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*Fuente: Banco Nacional de México.
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Distinción de Coneval 
por buenas prácticas 

Encabezó Omar Fayad reunión de trabajo en el C5i Hidalgo con el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, arquitecto constructor del Aeropuerto Felipe

Ángeles. Acudieron secretarios del gabinete estatal.

[ REDACCIÓN ]

E
ntregó el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval)
dos reconocimientos a la estrategia del goberna-
dor Omar Fayad Meneses orientada a generar bie-
nestar para los hidalguenses y demostrar el compro-

miso de mejorar desde la evaluación.
Lo anterior fue por las buenas prácticas aplicadas

en el presupuesto basado en resultados para los 84
municipios y el avance en el monitoreo y evaluación
de sus políticas públicas. 

En representación del primer mandatario estatal, José
Luis Romo Cruz, secretario Ejecutivo de la Política Pública
estatal, recibió ambos reconocimientos y sostuvo que estos
son la prueba de que la estrategia planteada hace tres años
por Omar Fayad funciona. 

MENCIÓN. Hidalgo obtuvo el mayor avance en la Genera-
ción de elementos de monitoreo y evaluación, así como el re-
conocimiento al Diagnóstico de Implementación del Pre-
supuesto Basado en Resultados (PBR) de acuerdo con el Sis-
tema de Evaluación de Desempeño (SED).                            ..33

■ Implementa Copriseh 
operativo especial en
la Huasteca y Sierra ..55

� Recibió José Luis Romo Cruz
reconocimientos y sostuvo que
estos son la prueba de que la 
estrategia de OFM funciona;
estos premios contribuyen a 
generar sinergias en entidad

Detiene Policía Estatal 
a titular de Seguridad
Pública de Zimapán ..44
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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..

MIÉRCOLES, 30 OCTUBRE 2019

L A  I M A G E N

PÉRDIDA 
Un joven perdió la vida tras impactarse en la
parte trasera de un tráiler cuando circulaba a
bordo de su motocicleta, sobre la carretera Cd.
Sahagún-Pachuca, esto a la altura de la des-

viación de Acelotla; al lugar acudieron para-
médicos de Cruz Roja, quienes dieron fe de la
muerte.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..  

arriba

JOSÉ JESÚS SANJUANERO 

Por prime-
ra vez, un titular
de la Caasim acu-
dió ante los dipu-
tados para ahon-
dar en las labores
de ésta, así como
para responder a
los diversos cues-
tionamientos de
los  legisladores.
Sin titubeos, el
funcionario esta-
tal contestó y de-
mostró su capaci-
dad al frente del
organismo.  

abajo

DANIEL LUDLOW 

En inconta-
bles ocasiones este
personaje ha dedi-
cado su tiempo en
redes sociales para
sumarse a la lista
de "opinólogos",
que por cierto,
abundan. Ludlow
Kuri ha externado
varias críticas, so-
bre "n" número de
temas. Sin embar-
go, el panista pare-
ce que no calcula lo
que eso le puede
costar a la cúpula
estatal.  
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VÍNCULOS

Sostuvo el gobernador una reunión de trabajo en el C5i Hi-
dalgo con el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez para
apoyar el proyecto del Aeropuerto "Felipe Ángeles"; destacó
Omar Fayad que esto fue buscando generar el mayor beneficio para
los hidalguenses.

PUNTOS 

Tremendo borlote se armó con la supuesta participación
del director de Seguridad Pública municipal de Zimapán en
la colocación de mantas con mensajes, supuestamente he-
chos por grupos del crimen organizado.  Resulta que la po-
licía detectó que varios malos elementos de la zona, inclui-
dos el jefe de esa corporación, estaban involucrados, por lo
que se procedió a su detención. El ahora detenido fue se-
cretario de Seguridad Pública en Ixmiquilpan cuando Ci-
priano Charrez era alcalde y gracias a las cámaras de vigi-
lancia y en coordinación con el C5i se logró obtener prue-
bas para llevar a su detención.

BLOQUEOS

A pesar de que se anunció una movilización nacional por
parte de los transportistas de carga con el objeto de pre-
sionar a las autoridades federales, este martes no se die-
ron problemas de consideración en las principales ca-
rreteras de Hidalgo. En la vía México-Pachuca, ayer por la
mañana, algunos transportistas se colocaron a un costado pa-
ra manifestarse pero no bloquearon la circulación. En la carre-
tera México-Laredo, a la altura de San Agustín Tlaxiaca, reali-
zaron bloqueos intermitentes, pero sólo durante un corto tiem-
po. En la zona de Tula se reportó concentración de transportis-
tas pero no afectaciones a la circulación. Los mayores pro-
blemas se dieron el al capital del país aunque los reportes
son contradictorios hasta el cierre de la presente edición.

ESCÁNDALOS

Las redes sociales están destrozando al secretario de Se-
guridad Pública, Mauricio Delmar, por una serie de be-
neficios y apoyos que según ofrece a sus colaboradores
cercanos. Las redes los acusan de tener predilección por
su secretaria a quien le ayuda para incorporar a la de-
pendencia a su familia directa. Otro que dio la nota en
redes sociales es el esposo de la alcaldesa de Pachuca,
Daniel Ludlow. Al parecer fue detenido en la Ciudad de
México acompañado de varios escoltas armados quienes
resultaron ser policías municipales.

BOTEO TELETÓN

AAPPOOYYOO  DDIIFF  HHIIDDAALLGGOO  AAPPOOYYOO  DDIIFF  HHIIDDAALLGGOO  
La titular del Sistema DIF Hidalgo, Patricia Mar-
cela González Valencia; y el director del Centro
de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón
(CRIT) Hidalgo, Agustín Lagunas Oceguera, die-
ron inicio al Boteo Teletón Hidalgo 2019.
Ayer durante el evento protocolario, González
Valencia externó que causas como el Teletón
brindan una oportunidad para la reflexión de
aquellos que no contamos con alguna discapa-
cidad y que tenemos la oportunidad de dar al-
go de nosotros.
Enfatizó que las personas con discapacidad re-
presentan un sector muy importante para la pre-

sidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo,
Victoria Ruffo; y para el gobernador, Omar Fayad.
Señaló que "nos importa que las personas con dis-
capacidad sean incluidas en la sociedad, que haya
más conciencia, que les demos esas herramientas
para salir adelante en la vida, que todos podamos
sentirnos felices de hacer algo por ellas". 
Agustín Lagunas manifestó que fue un gran día,
ya que cientos de voluntarios se unen a una cau-
sa en común que es la colecta anual 2019 del Te-
letón "cabe hacer mención que este evento es de
unidad nacional que apoya a las niñas, niños y ado-
lescentes que atendemos diariamente".  
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e suele decir que los
hombres se conocen
mejor por sus hechos;

en latín se dice res gestae, sim-
plemente "cosas hechas".
El servicio público implica cola-
borar libre y voluntariamente
para la realización de un esfuer-
zo que contribuye en cierta me-
dida a colmar una necesidad de
la mayoria y en beneficio del
bien común. Servir supone
brindarse como elemento útil
para una tarea. 
Los romanos también hacían
uso del termino gravitas que
significa "un sentido de la im-
portancia de los asuntos entre
manos", "un sentimiento de

responsabilidad y empeño". Es
un termino aplicable a todas las
clases sociales: al general cuan-
do demuestra comprender sus
responsabilidades, a un ciuda-
dano cuando da su voto cons-
ciente de la importancia de éste,
a un amigo que da un consejo
basándose en la experiencia y
considerando el bien de uno; El
poeta latino Propercio lo emple-
aba cuando aseguraba a su
amante la "seriedad (gravitas)
de sus intenciones". Es lo opues-
to a levitas, cualidad desprecia-
da por los romanos, que signifi-
ca frivolidad cuando se debe ser
serio, ligereza e inestabilidad. 
El Servidor Público debe pues
orientar su actuar con respon-
sabilidad y empeño, es decir
con gravitas. Destacando prin-
cipalmente el deseo de servir y
a atender las necesidades de los

ciudadanos, poniendo a dispo-
sición de la población sus capa-
cidades, con el fin de contribuir
al desarrollo y anteponiendo
los máximos fines del Estado a
cualquier propósito o interés
particular.
A quién demuestra el compro-
miso en el servicio público, se di-
ce que tiene  vocación de servi-
cio, y se distingue por ser uno de
los principales valores funda-
mentales del Servidor Público.
Pero el Servidor Público debe te-
ner sobre todo conciencia y tras-
cendencia del compromiso ad-
quirido para con la sociedad. Su
trabajo es esencialemente  estar
al servicio de los ciudadanos y
las ciudadanas, con ética, ho-
nestidad,  igualdad, solidaridad,
eficiencia y responsabilidad. 

Twitter: @David_Tenorio 

S

CCOONNEEVVAALLCCOONNEEVVAALL ✒Reconocimientos a la estrategia del gobernador, Omar Fayad Meneses, orientada
a generar bienestar para los hidalguenses y demostrar el compromiso de mejorar desde la evaluación

[ REDACCIÓN ]

E ntregó el Consejo Nacio-
nal de Evaluación (Cone-
val) dos reconocimientos

a la estrategia del gobernador
Omar Fayad Meneses orientada
a generar bienestar para los hi-
dalguenses y demostrar el com-
promiso de mejorar desde la
evaluación.

Lo anterior fue por las bue-
nas prácticas aplicadas en el pre-
supuesto basado en resultados
para los 84 municipios y el avan-
ce en el monitoreo y evaluación
de sus políticas públicas. 

En representación del primer
mandatario estatal, José Luis Ro-
mo Cruz, secretario Ejecutivo de
la Política Pública estatal, recibió
ambos reconocimientos y sostu-
vo que estos son la prueba de que
la estrategia planteada hace tres
años por Omar Fayad funciona. 

DISTINCIÓN. Hidalgo obtuvo
el mayor avance en la Genera-
ción de elementos de monito-
reo y evaluación, así como el
reconocimiento al Diagnósti-
co de Implementación del Pre-
supuesto Basado en Resulta-
dos (PBR) de acuerdo con el
Sistema de Evaluación de Des-
empeño (SED), práctica que se
aplica en los 84 municipios de
la entidad desde la Secretaría
de Finanzas.

Al respecto, José Luis Romo
Cruz invitó a reflexionar sobre
los retos que enfrentan los esta-
dos y la importancia de cam-
biar los resultados para dar
rumbo a cada una de las accio-
nes de gobierno.  

Enumeró los logros alcanza-
dos como resultado de la im-
plementación de políticas pú-
blicas adecuadas, como lo es el
2º mejor esfuerzo para la re-
ducción de la pobre za,  de
acuerdo con el propio Coneval,
así como el crecimiento 160%
anual de inversión, lo que llevó
a Hidalgo a colocarse en 5º lu-
gar de mayor crecimiento eco-
nómico en los hogares.

En el marco del Seminario
de "Buenas prácticas de moni-
toreo y evaluación en las enti-
dades federativas y municipios
2019", el funcionario recibió
de manos de José Nabor Cruz
Marceló, secretario ejecutivo
del Coneval, ambos reconoci-
mientos, quien al entregarlos,
dijo que este tipo de galardones
contribuyen a generar siner-
gias y representan un estímulo
para quienes los reciben como
para quienes están en proceso
de mejorar sus políticas.

SEPH

◗ Llamado
[ ADALID VERA ]
Convocó la Secretaría de Edu-
cación Pública de Hidalgo
(SEPH) a la comunidad estu-
diantil femenil de nivel medio
y superior a participar en la 3ª
Semana Estatal de Ciencia y
Tecnología 2019 a realizarse el
28 de noviembre.
La sede de este evento será la
Universidad Politécnica Metro-
politana de Hidalgo (UPMH)
ubicada en el municipio de
Tolcayuca de 10 a 13 horas.
El objetivo de este evento es
disminuir las brechas de des-
igualdad en materia de géne-
ro, por lo que esta Semana Fe-
menil de Ciencia está pensada
sólo para alumnas.
La Semana Femenil de Ciencia
y Tecnología consta de una
exhibición de prototipos es-
colares elaborados en equi-
pos, que tengan la función de
abonar a la mejora de los
aprendizajes.
El prototipo deberá estar fina-
lizado a más tardar el 15 de
noviembre, el registro del mis-
mo podrá realizarse los días 18
y 19 de noviembre a través de
los correos electrónicos que
marca la convocatoria. Para es-
to será necesario anexar el for-
mato de registro, el protocolo
del prototipo.
Las categorías a participar son:
educación media y educación
superior. Los prototipos debe-
rán ser auténticos y no haber
participado en otros concur-
sos, pero de haberlo hecho
tendrán que presentar alguna
mejora reciente y deberá ser
notificado al Comité Organiza-
dor en tiempo y forma.

También recibió el reconocimiento al Diagnóstico de implementación del presupuesto basado en resultados por el sistema de

evaluación de desempeño.

CONTEXTO POLÍTICO

D A V I D T E N O R I O

Esencialmente

Sobresale Hidalgo
en buenas prácticas
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EL TUIT | @OMARFAYAD

Recuerda que en esta temporada deben vacunarse contra la
influenza estacional los grupos vulnerables como adultos

mayores, menores de 5 años y mujeres embarazadas
EstataL
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Fallece un
trabajador, 
en G. Bonfil
� Un trabajador, de las obras
que se realizan en el bulevar
Colosio a la altura del bulevar
Ramón G. Bonfil, resultó lesio-
nado tras un accidente con
una máquina retroexcavadora.

De acuerdo con los prime-
ros reportes, uno de los traba-
jadores del distribuidor vial
que se construye en la zona,
sufrió algunas lesiones, luego
de una mala maniobra que se
tuvo con una de las retroex-
cavadoras que se encuentran
en el lugar.

Los hechos ocurrieron ayer,
alrededor de las 15 horas,
cuando se alertó a los cuerpos
de emergencia del accidente.

Hasta el sitió arribó per-
sonal de la Cruz Roja, quie-
nes auxiliaron al trabajador
y lo trasladaron al Hospital
General para su atención mé-
dica, donde su estado de sa-
lud se reporta estable, pues
sólo sufrió golpes.

Cabe recordar que hace al-
gunas semanas, un joven ca-
yó también en una de las ex-
cavaciones cuando intenta-
ba cruzar para acudir a la es-
cuela, pues era un estudian-
te de la secundaria que se en-
cuentra frente a las obras.
(Jocelyn Andrade)

OTRO

[ HUGO CARDÓN ]

E
l actual secretario de Se-
guridad Pública de Zima-
pán,  Gustavo "T", fue de-
tenido por elementos de

la Agencia de Seguridad del Es-
tado de Hidalgo, esto derivado de
un operativo que implementaron
esta semana.

Durante este operativo, don-
de fue detenido quien fuera se-
cretario de Seguridad Pública de
Ixmiquilpan, junto con cuatro
personas más, surgieron varias
especulaciones relacionadas con
los hechos de violencia registra-
dos en Ixmiquilpan en los últi-
mos días.

Pese a las diferentes versiones
ventiladas, la única información
oficial que fue manejada tanto
por las autoridades locales como
estatales fue que la detención obe-
deció a que la camioneta que con-
ducía el funcionario tenía repor-
te de robo en el estado de Jalisco.

La camioneta blanca, marca
Honda VCR, tenían los números
de serie alterados, asimismo los
documentos que presentó el ofi-
cial para probar su legalidad eran
falsos, por lo que se procedió a de-
tenerlo en el momento.

Sobre estos hechos, se pidió
una postura al ayuntamiento,
que encabeza el alcalde Erick
Marte Rivera Villanueva; hasta
el cierre de edición no fluyó in-
formación.

IMPACTO. A través de redes so-
ciales, algunos organismos del
municipio no descartaron exigir,
por escrito, al alcalde Rivera Villa-
nueva una explicación sobre lo

sucedido, ya que no es la primera
vez que a los funcionarios de su
gobierno se les vincula con ac-
ciones ilícitas, lo cual afecta a to-
da la población en general.

MEMORIA. Gustavo "T"  también
fue secretario de Seguridad Públi-
ca de Ixmiquilpan durante la ges-
tión de Cipriano Charrez Pedraza,
asimismo laboró en otras corpo-
raciones policiales del estado.

VERSIÓN. Detención obedeció a que la camioneta que conducía el funcionario tenía
reporte de robo en el estado de Jalisco.
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MANIFESTACIÓN AMOTAC

MÉXICO-PACHUCA
[ JOCELYN ANDRADE]
Integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transpor-
tistas (Amotac) se manifestaron en la carretera México-Pachuca,
para exigir mayor seguridad en las vías de comunicación, contra los abu-
sos de las grúas; agilizar el trámite de licencias para chófer y contra
el peligro de los dobles remolques.
Los camioneros se instalaron a la altura de Acayuca, donde permane-
cieron por algunas horas, con ciertas lonas en las que pedían que se

cumplan sus demandas, las cuales consideran que son escuchadas.
Los conductores de camiones de carga adheridos de la Alianza, ade-
más de exigir mayor seguridad en las carreteras del país, también
solicitaron una regulación efectiva de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) y un alto a cobros excesivos por parte de
los servicios de grúas.
El representante en Hidalgo, Gerardo González, informó que las peti-
ciones se sustentan en que cada día les roban al menos 10 camiones

en todo el país, además de que matan a dos choferes al día.
Además indicó que la SCT canceló los convenios con las clínicas don-
de se tramitaban los exámenes médicos y ahora se realizan en la mis-
ma secretaría; sin embargo, tienen demoras de hasta tres meses, por
lo cual los operadores trabajan sin documentos.
Estos trabajadores se sumaron a las protestas que se llevaron a cabo a
escala nacional, en algunas entidades hubo bloqueos parciales y en el ca-
so de Hidalgo, sólo se instalaron en las carreteras. FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

Detienen al secretario 
de Seguridad Pública

FORMAS  I

� Logro de la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo

VIERNES

S u s p e n s i ó n  
de clases por
Día de Muertos
[ ADALID VERA ]
� Si bien este viernes no es-
tá marcado en el calendario
del ciclo escolar 2019-2020
como día inhábil, habrá sus-
pensión de clases por la cele-
bración de Día de Muertos.

De acuerdo con el calen-
dario expedido y aprobado
por la Secretaría de Educa-
ción Pública federal (SEP) el
viernes 1 de noviembre ha-
bría clases normales en las
miles de escuelas privadas y
públicas de nivel básico en el
país; sin embargo, se deter-
minó que siempre sí habrá
suspensión de labores debido
al Día de Muertos.

Así que docentes y direc-
tivos han dado aviso desde
ayer y continuarán hacién-
dolo hoy con los alumnos y
padres de familia para tomar
las precauciones pertinentes.

El viernes 1 de noviembre
no habrá clases en las 7 mil
879 escuelas básicas de Hi-
dalgo, así que los 667 mil 534
alumnos de escuelas inicia-
les, primarias y secundarias
tanto públicas como priva-
das, atendidos por los 35 mil
profesores podrán descansar
en este fin de semana largo.

La siguiente suspensión
de clases sí está contempla-
da en el calendario oficial y
está programada para el
viernes 15 de noviembre a
fin de realizar la segunda se-
sión del Consejo Técnico Es-
colar (CTE).

De igual forma, el calenda-
rio marca el lunes 18 de no-
viembre como inhábil porque
la conmemoración del 20 de
noviembre Día de la Revolu-
ción Mexicana fue recorrida.

Así que las escuelas volve-
rán a cerrar sus puertas del
viernes 15 al lunes 18 de no-
viembre, primer puente vaca-
cional largo para alumnos y
docentes en todo el territorio
nacional, pues se trata de cua-
tro días de descanso (viernes,
sábado, domingo y lunes). 

Por lo que las clases se re-
activarán de manera nor-
mal hasta el martes 19 de
noviembre.

Cabe destacar que a partir
de este ciclo escolar 2019-
2020 las sesiones de CTE se-
rán removidas para concor-
dar con fechas conmemora-
tivas en aquellos meses en
que éstas existan.

|| ESTATAL || 4 crónica
MIÉRCOLES, 30 OCTUBRE 2019
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[ ALBERTO QUINTANA ]

I
mplementó operativo la Co-
misión para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios (Co-
priseh) en la Huasteca y Sie-

rra con motivo del tradicional Xan-
tolo 2019, informó la titular de la
dependencia Rosa Gabriela Ceba-
llos Orozco.

La funcionaria comentó que
desde hace un mes iniciaron las ac-
tividades en las distintas zonas del
estado, como es la   supervisión de
prestadores de servicios y comer-
ciantes para que cumplan con las
normas sanitarias.

Rosa Gabriela Ceballos expuso
que se mantiene una coordinación
con las presidencias municipales
para que realicen inspecciones en la
elaboración de los alimentos y pro-
ductos que venden a la población.

Además de implementar pláti-
cas con los comerciantes que ven-
den alimentos que se establecen
cerca de los panteones para que
cumplan con las normas sanita-
rias de la SSH.

"En la huasteca y otomí- tepe-
hua se aplica un operativo especial
para el combate al mosco del den-
gue, que se presenta en esta tem-
porada de lluvias y evitar casos en-
tre la población".

A fin de proteger a la población
contra enfermedades transmitidas
por vector principalmente en la re-
gión de la Huasteca, autoridades
sanitarias, trabajan coordinada-
mente con ayuntamientos para re-

forzar las acciones.
Personal de la Copriseh, a tra-

vés de las 17 Delegaciones Juris-
diccionales, fortalece las actividades
de fomento y vigilancia sanitaria, a
fin de evitar la presencia de enfer-
medades gastrointestinales asocia-

dos con el consumo de alimentos.
Se realizan acciones de vigilan-

cia a establecimientos fijos y semi-
fijos que expenden alimentos de
mayor consumo en esta temporada
como son: pan, cárnicos, dulces
tradicionales (calabaza, camote),

productos lácteos, y amasijos de la
región Huasteca.

Las acciones se realizan en to-
da la entidad y de ser necesario se
aseguran o destruyen los alimentos
que se encuentren en condiciones
inadecuadas.

Operativo en Huasteca y 
Sierra, por Xantolo 2019

TIEMPO

� Aplica Copriseh acciones especiales para el combate al mosco del dengue, que
se presenta en esta temporada de lluvias y evitar casos entre la población

RUTA. Proteger a la población contra enfermedades transmitidas por vector principalmente.

Acciones por Día de Muertos 2019
[REDACCIÓN ]
� Fortalece la Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH), a través de la Comisión para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios (Copriseh), acciones de
control, por lo que realiza operativos de verificación
a establecimientos con preparación y venta de
alimentos de temporada, que puedan represen-
tar un riesgo a la salud de la población.

Esto como parte del operativo por las festivi-
dades del Día de Muertos, en los diferentes pante-
ones de la entidad.

Personal de la Copriseh, a través de las 17 De-
legaciones Jurisdiccionales refuerza las activida-
des de fomento y vigilancia sanitaria durante es-
ta celebración de día de muertos y actividades del
Xantolo en la región de la Huasteca, a fin de evi-
tar la presencia de enfermedades gastrointesti-
nales asociados con el consumo de alimentos.

De esta forma, se realizan acciones de vigilan-
cia a expendios ubicados en las inmediaciones de
panteones municipales, mediante visitas de ve-
rificación a establecimientos fijos y semifijos que
expenden alimentos de mayor consumo en esta
temporada como son: pan, cárnicos, dulces tradi-
cionales (calabaza, camote), productos lácteos,
y amasijos de la región Huasteca.

Ahondó la oficialía que estas acciones se reali-
zan en todo el estado, y en caso de ser necesario se
aseguran o destruyen los alimentos que se en-
cuentren en condiciones inadecuadas, con el ob-
jetivo de prevenir daños.

Del mismo modo, a fin de proteger a la población
contra enfermedades transmitidas por vector prin-
cipalmente en la región de la Huasteca, autorida-
des sanitarias, trabajan coordinadamente con
ayuntamientos para reforzar acciones específicas.

TÓNICA 

Aseguradas
las vacunas,
dice ISSSTE
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Garantizó el Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) en Hidalgo a pacien-
tes y derechohabiencia de la
entidad más de 60 mil dosis
contra la influenza en esta
temporada invernal que co-
menzó en septiembre del pre-
sente año y se prevé concluya
a finales de marzo de 2020,
previo a la fecha de inicio fue-
ron recibidas las dosis para
completar todos los esquemas
que se requieren.  El subdele-
gado médico del ISSSTE, Feli-
pe Arreola Torres, señaló que
durante la  etapa invernal es
común la presencia de enfer-
medades, la más común es la
influenza estacional que se
presenta como una infección
viral que ataca el sistema res-
piratorio, es decir, la nariz, la
garganta y los pulmones.

La influenza se conoce co-
múnmente como gripe, pero
no es lo mismo que los virus
de la "gripe" ni del estómago
que causan diarrea y vómitos,
es una enfermedad aguda de
las vías respiratorias superio-
res, nariz, garganta y los bron-
quios, la mayoría de las per-
sonas se pueden recuperar en
una o dos semanas, sin em-
bargo, el padecimiento puede
presentarse gravemente en
personas con enfermedades
crónicas y en aquellas atendi-
das de forma tardía.

Indicó que las Infecciones
Respiratorias Agudas (IRA) re-
presentan la causa más frecuen-
te de utilización de los servicios de
salud durante esta temporada. 

Estas infecciones son cau-
sadas por un importante nú-
mero de agentes entre los que
se encuentran los virus de la
influenza. 

En el país y en el mundo se
registran millones de casos; sin
embargo, en Hidalgo se presen-
taron solo 49 casos positivos
de 2018 a 2019, de ello más
del 60 por ciento se concentra-
ron en Pachuca y Zempoala. 

ES
P

EC
IA

L

ES
P

EC
IA

L

ES
P

EC
IA

L

HGO-05.qxd  29/10/2019  08:57 p.m.  PÆgina 5



[ REDACCIÓN ]

R
ealizarán la cuarta edi-
ción del Sendero de To-
dos los Santos, una de
las actividades princi-

pales de los festejos del Día de
Muertos. El recorrido aproximado
a 3 kilómetros, será este jueves. 

Mencionó el ayuntamiento
que este sendero consiste en una
procesión con personas carac-
terizadas como catrinas y catri-
nes, quienes recorrerán una ru-
ta con punto de salida frente al
Museo del Ferrocarril,  para con-
tinuar en circuito Bicentenario,
calle primero de Mayo,  Aveni-
da Juárez, Zaragoza, Jardín La
Floresta, Independencia para
concluir en el Centro Cultural
Ricardo Garibay.

Se prevé que participen con-
tingentes a pie y carros alegóri-
cos con una duración de una ho-
ra, tiempo en el que se mostrará
el ingenio y creatividad en ves-
tuario y maquillaje.

De antemano, el sendero in-
cluye también un concurso de
caracterización de catrinas y ca-
trines, cuyos primeros tres lu-
gares serán acreedores a reco-

nocimientos y premios sorpre-
sa  además de que encabezarán
el desfile. La actividad  es coordi-
nada por la dirección de Archi-
vo Municipal.

En las tres ediciones anteriores
del sendero, han participado de
manera preponderante mujeres
jóvenes, niños y escolares de ins-
tituciones educativas.

El Sendero de Todos los San-

tos partirá a las 17 horas pero
se ha citado previamente a los
participantes para organizar el
contingente.

Siguiendo la instrucción del
presidente Fernando Pérez Ro-
dríguez, las actividades tienen
un contenido integral y son
sincronizadas.

Ya se inició con la represen-
tación de leyendas en escuelas

públicas e igualmente están
abiertas las convocatorias para
el concurso de calaveritas litera-
rias que coordina la jefatura de
Bibliotecas.

Así mismo ya hay institucio-
nes y asociaciones civiles confir-
madas en el concurso de ofren-
das en la Floresta, actividad que
coordina la Dirección de Educa-
ción Municipal.

PLUS. Tendrán ganadores de los diversos concursos un premio. Estos están orientados a la preservación de esta fiesta catalogada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, declarada así por la UNESCO.

Sendero de Todos Los 
Santos; participación
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◗ Actividades
DDee  iigguuaall  mmaanneerraa  ssee  ttiieennee  lliissttoo  eell  pprroo--

ggrraammaa  aarrttííssttiiccoo  ddee  llaa  cceelleebbrraacciióónn  ddee
DDííaa  ddee  MMuueerrttooss  aa  rreeaalliizzaarrssee  eessttee  jjuuee--
vveess,,  ccoonn  sseeddee  eenn  eell  CCeennttrroo  CCuullttuurraall
""RRiiccaarrddoo  GGaarriibbaayy""..  EEssttee  pprrooggrraammaa  lloo
ccoooorrddiinnaa  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee  CCuullttuurraa..

EEll  pprrooggrraammaa  aarrttííssttiiccoo  iinniicciiaarráá  aa  ppaarr--
ttiirr  ddee  llaass  1177  hhoorraass  ccoonn  llaa  pprreesseennttaa--
cciióónn  ddeell  ccoorroo  ddeell  CCeennttrroo  CCuullttuurraall  yy
aa  llaass  1199::3300  hhoorraass  llaa  pprreesseennttaacciióónn
ddee  llaa  aaccaaddeemmiiaa  ddee  bbaaiillee  ZZaarraannddéé..

DDAATTOO..  ""LLaa  CCaattrriinnaa"",,  ccrreeaaddaa  ppoorr  eell
ccaarriiccaattuurriissttaa  mmeexxiiccaannoo  JJoosséé  GGuuaa--
ddaalluuppee  PPoossaaddaa,,  oorriiggiinnaallmmeennttee  ssee
llllaammaabbaa  ""LLaa  CCaallaavveerraa  GGaarrbbaannccee--
rraa""..  EEssttaa  ppaallaabbrraa  pprroovveennííaa  ddee  llooss
vveennddeeddoorreess  ddee  ggaarrbbaannzzoo,,  qquuee  ssiieenn--
ddoo  ppoobbrreess  aappaarreennttaabbaann  sseerr  rriiccooss  yy
qquueerrííaann  ooccuullttaarr  ssuuss  rraaíícceess  iinnddííggee--
nnaass..  EEssttee  ggrruuppoo  ddee  ccoommeerrcciiaanntteess
pprreetteennddííaa  tteenneerr  eell  eessttiilloo  ddee  vviiddaa  ddee
llooss  eeuurrooppeeooss..  ((RReeddaacccciióónn))

Esperan en Tula buenas ventas
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Productores de cempasúchil de San
Francisco Bojay, comunidad en Tula, pre-
vieron buenas ventas del producto de ca-
ra al día del Día de Muertos.

Comentaron también que las condi-
ciones climatológicas han sido benéficas
con ellos y sus cultivos, ya que aunque
se han tenido lluvias, éstas no han sido
excesivamente copiosas, lo que quemaría
o mancharía la flor, "echando a perder
por completo la siembra".

Explicaron que el exceso de agua es

nocivo para las plantas, pero que real-
mente lo que las mata es el frío y las he-
ladas, por lo que desearon que no llueva
o mejor aún que se alejen momentáne-
amente los frentes fríos.

Alejandra Rivas Valerio, que trabaja
en un sembradío de 2 al menos dos hectá-
reas de flores de cempasúchil, manita de
león, crisálida, beso y nube: refirió que la
siembra de flores de temporada continúa
ostentándose como buen negocio, aun-
que en realidad es costoso sembrar flor.

Pormenorizó que la siembra de una

hectárea cuesta aproximadamente 20
mil pesos, y que además hay que pa-
gar para el desyerbe y peones para el
mantenimiento de los cultivos duran-
te un periodo aproximado de 5 meses
puesto que el producto es hasta cier-
to punto delicado.

Adicionalmente -mencionó- las semi-
llas de las plantas son cada vez más cos-
tosas: "la más cara es la de manita de le-
ón, que está alrededor de 2 mil 500 pesos
y para sembrar 30 o 40 áreas tan sólo se
requiere de 2 a 2 kilos y medio…".

DÍA DE MUERTOS  I

� Una de las actividades principales, en Tulancingo
� Personas caracterizadas como catrinas y catrines
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� Atención a la comisión de habitantes de Ix-
miquilpan estuvo encabezada por la diputada
María Luisa Pérez Perusquía, presidenta de la
Junta de Gobierno; el diputado Ricardo Baptista,
quien convocó a las personas; y el diputado José
Luis Espinosa Silva, presidente de la Comisión
de Gobernación en la LXIV Legislatura. 

Este 29 de octubre pobladores de Ixmiquil-
pan, encabezados por el delegado de Orizabita,
Julio César Salvador, acudieron al Congreso de
Hidalgo con la premisa de a exigir al gobierno
estatal cumplimento de acuerdos en materia de
obra, los cuales (señalaron) fueron firmados en
diciembre del año pasado.

Destacó que la postura del delegado era la
de interrumpir la sesión si no salía Pérez Pe-

rusquía. Ayer por la mañana, la premisa era
mantener su manifestación y seguir en el recin-
to Legislativo hasta que fueran resueltas sus
demandas.

DETALLES. Los pobladores de Ixmiquilpan fue-
ron invitados por diputado, Ricardo Baptista, a
una conferencia de prensa que se llevó a cabo
en el lobby del pleno del Congreso y éste solicitó
a Pérez Perusquía que recibiera a una comisión
de pobladores para así conocer sus demandas.

En su momento, el delegado comentó que su-
puestamente Baptista había enviado un mensa-
je a la presidenta de la Junta de Gobierno y al je-
fe del Ejecutivo estatal, para que fueran escu-
chados. (Redacción) 

JULIO VALERA

Incluir 
Comité
Pueblo 
Mágico
� Presentó el diputado Julio Va-
lera, integrante del Grupo Le-
gislativo del PRI, una iniciati-
va que propone la inclusión de
la figura del Comité Pueblo Má-
gico en la legislatura estatal,
así como tener una represen-
tación de este organismo en el
Consejo Consultivo para el Des-
arrollo Turístico del Estado. 

Según información oficial,
Valera Piedras explicó que
"con la finalidad de contar con
representación ciudadana en
el diseño, planeación, ejecu-
ción, y evaluación de políti-
cas en la materia".

"La inclusión de la figura
del Comité Pueblo Mágico en
la Ley representa un paso im-
portante para seguir fortale-
ciendo la participación de la
sociedad en el diseño, planea-
ción, ejecución, y evaluación
de políticas en la materia",
precisó. 

"Será importante que el
Comité esté integrado por los
representantes de los Presta-
dores de Servicios Turísticos
que estén inscritos en el Re-
gistro Estatal de Turismo", in-
formó el legislador priista.

Además, abundó, "de reco-
nocer estas estructuras, es im-
portante que se les otorgue un
espacio en aquellas instancias
que definen la política estatal
de turismo. Por ello, la inicia-
tiva propone que tengan una
representación en el Consejo
Consultivo para el Desarrollo
Turístico". (Redacción)

POSTURAS

Retienen a
trabajadores
en Congreso; 
exigencias
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Trabajadores del Congreso
fueron retenidos por vecinos de
Ixmiquilpan que se manifesta-
ron desde la mañana de este
martes en las instalaciones, pa-
ra exigir obras en el municipio.

Los pobladores del Valle del
Mezquital arribaron desde
temprana hora al Poder Legis-
lativo, donde se declararon en
resistencia para exigir que el
gobierno del estado cumpla
un convenio de obra pública.

En un pronunciamiento, ex-
presaron que el pasado 8 de
mayo el Gobierno del estado fir-
mó un convenio, el cual fue ra-
tificado el 20 de septiembre, por
cerca de 100 millones de pesos
para obra pública básica de co-
munidades indígenas de mu-
nicipios como Ixmiquilpan,
Santiago de Anaya, San Salva-
dor y Alfajayucan, entre otros.

Sin embargo, aseveraron
que el convenio continúa sin
cumplirse y las obras no han
iniciado, por lo cual sitiaron las
salidas del Congreso y evitaron
que los trabajadores y las perso-
nas que se encontraban en el
interior pudieran salir,.

Incluso una de las trabaja-
doras resultó con lesiones le-
ves, pues cuando intentaba
salir, se lo impidieron.

Los pobladores permane-
cieron durante varias horas
en las instalaciones del Poder
Legislativo y exigían la pre-
sencia del gobernador, para
que les cumpla los acuerdos.

Reitera León Cerón
vocación de la PIB
[ REDACCIÓN ]

D
estacó Rodrigo León Ce-
rón que la Policía Indus-
trial Bancaria (PIB) es un
organismo descentraliza-

do de la administración pública es-
tatal que encuentra su cabeza de
sector en la Secretaría de Seguridad
Pública, cuyo objetivo primordial
es brindar el servicio de seguridad en
modalidades como protección, cus-
todia, vigilancia y traslado para sal-
vaguardar la integridad y los bien-
es de las personas físicas y morales
que así lo requieren, resaltó que la
dependencia genera sus propios in-
gresos, con autonomía de gestión
y que no tiene fines de lucro.

Este martes, como parte del ca-
lendario de comparecencias de los
integrantes del gabinete estatal, Le-
ón Cerón ante la Comisión de Se-
guridad Ciudadana y Justicia de la
LXIV Legislatura del Congreso de
Hidalgo y el primer diputado en in-
terrogar fue el morenista, José An-
tonio Hernández Vera, quien pre-
guntó respecto al número de ele-
mentos y cuáles son las condicio-
nes laborales y los beneficios con
que cuentan; se le respondió que a
partir de la presente administra-
ción, se iniciaron convenios y han
tenido un avance constante. "Es
una exigencia que se está cumplien-
do y dijo que las condiciones de tra-
bajo de los elementos en el nivel ope-
rativo, 4.35 por ciento de incremen-
to del salario en esta gestión".

Mayka Ortega Eguiluz cuestio-

nó sobre el proyecto de ampliar el
servicio que ofrece la corporación
a otras entidades federativas; en res-
puesta, el funcionario estatal dijo
que la institución que encabeza tie-
ne la capacidad de llevar el servicio
a otros estados; sin embargo, reco-
noció que el permiso de portación de
armas con el que cuenta, restringe
su operatividad solo al territorio del
estado de Hidalgo.

El legislador de Morena, Jorge

Mayorga Olvera, preguntó sobre la
actualización del armamento y la
capacitación del personal. León Ce-
rón apuntó que había un rezago
muy grande, "traíamos muy poco
antecedente en cuanto a actualiza-
ción de armamento y que ya no te-
nía utilidad para la que fue adquiri-
da, pero ahora en estos tres años
445 armas de alta tecnología que
pueden ser de mucha utilidad"; só-
lo por mencionar algunos.

GÉNESIS. Brindar el servicio de seguridad en modalidades como protección,
custodia, vigilancia y traslado para salvaguardar la integridad y los bienes de
las personas físicas y morales que así lo requieren.
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Escucha Pérez Perusquía a habitantes de Ixmiquilpan
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� Acudió a comparecencia en el Congreso local
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[ JOCELYN ANDRADE ]
� Publicó el Sistema Convencio-
nal de Transporte de Hidalgo la
convocatoria para el otorgamien-
to de permisos para la instalación
de taxímetros, aplicación móvil
y botón de pánico, en vehículos

destinados a la prestación del ser-
vicio público de transporte indivi-
dual del estado de Hidalgo.

La convocatoria refiere que
la Ley de Movilidad para el esta-
do de Hidalgo establece que en
la búsqueda de alcanzar los ob-

jetivos de la misma, la Secreta-
ría de Movilidad y Transporte
deberá fomentar el uso de nue-
vas tecnologías, herramientas
informáticas y aplicaciones en
la prestación de los servicios de
transporte.

Por ello y con el objetivo de
cumplir la obligación referida, el
Sistema de Transporte Conven-
cional de Hidalgo se encuentra
facultado para implementar el
uso de taxímetros y de aplicacio-
nes móviles conocidas como APP,
mediante las cuales, utilizando

un dispositivo electrónico móvil
compatible, podrá descargar y
hacer uso de la "aplicación mó-
vil"; se podrá enviar un mensaje
de texto o llamada telefónica, pa-
ra contratar y utilizar el servicio
individual de transporte público.

Estas tecnologías, hacen que
éste servicio sea amigable con el
medio ambiente, puesto que con-
tribuyen a la disminución en la
utilización de energía, en virtud
de que reducen o eliminan el im-
pacto al entorno a través del in-
cremento de la eficiencia en el

uso de recursos, mejoras en el
desempeño y reducción de emi-
siones contaminantes.

Además, se reducirá el con-
sumo de combustible, pues la
búsqueda de usuarios, ya no se-
rá mediante el recorrido de gran-
des distancias, a veces en círcu-
los, hasta encontrar pasaje, si-
no facilitando al usuario la ob-
tención de un servicio en menor
tiempo, ya que la aplicación mó-
vil calculará la ruta más eficien-
te para llevarlo de su origen, al
destino solicitado.

CONVOCATORIA

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
n el primer semestre de 2019 Hi-
dalgo registró un total de 451 mi-
llones de dólares por remesas en-
viadas por migrantes que radican

en Estados Unidos, informó la Secretaría de
Desarrollo Social.

La Sedeso recordó que durante el mismo
periodo, de 2018, recibieron 434. 1 mi-
llones de dólares por el mismo concepto y
al final de ese año contabilizaron 905 mi-
llones de dólares.

De ahí que será en los primeros días de
noviembre próximo cuando informe de los
resultados del tercer trimestre del año y
las variables para finalizarlo.

Indicó la Sedeso que la mayor parte de
las remesas de los migrantes llegan a Pa-
chuca, Mineral de la Reforma, Valle del Mez-
quital, Otomí-Tepehua, Sierra y Altiplano.

En agosto de este año, las remesas a Mé-
xico sumaron tres mil 374.6 millones de
dólares, lo que representa un crecimien-
to de 3.2 por ciento frente al mes previo, y
que es mayor en 17% al monto que se re-
cibió en el mismo mes de 2018, su mayor
incremento interanual desde noviembre
del año pasado cuando crecieron 22.5%.

De esta forma, registró en agosto su ma-
yor variación interanual en nueve meses,
impulsadas por un aumento tanto en el
número de envíos como en el monto pro-
medio de las operaciones.

La remesa promedio fue de 343 dóla-
res en agosto, mayor a los 340 dólares por
envío de julio.

REFERENTE. Durante 2018 las remesas
de los mexicanos en el exterior sumaron
33 mil 480.55 millones de dólares, lo que
representó un crecimiento de 10.52 %,
respecto a 2017.

PROYECCIÓN. Será en los primeros días de noviembre próximo cuando informe de los resultados del tercer trimestre del año y las variables para finalizarlo.

Registra entidad 451 millones 
de dólares, detalla la Sedeso

EN REMESAS  I

� Cifra corresponde al primer semestre de 2019; principales destino de capitales son:
Pachuca, Mineral de la Reforma, Valle del Mezquital, Otomí-Tepehua, Sierra y Altiplano

VOZ SUTSPEEH

Incremento salarial del 12 %, para 2020
� Solicitará el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio
del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (SUTSPEEH) un
incremento salarial del 12 por ciento (%) a partir de 2020,
Adelantó Víctor Licona Cervantes.

Recordó el líder sindical que hace unos días concluyó el
Congreso anual en la que participaron las delegaciones
sindicales, donde abordaron los temas del pliego petito-
rio que entregarán al oficial mayor del gobierno estatal.

"Habrán de esperarse las negociaciones con las autori-
dades estatales, los trabajadores sindicalizados están cons-
cientes de que depende del presupuesto que emitan el Con-

greso del estado, Congreso de la Unión y la federación".
Víctor Licona confió en que los legisladores locales y

federales serán conscientes de las situaciones por la que vi-
ven la clase trabajadora en el país, los salarios de los buró-
cratas son muy bajos a escala nacional.

El pliego petitorio que se presentará al gobernador,
Omar Fayad, son prestaciones de bastante beneficio
para los empleados de la administración pública, co-
mo son becas, vales de despensa que es fundamental en
la economía de las familias y sobre todo el salario.
(Alberto Quintana)

Invita Transporte a concursar 
por otorgamiento de permisos
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[ MILTON CORTÉS ]

E
l Instituto Hidalguense de
las Mujeres (IHM) man-
tendrá las acciones para
consolidar el Programa de

Fortalecimiento a la Transversa-
lidad de la Perspectiva de Géne-
ro 2019, por lo que intensifica
talleres regionales.

La titular del organismo, Ma-
ría Concepción Hernández Ara-
gón, indicó que para la depen-
dencia que encabeza es priorita-
rio que se atienda en tiempo y
forma a cada uno de los 84 mu-
nicipios del estado en este aspec-
to, en razón que las necesidades
de la población femenina son
bastantes y se debe trabajar pa-
ra mejorar y lograr una  igual-
dad sustantiva.

Dijo que la prevención de la
violencia de género es otro aspec-
to que se debe cuidar que no se
presente por ningún motivo y en
ese sentido explicó que se ha da-
do puntual complimiento a los li-
neamientos que integran el Plan
Estatal de Desarrollo.

Para lograr que al momento
que las mujeres requieran ser
atendidas ante una necesidad re-
lacionada con estos aspectos, se
difunde por medio de talleres te-
mas como la información no se-
xista y mediante un lenguaje in-
cluyente, participación política y
liderazgo.   

SOPORTES. Fortalecer las acciones que realicen las y los titulares de las instancias de mujeres en el estado.

Consolidar la perspectiva 
de género; alicientes IHM

ESCENARIOS 

� Es prioridad atender en tiempo y forma a cada municipio
� Las necesidades de la población femenina son bastantes

FEMINISTAS 

Mantener
activismo
de altura;
principios
� Lograr un activismo de altura
es obligación de los grupos femi-
nistas en municipios de Hidalgo,
lo que a su vez permitirá que las
peticiones realizadas tengan res-
puesta favorable a corto plazo,
consideraron integrantes de con-
glomerados locales. 

Especificaron que en los tiem-
pos modernos determinados gru-
pos han desvirtuado su esencia
que les permitió conformar con-
glomerados feministas y en ese as-
pecto, señaló la activista Carmen
Moreno, que cuando los movi-
mientos se radicalizan y salen de
control, reciben limitada atención.

"Para mantener nuestros mo-
vimientos sólidos siempre debe-
mos considerar tomar sugeren-
cias de donde mejor se pueda, de
manera específica algunas de las
agrupaciones que trabajamos
en los municipios nos acerca-
mos a recibir talleres de empo-
deramiento femenino y de esa
forma se ha logrado hacer pro-
moción de esta posición de la
mujer de una forma que hasta
nuestro punto consideramos
efectiva". (Milton Cortés)

FIELES DIFUNTOS 

Piden preferencia para vendedores locales 
� Exponen comerciantes informales de Pachuca la ne-
cesidad de que exista mayor orden en las zonas en las
que podrán instalarse para las celebraciones de Fieles
Difuntos.

Señalaron que durante todos los años la actividad
comercial a las afueras de los panteones de la ciudad in-
crementa y como consecuencia, los comerciantes bus-
can espacios de venta para estas festividades.

"Los vendedores ambulantes pretendemos que exis-
tan más acuerdos para desempeñar nuestra activi-
dad, si bien es cierto nuestra presencia se restringe la

mayor parte del año, sería bueno que se ofrecieran
mejores condiciones de venta al menos en fechas re-
levantes", subrayaron.

Indicaron que el año anterior se presentó una si-
tuación negativa a las afueras del panteón municipal de
Pachuca, en donde algunos comerciantes proceden-
tes del Estado de México pretendían instalarse sin con-
tar con sus permisos correspondientes.

"El generar condiciones de venta para nosotros se tra-
duce en que no se permita la instalación de comerciantes
procedentes de otros estados…". (Milton Cortés)

CASO

Aceptan destitución de Ramírez Martínez; votos 
[ HUGO CARDÓN]
� Regidores de la asamblea municipal de Ixmiquilpan aprobaron
por mayoría de votos la destitución de Carlos Alberto Ramírez Mar-
tínez, como titular de la Contraloría Interna, movimiento que ya se
había anunciado desde la semana pasada.  

Con 14 votos a favor, los asambleístas de Ixmiquilpan decidieron
prescindir de los servicios del contralor municipal, iniciativa que fue
presentada desde la semana pasada por el alcalde Pascual Charrez Pe-
draza y que se había postergado por varios días.  

Por tanto, a partir de esta semana Mónica Beatriz Martín asumi-
rá la titularidad. La proyección es que sea ella quien concluya la ac-
tual administración, ya que son constantes los cambios que se re-
gistran en este gobierno municipal.

La semana pasada se rumoró la intención del alcalde de despedir
a su contralor interno (Carlos Alberto Ramírez Martínez), quienes es

hermano del excónsul de Estados Unidos y exdiputado federal por el
distrito de Ixmiquilpan, Edmundo Ramírez.

Unos días después, convocó a los integrantes de la asamblea
para abordar el tema; no obstante, esta sesión de cabildo tu-
vo que suspenderse debido a que varios de los regidores no
asistieron, motivo por el cual fue hasta esta semana que el
tema se abordó. 

El argumento por el cual se pidió la destitución de Ramírez
Martínez fue porque presuntamente en horario laboral reali-
zaba trabajos para su consanguíneo, lo cual no fue comproba-
do con hechos contundentes. 

La contraloría municipal no fue la única área del ayuntamiento
donde se registraron los cambios, pues la semana pasada se tuvie-
ron cinco movimientos en direcciones  y secretarias donde se pre-
sentaron a nuevos titulares.
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CITA. Será los próximos 15, 16 y 17 de noviembre en el Jardín "La Floresta": abarcará en extensión desde la Biblioteca Pública "Sor Juana Inés de la Cruz", hasta conocida sucursal
bancaria (calle Cuauhtémoc).

Contemplan 100 expositores en
la Feria del Suéter en Tulancingo

� Brindan constantemente programas de ca-
pacitación para el autoempleo y superación
con bajo costo para el usuario, así lo reveló
la directora de los Centros de Desarrollo Co-
munitario (CDC), Ángela Leyva de la Rosa. 

Este programa de cursos trimestrales es-
tá disponible en los cuatro Centros de Des-
arrollo Comunitario y cuatro parques re-
creativos donde se favorece la integración
comunitaria.

En el polígono, ubicado en la colonia Gua-
dalupe, se tienen 20 opciones de cursos con
horarios a elegir por la mañana y la tarde.

Los más recientes de incorporación son elabo-
ración de piñatas, defensa personal y fieltro
navideño así como bisutería.

Además de talleres de zumba, colocación
de uñas en acrílico, pintura en tela, corte y
confección, cocina internacional, fútbol, mue-
bles en tarima, globoflexia, taekwondo, bor-
dados de tenangos, por citar algunos.

Los CDC que operan en el municipio son:
CDC La Cañada, CDC Jaltepec, CDC Metila-
tla así como los parques recreativos El Pa-
raíso, Napateco, Ahuehuetitla (La Avioneta)
y La Cruz.

Las inscripciones para cada curso son di-
rectamente en los polígonos y parques, con el
personal de cada espacio.

Los requisitos para inscribirse son, lle-
nar una solicitud y ofrecer un teléfono como
referencia.

El horario de los Centros de Desarrollo Co-
munitario y Parques Recreativos es de 8:30 a
18:00 horas, de lunes a viernes.

En el parque recreativo La Avioneta se in-
cluyó recientemente un curso con gran de-
manda, consistente en clases de cardioesca-
ladora. (Redacción)

Opciones de cursos para el autoempleo

CDC

INFRAESTRUCTURA

Las labores de 
mantenimiento 
urbano, sin costo 
para ciudadanos
� Los rubros de alumbrado pú-
blico así como reparación a in-
muebles del inventario munici-
pal así como la atención a in-
fraestructura urbana son sin
costo para el ciudadano ya que
el importe de las intervencio-
nes se cumple con recurso pro-
pio y el apoyo directo del presi-
dente municipal, Fernando Pé-
rez Rodríguez.

Indicó el ayuntamiento
que es importante que el ciu-
dadano atienda esta indica-
ción ya que con ello se evita
que terceras personas obten-
gan recursos de manera ven-
tajosa, pues  solicitan cuotas,
sin la facultad o la atribución
para hacerlo.

En lo que compete a alum-
brado público se atiende un
promedio de 300 servicios al
mes, los  cuales son cubiertos
con brigadas de personal y tres
vehículos tipo pluma para la
revisión de lámparas, focos y
fotoceldas que ofrecen lumi-
nosidad durante la noche y
madrugada.

En cuanto a reparación de
lámparas y focos, se tienen
programados  trabajos en los
siguientes puntos: El Mirador,
donde  se entregarán 20 bom-
billas para sustituir aditamen-
tos con vida útil concluida.

También se concluirá aten-
ción de alumbrado en colonia
Francisco I. Madero e igual-
mente  se tendrá labor en Vi-
cente Guerrero, Plutarco Elí-
as Calles, La Cruz, Los Ahue-
huetes, 2 de Agosto, Paraíso
Centro, 20 de noviembre y Jal-
tepec. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

P
ara la sexta edición de
la Feria del Suéter "Tu-
lancingo te Abriga" se
tiene en registro la par-

ticipación de  100 expositores del
ramo textil, superando así el nú-
mero de empresarios para este
2019, así lo dio a conocer Sergio
Plascencia Fragoso, director de
Fomento Industrial.

La Feria será los próximos 15,
16 y 17 de noviembre en el Jardín

"La Floresta": abarcará en exten-
sión desde la Biblioteca Pública
"Sor Juana Inés de la Cruz", has-
ta conocida sucursal bancaria
(calle Cuauhtémoc).

La inauguración y el tradicio-
nal corte de listón, se llevarán a
cabo el viernes 15 a las 18 horas,
y la clausura el domingo 17 de
noviembre a la misma hora, te-
niendo como invitados especia-
les a autoridades municipales y
del ramo textil para los dos even-

tos protocolarios. 
En cuanto a las actividades

que enmarcarán está sexta edi-
ción, se tiene previsto un nutri-
do programa artístico y cultural.

Plascencia Fragoso resaltó que
se organiza una pasarela donde se
expondrán los atuendos que fabri-
can cada uno de los expositores
participantes, misma que se des-
arrollará el día de la inauguración.

En esta feria las y los visitan-
tes podrán encontrar productos

de temporada invernal como: sué-
ter de tejido de punto, chamarras,
camisas, tenangos, guantes, la-
na, por mencionar algunos, por
lo que se hizo extensa la invita-
ción a la ciudadanía a conocerla.

Es importante resaltar que
durante la feria 2018, se tuvo
una afluencia de 18 mil visitan-
tes y una derrama económica
por más de 4 millones de pesos,
por lo que se espera rebasar las
cifras en este año.

RAMO TEXTIL  I

� Encontrarán visitantes productos de temporada invernal como: suéter de tejido
de punto, chamarras, camisas, tenangos, guantes y lana, por mencionar algunos
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Concretar becas para 
jóvenes hidalguenses
[ ADALID VERA ]

D
erivado del recor te
presupuestal del ejer-
cicio fiscal 2019 por
parte de la federación,

miles de jóvenes hidalguenses
se quedaron sin becas, es por
ello que la Secretaría de Educa-
ción Pública estatal (SEPH) so-
licitó apoyo del Congreso local
para buscar recursos extraor-
dinarios en el siguiente año.

Trabajará la Cámara de Di-
putados local para lograr un pre-
supuesto extraordinario calcu-
lado en mil millones de pesos pa-
ra la Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH).

Diputados estatales se com-
prometieron con el titular de
la SEPH, Atilano Rodríguez Pé-
rez, desde que rindió su tercer
informe de trabajo mediante
una comparecencia la semana
anterior, a buscar mayores re-
cursos públicos.

Esto, a fin de que la depen-
dencia estatal cubra las accio-
nes que hasta ahora ha desem-
peñado, como parte de la polí-
tica educativa en favor de ni-
ños y adolescentes.

Rodríguez Pérez aseguró que
nunca habrá recursos económi-
cos que alcancen para abatir to-
das las necesidades educativas,
sin embargo calculó que con la

cantidad de mil millones de pe-
sos extras a su presupuesto nor-
mal, podrá dar seguimiento a
las acciones prioritarias.

Rodríguez Pérez durante su
comparecencia explicó que el
presupuesto federal no aumen-
tó en el último año, sino que
hasta se redujo, aunque no
ofreció montos. Lo que impli-
có en la cancelación de becas

para 14 mil 500 estudiantes de
nivel superior.

El funcionario estatal con-
fió en que los legisladores hi-
dalguenses lograrán obtener
para la entidad el presupuesto
extraordinario, pues en otros
años ya han auxiliado en el in-
cremento de presupuestos.

La idea de conseguir el dinero
extraordinario es que para 2020

los jóvenes no se queden fuera
del programa de becas, pues es-
to implicaría que aquellos que
provienen de familias de escasos
recursos corran el riesgo de trun-
car sus estudios universitarios.
Contar con esta beca permite a
los estudiantes costear inscrip-
ciones, útiles escolares y material
académico, es decir continuar
con la escuela.

BASES. Diputados estatales se comprometieron con el titular de la SEPH, Atilano Rodríguez Pérez, desde que rindió su
tercer informe de trabajo mediante una comparecencia la semana anterior, a buscar mayores recursos públicos.

� Trabajará Congreso local para lograr un presupuesto extraordinario calculado
en mil millones de pesos para la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo

[ REDACCIÓN ]
� Entregaron reconocimientos que otorga el Programa para el
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) a 46 docentes de la
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT), de manos de
autoridades educativas encabezadas por el secretario de  Educa-
ción Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano Rodríguez Pérez y la

rectora de dicha casa de estudios, Irasema Linares Medina.
Al respecto, Rodríguez Pérez señaló que la entidad es referen-

te nacional al posicionarse en el cuarto lugar en eficiencia edu-
cativa, donde acciones como la realizada en la UTTT  permi-
ten refrendar la premisa de que la educación es cimiento para
el desarrollo del estado y el país.

Ante la comunidad universitaria y público en general, el se-
cretario Atilano Rodríguez destacó la actividad académica y
de investigación que realizan las y los docentes de la institu-
ción, lo cual redunda en la formación de los educandos.

También mencionó los apoyos que el gobernador ha brinda-
do a los diferentes niveles educativos, como la beca Miguel Hi-
dalgo que permite a más de mil 600 estudiantes de la UTTT
dar continuidad a su educación universitaria.

ITSOEH

Congreso 
nacional de 
ingeniería y 
tecnologías
� Efectuaron por quinto
año consecutivo el Congre-
so Nacional de Ingeniería y
Tecnologías para el  Des-
ar rollo Sustentable (Co-
nainte) 2019, esto en el Ins-
tituto Tecnológico Superior
del Occidente del Estado de
Hidalgo (ITSOEH), ubicado
en Mixquiahuala de Juárez.

Dicho evento se realizó
del 23 al 25 de octubre, con
un total de 114 actividades.
Contó con la participación
de docentes, investigadores,
egresados, conferencistas,
cuentacuentos internacio-
nales, talleristas y empre-
sas de la región.  

Permitió  a las y los 2 mil
671 estudiantes conocer los
resultados de las investiga-
ciones con información ac-
tual de los temas acordes a
su perfil de egreso.

El acto inaugural estuvo
presidido por el director ge-
neral del ITSOEH, Luis Ar-
mando Of f icer  Ar teaga,
acompañado por otras per-
sonalidades. (Redacción) 
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