantes que ahora cada viaje redondo les representa un gasto de 60 pesos y un taxi llega a cobrar hasta 50.

Revienta problema ante
la cancelación de rutas

[ MILTON CORTÉS ]
� Señalaron vendedores ambulan-
tes establecidos en el Jardín del Arte
de Pachuca que los nuevos adminis-
tradores del espacio ofrecen mayo-
res garantías para establecerse y res-
paldarán a quienes los beneficien en
mayor grado.

Ejemplificaron que hasta hace algu-
nas semanas el lugar era controlado
por la Federación de Organizaciones
Independientes del Estado de Hidalgo
(FOIDEH), grupo que sacó el mayor
provecho económico que pudo.

"Por ejemplo, un espacio de venta
costaba 40 pesos, el uso de baños cinco
pesos, era necesario tener uno o dos bo-
tes para basura que cobraban en 20 pe-
sos, aunado a la credencial de afiliación
y otros cobros por concepto de distin-
tivos del grupo como gorra y playera".

Estas obligaciones se sumaban a la
obligatoriedad para cada vendedor re-
gistrado de acudir a marchas y mani-
festaciones convocadas por FOIDEH.

"No sabemos a ciencia cierta qué
grupo sea el que vino a buscar el mane-
jo del espacio, sólo nos pidieron regis-

trarnos en una lista, retirar cualquier
distintivo de FOIDEH y pagar nuestro
espacio a la mitad de lo que anterior-
mente pagábamos".

Reconocieron que el sitio, donde ca-
da ocho días se instala el tianguis de
artículos usados, fue disputado a golpes
hace un par de semanas.

"Se dice que ahora los líderes son de
la colonia 11 de Julio, lo desconoce-
mos, lo cierto es que hoy existen me-
jores condiciones de venta y ya no se
privilegian espacios para familiares de
esos liderazgos".

Cambia liderazgo espacio de ambulantes
EN EL JARDÍN DEL ARTE

INTERFERENCIAS

Por cuestiones
técnicas fallan
videocámaras
en Ixmiquilpan
� Debido a problemas por la
interferencia de señal, un 20
por ciento de videocámaras
de vigilancia instaladas en Ix-
miquilpan no pueden operar,
sostuvo el alcalde, Pascual
Charrez Pedraza.

Desde hace meses fueron
instaladas 150 cámaras de
videovigilancia en Ixmiquil-
pan por parte del estado, a
través del programa Hidalgo
Seguro, tecnología con la
que se pretende mejorar el
tema de seguridad en la de-
marcación.

De acuerdo con el propio
edil, hasta ahora sólo se tiene
el 80 por ciento de las cámaras
funcionando, debido a proble-
mas técnicos que se registran;
no obstante, ya se han toma-
do algunas medidas.

"Según nos informaron
había interferencia por mu-
chas cámaras que existen,
muchas antenas. Esa fue la
explicación que nos dieron".

Se espera que a la breve-
dad estas cámaras estén ope-
rando al 100 por ciento para
fortalecer la seguridad del
municipio, ya que sólo se
cuenta con 64 policías muni-
cipales para proteger a una
población de 93 mil 502 ha-
bitantes que se tenían conta-
bilizados hasta el 2015.

Los porcentajes recomen-
dados de acuerdo con la me-
dia nacional, son tener por
cada mil habitantes por lo me-
nos un policía, para el caso de
Ixmiquilpan existe un policía
por cada mil 461 habitantes.
(Hugo Cardón)

[ HUGO CARDÓN ]

M
ás de mil 500 perso-
nas de la comunidad
de Tetzu, pertenecien-
te a Tasquillo, así co-

mo de otras comunidades aleda-
ñas, exigieron restablecer el ser-
vicio de transporte de la ruta Tet-
zu-Ixmiquilpan, pues resultaron
afectadas económicamente debi-
do a que deben transbordar.

Este año la Secretaría de Movi-
lidad y Transporte de Hidalgo (Se-
mot) canceló la referida ruta, in-

tegrada por 31 unidades, las cua-
les también beneficiaban a loca-
lidades como El Epazote, El Huiza-
che y Quithandeje, entre otras.

El viaje directo a Ixmiquilpan
tenía un costo de ida y regreso de
40 pesos por persona; sin embar-
go, con la nueva disposición los
usuarios deben transbordar, por
lo cual de Tetzu a Tasquillo pa-
gan 10 pesos y de Tasquillo a Ix-
miquilpan otros 20 pesos, lo que
se traduce en un gasto de 60 pe-
sos por viaje redondo.

En repetidas ocasiones, deri-
vado de la ineficiencia del trans-
porte, usuarios no toman las co-
lectivas, motivo por el cual tie-
nen que usar taxis, cuyos costos
mínimos son de 50 pesos.

Los inconformes comentaron
que la cancelación de esta ruta
obedeció a la presión de otros
transportistas del municipio, en-
tre ellos la conocida como El Mez-
quite o Ranas, ruta que sólo ve
por intereses particulares.

Desde el pasado fin de sema-

na, pobladores de Tetzu se mani-
festaron en la entrada de la co-
munidad con algunas lonas, ade-
más colocaron un retén para im-
pedir el acceso de la ruta de El
Mezquite.

Indicaron que ya trataron de
entablar diálogos con las autori-
dades del municipio, así como de
la Secretaría de Movilidad y
Transporte, motivo por el cual
ahora buscarán directamente
atención con la Secretaría de Go-
bernación.

PONERSE DE ACUERDO

� Protestaron más de mil 500 personas afectadas por cobros de transborde
� Requirieron a la Semot para que rehabilite funcionamiento de las colectivas

LUNES, 14 OCTUBRE 2019
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� Manifestó la presidenta del Partido Encuentro
Social Hidalgo (PESH), Sharon Montiel, que desde
su creación como partido local impulsa de forma
destacada a pueblos originarios y comunidades in-
dígenas, emprendiendo acciones que fortalezcan
condiciones democráticas en que se respete la plu-
ralidad social y étnica del estado.

Explicó que desde sus estatutos han creado una
base donde se respeten y defiendan derechos políti-
cos electorales de minorías que existen a lo largo y
ancho de Hidalgo, pugnando por impulsar una de-
mocracia pluricultural donde los indígenas encuen-
tren tutelado el respeto a principios, instituciones,
forma de organización, tradiciones y cosmovisión,

afirmó la dirigenta estatal del PESH.
"En Encuentro Social Hidalgo no permitiremos

que nuestros indígenas sigan siendo excluidos, ellos
deben participar en decisiones tan fundamentales
como es la organización de sus propios municipios,
donde se vuelva realidad la eliminación de la mar-
ginación a nuestra gente y se dé cabida a una edu-
cación cívica que permita propiciar mecanismos
que tutelen sus derechos de una forma efectiva".

La presidenta del PESH aseveró que respetarán
espacios postulando mujeres y hombres indígenas
de forma paritaria, encabezando la conformación
de las planillas en más de la cuarta parte de sus
postulaciones para la renovación de los 84 ayunta-
mientos de Hidalgo.

Respecto a las coaliciones, Sharon Montiel afir-
mó que desde que tienen el derecho reconocido de
hacerlo, irán en coalición siempre y cuando haya
empatía en ideologías. (Redacción)

PARA ALIANZAS

Sin afectación
por ser nuevo
instituto, indica
Carlos Vázquez
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Consideró el presidente esta-
tal de Más por Hidalgo, Carlos
Eustolio Vázquez Reséndiz,
que no afectará la prohibición
para que partidos políticos lo-
cales sin antecedente electo-
ral puedan coaligarse, pues es-
to beneficiará con mayor cre-
cimiento y presencia en ayun-
tamientos.

El Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) confirmó el cri-
terio relativo a que partidos
políticos locales de reciente
creación y que no cuentan
con votación anterior no pue-
den participar en alianzas pa-
ra el siguiente proceso comi-
cial de ayuntamientos.

Dijo que tal aspecto gene-
rará mayor trabajo de estruc-
tura, pero tampoco pertur-
bará intenciones de la cúpu-
la local para obtener espa-
cios en alcaldías.

"Sabemos bien que el que
nosotros seamos un partido
nuevo nos deja un poquito con
trabajo por no poder aliarnos,
de hecho parte de la impug-
nación es que ningún partido
se pudiera aliar, comprende-
mos el sentido del fallo, pero
la idea es que todos demostra-
mos poderío, nos beneficia
mucho al ser partido nuevo".

Adelantó que actualmen-
te impulsan una estrategia po-
lítica de cara a los comicios de
alcaldías del siguiente año, a
fin de que sea la población
quien defina candidatos.

SEGÚN MORENA

Descartada la
congeladora
para asuntos
de Legislatura
� Sostuvo la diputada de Mo-
vimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Roxana Montea-
legre, que en la Comisión de Le-
gislación y Puntos Constitucio-
nales discuten todos los temas,
no solamente reformas a la Ley
Orgánica del Poder Legislativo o
interrupción legal del embazo,
por lo que descartó que existan
temas "congelados".

En comisiones legislativas
discuten propuestas de acuer-
dos económicos e iniciativas
de diputados, conforme prela-
ción de asuntos; es decir, que
consideran y respetan la tem-
poralidad de cada asunto, aun-
que existe posibilidad de priori-
zar un tema en específico, en
caso de petición formal de al-
gún grupo parlamentario.

La presidenta de la Comi-
sión de Legislación confirmó
que es viable este supuesto,
aunque es necesaria la solici-
tud formal y eventual aproba-
ción, además actualmente
continúan con discusión de
todos los asuntos.

"Tomamos acuerdos como
comisión, por unanimidad se
generó que el único supues-
to en que podríamos brincar
la prelación es cuando una
fracción en su totalidad lo so-
licite y además así lo aprue-
be la comisión, no estamos
por ahora pensando en otro
escenario que no sea ese, va-
mos a seguir dictaminando,
revisando todas las iniciati-
vas, no hay congeladora".
(Rosa Gabriela Porter)

Busca PRI a perfiles
adecuadospara 2020

[ REDACCIÓN ]

A
firmó la presidenta del
Comité Directivo Esta-
tal del Partido Revolu-
cionario Institucional

(PRI), Erika Rodríguez, que para
el 2020 se buscarán perfiles ade-
cuados para quienes serán can-
didatos en la próxima contienda
electoral, que definirá a alcaldes de
los 84 municipios hidalguenses.

Hizo un balance de acciones
que ha realizado la actual diri-
gencia que encabeza con Julio Va-
lera y destacó la importancia de
seguir trabajando y privilegian-
do en todo momento la cercanía
con la base, militancia, estructu-
ra, población y con quienes a lo
largo de 90 años de historia han
contribuido para la construcción
y solidez del instituto político.

"Derivado de la Consulta PRI
Hidalgo 2018, esta dirigencia
que encabezo con mi compañe-
ro Julio Valera se construyó un
plan de trabajo, tomando en
cuenta la opinión y propuestas
de miles de militantes priistas,
que se manifestaron de manera
libre y directa en los 84 munici-
pios del estado y que nos ha per-
mitido tener un diagnóstico cer-
tero para tomar decisiones que
favorezcan a nuestro instituto
político, por ello estamos man-
teniendo un ejercicio de cerca-
nía y diálogo con la base, a través
de giras de trabajo en todos los
municipios".

Según Erika Rodríguez, el PRI
actualmente cuenta con 134 mil
533 afiliados en su padrón de mi-
litantes, porque es indispensable,
dijo, tener números reales para
avanzar a paso firme, "para te-
ner un padrón real, estamos re-
frendando a nuestra militancia
y afiliando a quienes están con-
vencidos de nuestra oferta polí-
tica, para saber con precisión
quiénes somos, en dónde esta-

mos y cuántos somos, pero que
además no sólo es una cifra, que-
remos que la membresía se vuel-
va militancia".

Actualmente se sigue revisan-
do y fortaleciendo el trabajo de
estructura territorial para vigo-
rizar la unidad de acción parti-
dista y además capacitando y for-
mando cuadros para participar
en el debate de temas de interés
municipal, estatal y nacional.

CERCANÍA. Recordó lideresa que sigue con reuniones y giras de trabajo para escuchar a
población.

GARANTIZAR DERECHOS

Ponderan en PESH a la
representación indígena

EN PREPARATIVOS

� Mantiene cercanía con las bases y su militancia para
escoger a los mejores cuadros en próxima contienda

|| REGIONES || 10 crónica
LUNES, 14 OCTUBRE 2019

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

HGO-10.qxd  13/10/2019  07:22 p.m.  PÆgina 10



LUNES, 14 OCTUBRE 2019

crónica    11 || REGIONES ||

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

L
amentó el alcalde de
Tepeji del Río, Moisés
Ramírez Tapia, que los
recortes presupuesta-

les efectuados desde la federa-
ción en este 2019 impacten di-
rectamente en beneficios so-
ciales que recibía la población
anteriormente.

Ejemplificó con el rubro del
deporte, del que dijo que no los
habían podido apoyar este año
con premiaciones, abundó que
no sólo fue el rubro deportivo si-
no que fueron muchas más áre-
as, aunque no especificó cuáles.

Señaló que, lamentablemen-
te, en el sector público todo signi-
fica dinero y que, a consecuencia
de los recortes de austeridad del
presidente López Obrador, este
año "no salieron con los gastos,
no alcanza ya para nada".

Aún con el escenario ad-
verso expuso que se necesita
el apoyo y comprensión de la
población.

Pidió que la sociedad deje
la costumbre de que todo se le
da e invitó a trabajar de la ma-
no con el gobierno para amor-
tiguar los déficits.

Reiteró que no todos los tó-
picos sociales que anteriormen-
te se atendían podrán recibir
apoyo este año y mencionó que
este escenario se vive a escala

nacional dado que quienes más
padecen los recortes son los
ayuntamientos.

Mencionó que por ello se
deben aprovechar y mejorar
todos los recursos extraordi-
narios que caigan de cualquie-
ra de los dos órdenes de gobier-
no superiores, "como el que
recientemente se liberó para
repavimentar con concreto la
avenida Melchor Ocampo en
el tramo que va de la tienda
Parisina hasta el Polo Norte.

De acuerdo con reportes
de la alcaldía, la obra avanza
en tiempo y forma, aunque
no se ha dado a conocer la su-
ma específica que tendrán di-
chas labores.

Lamenta alcalde recortes
de federación para rubros

TRAGEDIA. Sostuvo el edil de Tepeji que beneficiarios de programas padecerán la disminución en recursos federales.

PIDE COMPRENSIÓN  I

� Afectadas diversas áreas y no alcanza para nada, indicó Moisés Ramírez
� Repercute decisión del presidente López Obrador en más acciones, aseveró

CONTRA LA DELINCUENCIA

Solicita respaldo de padres de familia
� Requirió el alcalde de Tula, Ga-
doth Tapia Benítez, apoyo de la po-
blación para mejorar aspectos de
Seguridad Pública, luego de que en
septiembre se dispararan los índi-
ces delictivos, los cuales se prolonga-
ron hasta la primera semana de
agosto.

En entrevista sobre todo el edil
solicitó el apoyo de los padres de fa-
milia para no solapar las malas con-
ductas de sus hijos, ya que por ahí se

empieza la cadena delincuencial.
Indicó que después de que el pa-

sado miércoles integrantes del ca-
bildo tomaran la iniciativa de pro-
poner soluciones para resolver la
problemática de inseguridad, aho-
ra no queda más que endurecer las
leyes existentes y respetarlas al pie
de la letra.

Mencionó que si los habitantes
de veras quieren que mejore la se-
guridad, deben comenzar por res-

petar la ley y aceptar las sanciones
cuando esta se viola, "muchas ve-
ces ocurre que la gente pide justi-
cia, pero cuando ellos son los in-
fractores piden que la normatividad
sea flexible".

Consideró que eso no puede ser
posible, sino que a partir de ahora
las sanciones deben ser contunden-
tes y aplicadas para todo aquel que
infrinja los reglamentos estableci-
dos. (Ángel Hernández)

ATOTONILCO DE TULA

Injustif icados los vales de gasolina: regidor
� Denunció el regidor de Atotonilco de Tu-
la, Héctor Rodríguez López, la dotación por
parte del gobierno de Raúl López Ramírez
de vales de gasolina en cantidades despro-
porcionadas para realizar comisiones en
Pachuca o recorridos por comunidades,
sin justificación.

Crónica tiene en poder copias digitales

con evidencias de dichas aprobaciones de
combustibles, entre las que se da cuenta
de que algunas direcciones beneficiadas
son: Recursos Humanos, Tesorería, Des-
arrollo Urbano y Adquisiciones.

Cuestionó la asignación de gasolinas en
exceso a funcionarios que nada tienen que
hacer en recorridos por comunidades ni

en comisiones, acusó que se les dan de 60
hasta 91 litros de combustible.

Contrastó que mientras que el personal
de las direcciones implicadas en el asunto
de vales no deben estar fuera de la alcal-
día, hay algunas áreas como el DIF en que
su trabajo es totalmente de campo. (Ángel
Hernández)
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REAL DEL MONTE

Desestimados
comentarios
negativos por
nuevo festival

SOLUCIONES. Reiteró ayuntamiento importancia de crear bases sólidas relativas al entorno en el planeta.

Retoma Tulancingo las
caravanas en escuelas

[ REDACCIÓN ]

C
onfirmadas nuevas fe-
chas para la realización
de Caravanas por la Cul-
tura y Educación del Me-

dio Ambiente en centros educati-
vos de Tulancingo, a fin de cum-
plir dos aspectos fundamentales:
sensibilización y conciencia, en
torno a temas considerados de
importancia para el cuidado del
planeta.

Estas caravanas fueron reto-
madas el pasado 24 de septiem-
bre y en el presente ciclo escolar
se tendrá una dinámica integral
de implementación.

Lo anterior es porque se enfa-
tizarán temas como: dasonomía
urbana, eliminación de plásticos
de un solo uso, separación de re-
siduos, contingencias ambienta-
les, cuidado del agua, calenta-
miento global, bienestar animal,
reciclaje y manejo adecuado de
descargas de aguas residuales.

El 15 y 17 de octubre se ten-
drá caravana en la escuela Telese-
cundaria 268 de Santa Ana
Hueytlalpan, a partir de las 8:30
horas, y el 22 de octubre en el Co-
legio "Jules Petiet" de la colonia
Ahuehuetitla (misma hora).

El trabajo con educandos es

importante porque se contextua-
liza que los seres humanos viven,
se desarrollan y hacen uso del en-
torno natural, entonces debe fo-
mentarse la capacidad y respon-
sabilidad para cuidar de él.

En este sentido se trabaja con
los alumnos para asegurar la pro-
tección al medio ambiente y que
esta pueda adoptarse en el día a
día, incluyendo tanto al hogar
como al lugar de estudio.

En las escuelas ya visitadas se
ha enfatizado que la conserva-
ción de los recursos naturales
propicia el bienestar de las futuras
generaciones.

PARA ALFAJAYUCAN

Subraya Ramírez una recaudación positiva
[ HUGO CARDÓN ]
� Incrementa la recaudación de recur-
sos propios de la alcaldía de Alfajayucan
año con año, sin ser excepción este 2019,
lo que permite desarrollar mayor núme-
ro de proyectos, sostuvo el alcalde, Toribio
Ramírez Martínez.

"Ha sido un año complicado para los
presupuestos, pero afortunadamente el
presupuesto que tenemos del techo fi-
nanciero para Alfajayucan incrementó
y no disminuyó como se esperaba por el
contexto nacional".

Afortunadamente las partidas con ba-
se en recursos propios recaudados han
tenido un crecimiento, permitiendo aten-
der varias de las necesidades en el muni-
cipio y que son demandadas por la po-
blación.

Expuso que estos recursos que se re-
ciben tanto del gobierno federal como es-
tatal son canalizados a atender obras de
infraestructura básica, como drenajes,
electrificaciones, agua potable y cami-
nos, proyectos en los que se sigue avan-
zando poco a poco.

CENTROS EDUCATIVOS

� Con el objetivo de fomentar una cultura y mayor
conciencia sobre el cuidado del medio ambiente

� Minimizaron participantes
del Festival del Paste 2019
versiones negativas sobre
esta actividad e indicaron
que el evento está más sóli-
do que nunca.

Explicaron que es la promo-
ción de esta actividad en el pla-
no estatal y nacional la que per-
mite ser concebida como opor-
tunidad para destacar el traba-
jo de familias dedicadas a la ela-
boración de pastes, tanto en
Real del Monte como en los 84
municipios hidalguenses.

"Siempre habrá comenta-
rios a favor o en contra sobre
este festival, lo cierto es que
nos consolidamos año con
año y la tradición del paste he-
redada por mineros ingleses
se encuentra más fuerte que
nunca, lo lógico es que los pro-
pios hidalguenses estemos or-
gullosos de esta herencia y se-
amos quienes lo promova-
mos", expuso Rogelio Aceve-
do Mimila.

Aunado a la labor de man-
tener tradiciones en este pue-
blo mágico, externó que luga-
res como Real del Monte de-
penden de la afluencia turís-
tica y el Festival del Pastel con-
voca a una importante canti-
dad de visitantes.

"La intención es mantener
nuestras tradiciones, promo-
ver el paste y lograr que la gen-
te visite Real del Monte; esta-
mos hablando que en la ac-
tualidad siete de cada 10 tu-
ristas consumen este alimen-
to, se contribuye también a la
derrama económica a favor de
las familias". (Milton Cortés)
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CON FERIAS

Mejoría en
panoramas
para sector
de artesanos
[ MILTON CORTÉS ]
� La amplia afluencia de
personas a las actividades
de fomento cultural y artesa-
nal en la Feria San Francis-
co Pachuca Hidalgo 2019,
permiten posicionar al esta-
do en un puesto privilegia-
do para promoción de este
rubro y lograr presencia en
otras festividades del país.

Artesanos y participan-
tes del foro cultural de la fe-
ria explicaron que la impor-
tancia que imprimió el go-
bierno del estado a estas ac-
tividades les ha dado presen-
cia ante visitantes de otras
entidades y claridad para ser
tomados en cuenta como
expositores en las ferias más
importantes del país.

"Pareciera lejano, pero a
estas actividades acuden or-
ganizadores o integrantes
de patronatos de las ferias
más importantes del país,
eso se traduce en que la
gente está expectante a la
labor que realizamos con
miras a presentar nuestro
trabajo en ferias como la de
Aguascalientes, Guadala-
jara, León, Monterrey, por
citar las de mayor renom-
bre", señaló la alfarera Ber-
tha Moreno Ávila.

Argumentó que la am-
plia variedad de productos
que se ofrecen a los visitan-
tes crece año con año, por
lo que destacó la importan-
cia de que instancias como
la Secretaría de Desarrollo
Social en el estado sea un
factor clave para que los ar-
tesanos cuenten con la pro-
yección con la que actual-
mente cuentan. 

Recordó que los distin-
tos trabajadores que se des-
empeñan en el área artesa-
nal también reconocen el
trabajo emprendido desde
la Secretaría de Cultura pa-
ra promover este aspecto en
todas las regiones.

"Tenemos dos instancias
del gobierno del estado que
han dado un fuerte impul-
so a la labor que realiza-
mos. Necesitábamos des-
de hace mucho este tipo
beneficio y hoy que lo te-
nemos nuestro compromi-
so es realizar un trabajo de
calidad que sea atractivo
para los visitantes".

ES
P

EC
IA

L

HGO-21.qxd  13/10/2019  07:22 p.m.  PÆgina 21



[ MILTON CORTÉS ]

A
l concluir el XXI Fes-
tival Internacional
del Folklor, realizado
el reciente fin de se-

mana, el secretario de Cultura
en la entidad, Olaf Hernández
Sánchez, se dijo convencido de
ir por buen camino.

A partir de la creación de
una Secretaría de Cultura que
favoreciera el trabajo en Hidal-
go es posible mejorar condicio-
nes de fomento del rubro, don-
de se involucra a cada uno de
los 84 municipios, mediante

actividades como la que recien-
temente se efectuó.

Señaló que para el gobier-
no que encabeza Omar Fayad
representa una necesidad lle-
var actividades a todas las re-
giones para que las familias tu-
vieran en sus propios lugares
de origen eventos que los invo-
lucren en la promoción de la
cultura.

El funcionario subrayó justo
en la semana en que se realizó
el Festival Internacional del
Folklor que es necesario desta-
car la participación de distin-

tas agrupaciones de danza par-
ticipantes, así como el recono-
cimiento a grupos que intervi-
nieron por el estado de Hidal-
go para anteponer y mostrar a
los países visitantes la riqueza
cultural con la que se cuenta.

Hernández Sánchez apuntó
que este tipo de eventos no so-
lamente enaltecen y muestran
la variedad del folklor que exis-
te en el mundo, sino que tam-
bién se promueve la gastrono-
mía,  el  aspecto ar tesanal y
otras manifestaciones de las ra-
íces propias de cada país.

POR DÍA DE LA RAZA

Lleva autoridad a varias
escuelas el conocimiento
[ REDACCIÓN ]
� En el marco del Día de la Ra-
za, la Jefatura de Bibliotecas
de Tulancingo realizó en re-
cintos bibliotecarios, así co-
mo en preescolar y primarias
del municipio, la actividad
"Ilustrando al personaje",
donde el tema fue el descubri-
miento de América.

Mediante charlas literarias,
hora del cuento, visitas guia-
das, dibujos, rally de conoci-
mientos, así como tertulias, se
habló de la importancia de esta
fecha, en la cual se dio el en-
cuentro de dos culturas.

Las escuelas participantes
en la dinámica fueron: Prees-
colar "Karol Wojtyla" de Jalte-
pec, y las Primarias "Gregorio
Torres Quintero", "Lázaro Cár-
denas", "20 de Noviembre",
"Iberoamérica", "Guadalupe
Victoria", entre otras.

Niños y jóvenes se tornaron
participativos e interesados,
pues los bibliotecarios compar-
tieron el conocimiento desde
una manera creativa.

Entre los objetivos de las bi-

bliotecas públicas (municipales
y regional) está el fomento de
cultura general por lo cual se
trabaja de manera alterna con
actividad intra y extramuros.

En lo que compete a traba-
jos intramuros se fomentó la
consulta del acervo bibliográ-
fico para cumplir con labores
de investigación que forman
parte de los trabajos que profe-
sores solicitan a estudiantes.

Mientras que en escuelas se
socializó la importancia de leer,
como un medio de enriquecer
conocimientos.

La labor de bibliotecarios
para atraer a potenciales lec-
tores es constante y como re-
sultado de ello son más las
personas que utilizan los ser-
vicios bibliotecarios, entre
ellos la petición de préstamo
de libros a domicilio.

Con el objetivo de extender
la red de lectores en el municipio,
el préstamo de libros es gratuito
y este servicio se tiene disponible
en todas las estanterías muni-
cipales, con un trámite previo
para obtener credencial.

� Para dar a conocer al mundo raíces, costumbres
y riquezas con que cuenta Hidalgo, durante festival

POR TULANCINGO

� Con recorrido de tres kilómetros, el próximo
31 de octubre a partir de las 16:30 horas se rea-
lizará tradicional Sendero de todos los Santos,
consistente en una procesión de catrinas y catri-
nes que llevarán el mensaje de preservar una de

las tradiciones más emblemáticas de la cultura
mexicana.

Este será el cuarto año consecutivo en que se
realiza este sendero, como parte de las actividades
en torno a la celebración del Día de Muertos.

En la organización de esta actividad y otras
complementarias de la agenda del corredor cultu-
ral, intervienen el gobierno municipal de Tulan-
cingo y direcciones de Cultura, Educación, Muse-
os, Bibliotecas y Archivo. (Redacción)

Enfatiza Cultura
valor del folklor

DEMOSTRACIONES. Destacó importancia de grupos que participaron el fin de semana en nuestra entidad.
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Desfilan catrinas como
parte de las tradiciones

LA
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