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Combate a delincuencia 
desde diversos frentes

CERTEZAS. Resalta Omar Fayad que cambiar paradigmas da resultados tangibles,"Hidalgo hoy se encuentra en el sexto lugar nacional en crecimiento económico

y es el único estado con calificación AAA, lo que genera más confianza entre los inversionistas"; acude a reunión mensual con integrantes del CCEH. ..22

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

I
ncremento del índice de violencia en ciertas
regiones de Hidalgo es por el combate hacia
los grupos delincuenciales en otras entidades
y buscan otro tipo de giros ilegales, afirmó

el titular de la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJEH), Raúl Arroyo González. 

Además refirió que la dependencia incentiva
una política de cero tolerancia a la corrupción por
parte de servidores, derivado de las denuncias de
la ciudadanía, por ello la dependencia inició pro-
cedimientos contra 96 funcionarios y 89 agentes.

Durante la comparecencia del procurador ante
el Congreso, diputados lo cuestionaron respecto a
los altos niveles de violencia, asesinatos, robos de ve-
hículos o casas-habitación, entre otros, por lo que
aclaró que no hay presencia formal de cárteles y
explicó que todo depende de las condiciones geo-
gráficas de cada municipio, por ejemplo, el corredor
que conecta del Valle del Mezquital con Estado de
México y Querétaro, contrario a lo que ocurre en las
demarcaciones cercanas a Puebla o Tlaxcala. ..33

■ La suspensión de afiliación 

es injustificada: remarca el

TEEH a comisión de Morena ..88

� En comparecencia, procurador 
fue cuestionado por diputados 
sobre varios temas; ejercicios 
� Incentiva la PGJEH política de 
cero tolerancia a la corrupción:
atienden denuncias ciudadanas

Crear fondo para atender 
pobreza es la propuesta 
de Daniel Jiménez Rojo ..44
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MARÍA EGUILUZ

Ante diputa-
dos de la LXIV Le-
gislatura, la titular
de la STPSH, María
de los Ángeles Egui-
luz Tapia, enfatizó la
efectividad de los
programas de apoyo
para crecer en colo-
cación, ubicando así
a Hidalgo por debajo
de la media nacional
en la tasa de desem-
pleo. Ahondó en la
importancia de des-
tinar recursos sufi-
cientes para 2020.

abajo

MILI BATALLA

Comentan en
la región que en oca-
siones no encuentran
respaldo en la encar-
gada de Programas
Federales, en Tulan-
cingo. Ante los cam-
bios a escala nacio-
nal, en puntos de esta
zona hay habitantes
que reclaman infor-
mación oportuna so-
bre determinada es-
trategia pero en mu-
chas ocasiones Bata-
lla Castillo no es el
canal adecuado, a ve-
ces ni contesta.
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G R I L L E R Í A S

GOLONDRINAS 

Tras los cambios en algunos cargos en
el Poder Legislativo, esta semana fue
evidente la mudanza en oficinas, men-
sajes de adiós por parte de los funcio-
narios y una que otra fiesta de despedi-
da en algunas áreas, incluso, en el caso
del coordinador parlamentario de Mo-
rena, Ricardo Baptista González, ya
desocupó el espacio asignado el año
pasado en el cuarto piso de la Torre Le-
gislativa junto con otros colaborado-
res, comentan los grillitos que en pró-
ximas fechas la nueva presidenta de la
Junta de Gobierno, María Luisa Pérez
Perusquía, someterá el nombramiento
de diversas carteras en el Congreso.

VAYA, VAYA… 

Otro tache para el coordinador parlamen-
tario del PAN, Asael Hernández Cerón,
quien ayer no acudió a la compare-
cencia del titular de la Secretaría de
Desarrollo Social, cuando él pertene-
ce a la comisión legislativa que reci-
bió al funcionario estatal, lo peor es
que apenas este lunes insistió en que
la bancada "albiazul" estaría atenta
a todas las glosas, pero quedó en evi-
dencia que para el exalcalde de Te-
zontepec de Aldama definitivamente
hay otras prioridades.

PAUSAS

Parece que la discusión en el Congreso
sobre la interrupción legal del emba-
razo parece atrasarse cada vez más,
principalmente por la prelación de otros
asuntos y que ciertos diputados de Morena
identificados con Grupo Universidad no
coinciden con el tema, por lo que comen-
tan los grillitos de la cúpula "obrado-
rista" que vigilarán quienes son los re-
presentantes de su partido que van en
contra de los compromisos asumidos
en campaña e incluso enfrentarían un
posible proceso de expulsión en caso
de desdeñar tal iniciativa.

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

MÓDULOS

INHIBIR CORRUPCIÓN
Para propiciar cercanía y garantizar que las necesida-
des sociales serán debidamente atendidas, los Órga-
nos Internos de Control de las diferentes dependen-
cias y organismos del gobierno, que encabeza Omar
Fayad, colocaron módulos itinerantes en los puntos de
trámites y prestación de servicios susceptibles a posi-
bles actos de corrupción. Según datos oficiales, en es-
tos módulos atienden: Inquietudes del trámite o servi-

cio que le ofrecen, inconformidades que pudiera mani-
festar al respecto, también reciben denuncias que en
su caso deseen presentar, identifican oportunidades
de mejora, fortalecen los mecanismos de control inter-
no, advierten sobre los riesgos de corrupción y de so-
borno, además de difundir y dar a conocer el quehacer
de la Secretaría de Contraloría. 

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

COLABORACIÓN EMPRESARIAL

TRANSFORMAR DESTINO DE HIDALGO
Dialogó el gobernador Omar Fayad con integrantes
del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo
(CCEH) y con su presidente, Edgar Espínola Licona,
quien reconoció al mandatario las estrategias im-
plementadas durante los primeros tres años de go-
bierno, además de la estrecha coordinación y cola-
boración con el sector empresarial.
Ayer, durante la asamblea mensual en la que el orga-
nismo empresarial celebró su vigésimo cuarto ani-
versario, el mandatario indicó que cambiar paradig-
mas da resultados tangibles, Hidalgo hoy se encuen-
tra en el sexto lugar nacional en crecimiento econó-
mico y es el único estado con calificación AAA, lo

que genera más confianza entre los inversionistas. 
Invitó a los integrantes del CCEH a realizar mesas
de trabajo con los secretarios de su gabinete y de
las diferentes cámaras "para trabajar juntos y
cambiar el destino de Hidalgo".
La entidad tiene una política de apoyo y respaldo
al presidente Andrés Manuel López Obrador, preci-
só: "aquí voy a trabajar del brazo de él, para que a
Hidalgo le vaya bien, para que se sienta cómodo,
para que venga y se cerciore y que vea que éste es
un estado que puede aportar mucho al Producto
Interno Bruto, al desarrollo nacional".

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

HGO-02.qxd  18/10/2019  08:31 p.m.  PÆgina 1



Combate al crimen incide en 
Hidalgo, expone procurador

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

I
ncremento del índice de vio-
lencia en ciertas regiones de
Hidalgo es por el combate
hacia los grupos delincuen-

ciales en otras entidades y bus-
can otro tipo de giros ilegales, afir-
mó el titular de la Procuraduría
General de Justicia del Estado
(PGJEH), Raúl Arroyo González. 

Además refirió que la depen-
dencia incentiva una política de
cero tolerancia a la corrupción
por parte de servidores, derivado
de las denuncias de la ciudada-
nía, por ello la dependencia ini-
ció procedimientos contra 96 fun-
cionarios y 89 agentes.

Durante la comparecencia del
procurador ante el Congreso, di-
putados lo cuestionaron respecto
a los altos niveles de violencia,
asesinatos, robos de vehículos o
casas-habitación, entre otros, por
lo que aclaró que no hay presen-
cia formal de cárteles y explicó
que todo depende de las condi-
ciones geográficas de cada mu-
nicipio, por ejemplo, el corredor
que conecta del Valle del Mezqui-
tal con Estado de México y Queré-
taro, contrario a lo que ocurre en
las demarcaciones cercanas a
Puebla o Tlaxcala.

"La teoría del caso, indepen-
dientemente de que cada situa-
ción es diferente, es el reacomodo
de una delincuencia que hoy es-
tá siendo combatida por varios
frentes y está buscando otras ac-
tividades, otros espacios, otras
formas de organización interna
y otros liderazgos, además no só-
lo la PGJEH tiene que actuar, pues
nos corresponde sólo la parte de
procuración".

Asimismo, legisladores insis-
tieron sobre los casos de corrup-
ción y anomalías en los ministe-
rios públicos o del personal de la
PGJEH, ya que son recurrentes
las quejas de que servidores soli-
citan dinero para agilizar trámi-
tes o investigaciones.

Al respecto, Arroyo González

informó que son 96 servidores con
procedimientos ante el órgano de
control por actos indebidos, 10 ca-
sos de corrupción, 89 agentes con
procesos iniciados, cuatro policías
de investigación, dos trabajadores
administrativos y un perito, ade-
más, abundó en que para abatir
este problema, actualmente im-
plementan diversas permutas en el

personal de la PGJEH, por ello re-
gistraron 423 bajas, 323 nuevos
funcionarios, 164 ascensos y 800
cambios de adscripción.

Pormenorizó que en la Fis-
calía Anticorrupción hay 581
carpetas, de ellas, 27 personas
fueron vinculadas, 10 servido-
res públicos, 6 policías munici-
pales, cuatro exfuncionarios

estatales y dos litigantes.
De igual forma, el procurador

reiteró la importancia del presu-
puesto para renovar la estructu-
ra y operatividad de la dependen-
cia, por lo cual mencionó la im-
portancia de consolidar diversas
políticas laborales, de protección
a las mujeres y una agencia de
investigación paralela.

ATOTONILCO 

Coordinación
con los mandos
locales: Delmar 

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Luego de presidir una reu-
nión privada para tratar te-
mas sobre la inseguridad que
aquejan a ciudadanos de Ato-
tonilco de Tula, el secretario
de Seguridad Pública estatal,
Mauricio Delmar Saavedra,
afirmó que sí hay coordina-
ción con el ayuntamiento en
cuanto a temas de seguridad,
por lo que no comprende por
qué las autoridades munici-
pales dicen que no.

Sin embargo, en entrevis-
ta reconoció que hay varios
aspectos por mejorar, y dijo
que deben trabajar en la coor-
dinación de estrategias, pero
reiteró que sí hay apoyo y que
Atotonilco de Tula sí está ad-
herido al Mando Coordinado
de la Secretaría de Seguridad
Pública estatal (SSPH).

Pero, afirmó que por más
voluntad que tenga la depen-
dencia que encabeza, si el al-
calde Raúl López Ramírez no
asiste a las mesas por la cons-
trucción de la paz que man-
data desde inicios de año el
gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador,
el escenario será complicado.

Igualmente criticó la la-
bor del actual director de se-
guridad pública, Ignacio
Hernández Curiel, de quien
opinó: "no está funcionan-
do, es un tema que se tiene
que revisar".

Aun así asumió su respon-
sabilidad y dijo que se tienen
que ajustar estrategias y re-
forzar donde hay fallas para
que no sólo Atotonilco sino
el propio estado de Hidalgo
tenga un mejoramiento en es-
te aspecto, aunque reconoció
que no hay muy buena rela-
ción con el gobierno local.

Respecto a las quejas del
reparto de beneficios del pro-
grama Hidalgo Seguro, que
el municipio no ha recibido
dijo que no es que el gobier-
no del estado las niegue, sino
que es una cuestión de pre-
supuesto, y sostuvo que este
tema desde un principio se
pensó en dos etapas, ya que
en seguridad no hay presu-
puesto que alcance.

LÍNEAS 

� Destaca Raúl Arroyo que la PGJEH incentiva una política de cero tolerancia a
la corrupción por parte de servidores, derivado de las denuncias de la ciudadanía

SINTONÍA. Aclara que no hay presencia formal de cárteles y explicó que todo depende de las condiciones geográficas de cada municipio,
por ejemplo, el corredor que conecta del Valle del Mezquital con Estado de México y Querétaro, contrario a lo que ocurre en las
demarcaciones cercanas a Puebla o Tlaxcala. 

SÁBADO, 19 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Estudiantes del turno vespertino de las seis licenciaturas de la
UICEH se unieron a la estrategia #SemillaRosa; asumir la

autoexploración como un hábito que puede salvar vidas 
EstataL

MEDALLA AL MÉRITO

Distinción para segundo superintendente Constantino Chincolla 
[ REDACCIÓN ]
� Por decisión unánime del pleno del Congreso
estatal, el segundo superintendente, Constanti-
no Chincola Meneses, con 60 años de servicio en
la Dirección de Bomberos de Tulancingo, recibirá
en fecha próxima la Medalla al Mérito de Protec-
ción Civil, en su primera edición.

Así lo informó el director de Bomberos del mu-
nicipio, Jesús García Ávila, quien resaltó el apoyo
del alcalde para que el ejemplar elemento fuera
incluido a la terna de candidatos  y así reconocer
su destacada trayectoria, valor y heroísmo, pues
"hablar de Constantino Chincolla es remontarse
a quien ha salvado innumerables vidas".

Tras conocerse la convocatoria para esta me-
dalla, Jesús García Ávila solicitó conjuntar la ma-

yor evidencia posible en donde fuera mostrada la
vocación de servicio de uno de los bomberos más
destacados de la corporación, mentor de muchos
elementos que hoy tienen afianzado el conoci-
miento para enfrentar emergencias.

La convocatoria para registro de candidatos
fue emitida por la Comisión de Protección Civil
del Congreso hidalguense, a través de la diputada
Claudia Lilia Luna Islas.

Cabe mencionar que el segundo superinten-
dente Constantino Chincolla Meneses sigue en
activo y  ha recibido múltiples reconocimientos
pero la Medalla al Mérito de Protección Civil, es sin
duda es uno de los más importantes a manera de
homenaje: "honor a quien honor merece", finali-
zó el ayuntamiento. 
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Llega renovación para 
el PRI de Tulancingo
� Otra dirigencia municipal del
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) celebrará proceso de re-
novación, al igual que Pachuca y
Mixquiahuala en donde no había
figuras de presidente y secretaria
general, ahora difundieron la con-
vocatoria para el Comité Directivo
de Tulancingo, tras la dimisión de
Sergio Islas López y Mireya Lazca-
no Castillo, por ello este 20 de oc-
tubre celebrarán el respectivo Con-
sejo Político en dicha demarcación
para definir a losnuevos cabecillas.

El pasado 17 de mayo de 2017,
Islas y Lazcano fueron electos para
el periodo 2017-2020; el 3 de ma-
yo de este año presentaron su re-
nuncia a los cargos mencionados,
por lo que asumieron por la vía de
prelación a Eleazar López Herrera
y Lilia Verónica Cortés Soto.

Debido a esta situación extraor-
dinaria y especial, la presidenta del
Comité Directivo Estatal "tricolor",
Erika Rodríguez Hernández, remi-
tió un oficio hacia la dirigencia na-
cional, el 18 de septiembre de
2019, para solicitar la autoriza-
ción para celebrar el proceso de re-
novación a escala municipal.

Tras el aval del Comité Ejecuti-

vo Nacional, este 27 de septiem-
bre emitieron la convocatoria pa-
ra acreditar a la Comisión de Pro-
cesos Internos a fin de que asigne
al órgano auxiliar municipal, mis-
mo que llevará a cabo este procedi-
miento partidista; además, defi-
nieron como método de selección
el de Consejo Político Municipal.

Según el edicto, la fecha única
de registro es el 18 de octubre, ese
mismo día expedirán las respecti-
vas constancias y dictámenes que
autoriza los formatos de inscrip-
ción de la planilla; entonces para el
20 de este mes, celebrarán el Con-
sejo Político Municipal en donde
por mayoría de votos selecciona-
rán al presidente y secretario ge-
neral en Tulancingo.

Cabe mencionar que desde la
llegada de Erika Rodríguez co-
mo lideresa del PRI, es el tercer
comité municipal que efectúa
cambios o renovaciones estatu-
tarias, hasta ahora son Pachu-
ca, en donde recientemente ya
rindieron protesta sus respecti-
vas cabecillas y en Mixquiahua-
la, que solamente espera la emi-
sión de la respectiva convocato-
ria. (Rosa Gabriela Porter)

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
xhortó el secretario de
Desarrollo Social (Sede-
so), Daniel Jiménez Rojo, a
crear un fondo para aten-

der la pobreza y marginación en
los 84 municipios, mediante la
gestión de pisos firmes, estufas
ecológicas, baños con biodiges-
tor y cuartos adicionales, además
de mayor presupuesto destinado
al sector migrante de la entidad,
para ambos conceptos aproxima-
damente 300 millones de pesos.

Ante los integrantes de la Co-
misión de Desarrollo Social, re-
conoció que es importante ins-
taurar una bolsa especial, fuera
de las reglas de operación que
son limitativas a las zonas rura-
les, cuando hay municipios ur-
banos con estas carencias.

Dio a conocer que redujo el por-
centaje de población en pobreza,

de 50.6 pasó a 43.8 por ciento (%)
de 2016 a 2018, es decir que 167

mil 733 hidalguenses ya no for-
man parte de esa brecha, entonces
ahora son 52 mil 784 de tipo ex-
trema y 114 mil 949, moderada.

Asimismo, detalló que el reza-
go educativo disminuyó 3.3%, en
cuanto a las carencias por cali-
dad espacios de vivienda que ba-
jó en 11%; otro indicador es la
falta de acceso a servicios bási-
cos con una reducción de 6.5%
y por escasez de alimentos una
cifra menor al 4.9%.

Del mejoramiento a la calidad
y espacios de vivienda, Jiménez
Rojo dijo que en estos tres años
formalizaron 28 mil 98 acciones
de construcción de cuartos adi-
cionales, baños, pisos firmes o es-
tufas ecológicos, entre otros, en
cuanto a los resultados relevantes
del 2016 al 2018, reveló que 53

mil 26 personas ya no carecen
de servicios básicos y 36 mil 198
por calidad y espacios.

Al cierre de la anterior admi-
nistración aplicaron 62 millones
de pesos en mejoramiento de es-
pacios, en contraste, durante el
gobierno actual ya destinaron
400 millones de pesos, es decir
un incremento de 645%.

Relativo a los apoyos para mi-
grantes, la Sedeso atiende 8 mil
226 hidalguenses en esta situa-
ción con una inversión superior a
los 33 millones 522 mil, dentro
del fondo de atención a este sec-
tor, ejecutaron proyectos que be-
neficiaron 537 con un monto de
13 millones 522 mil pesos; de
igual forma, 55 obras de infraes-
tructura básica con recursos ma-
yores a los 20 millones de pesos.

CONVOCATORIA 

� Plantea titular de Sedeso que sería mediante la gestión de pisos firmes, 
estufas ecológicas, baños con biod igestor  y  cuartos  ad ic ionales

PROTOCOLOS. Este viernes estuvo Daniel Jiménez Rojo ante los integrantes de la
Comisión de Desarrollo Social, del Congreso. 

SENDAS 

|| ESTATAL || 4 crónica
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ATENDER POBREZA Y MARGINACIÓN 
Fondo para 
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[ ALBERTO QUINTANA ]

E
s t e  f i n  d e  s e m a n a
concluyen las activi-
dades de la Feria San
Francisco Pachuca,

Hidalgo 2019; esperan con-
cluir con una gran afluencia
de visitantes y cumplir con
las expectativas de este año,
informó el director de la Ope-
radora de Eventos del Estado
de Hidalgo, Rafael Hernán-
dez Olín.

Comentó que hoy se pre-
senta en el teatro del Pueblo
el Grupo Latino y para cerrar
las actividades en el recinto
ferial, Juanes, "Persona del
Año" en los Latin Grammys
2019.

Además continúa la pro-
gramación de Ilusión on ice,
las presentaciones son sábado
y domingo, a las 16, 18 y 20
horas, para que los visitantes
disfruten de estas actividades.

Así como el Circo Atayde
Hnos. VIP, con las funciones
de sábado y domingo de 14,
17 y 19 horas, donde se espe-

ra que los  niños,  jóvenes y
personas de todas las edades
acudan a este evento.

Mañana en la Monumen-
tal plaza de Toros "Vicente Se-
gura", estarán el rejoneador
Sebastián Torre, los forcados
de Hidalgo Armillita IV, An-
tonio Mendoza y Xavier Ga-
llardo. Los boletos se pueden
adquirir en las taquillas de la
plaza, además de que los me-

nores de 12 años podrán in-
gresar de manera gratuita.

Rafael Hernández comen-
tó que los operativos de se-
guridad son permanentes en
el interior y exterior del re-
cinto ferial por parte de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
c a  d e l  e s t a d o  ( S S P H )  p a ra
mantener la estabilidad so-
cial en la zona.

Agregó que la Secretaría

de Movi l idad y  Transpor te
(Semot) tiene presencia en la
periferia para evitar que los
trabajadores del transporte
público alteren las tarifas y
n i e g u e n  e l  s e r v i c i o  a  l o s
usuarios.

Hasta el momento hay un
saldo blanco en el desarrollo
de las actividades que se re-
alizan en la edición 2019 de
esta festividad.

COORDINACIÓN. Hasta el último día, autoridades de la SSPH y de la Semot mantienen operativos para garantizar óptimas condiciones a los asistentes.

Sobran motivos para cumplir
expectativas; días de feria
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FESTIVAL

◗ Cocina 
estatal

LLaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  CCuullttuurraa  ddee
HHiiddaallggoo  mmaanntteennddrráá  ssuu  llaabboorr
ppaarraa  eell  aarrrraaiiggoo  ddee  ttrraaddiicciioo--
nneess  ee  iinnddiiccóó  qquuee  eell  FFeessttiivvaall
ddee  llaa  CCoocciinnaa  HHiiddaallgguueennssee
ccoonnttrriibbuuiirráá  aall  ccrreecciimmiieennttoo  ddee
eessttee  rruubbrroo..

IInnffoorrmmóó  qquuee  ddeell  2244  aall  2277  ddee
ooccttuubbrree  mmááss  ddee  110000  eexxppoossii--
ttoorreess  aatteennddeerráánn  aa  llooss  vviissiittaann--
tteess  aall  CCeennttrroo  CCuullttuurraall  ""EEll  FFee--
rrrrooccaarrrriill"",,  qquuee  ssee  hhaa  ccoonnvveerr--
ttiiddoo  eenn  sseeddee  ddee  iimmppoorrttaanntteess
mmuueessttrraass  ggaassttrroonnóómmiiccaass  ccoonn
llaa  qquuee  ssee  ccuueennttaa  eell  eessttaaddoo  ddee
HHiiddaallggoo,,  ttooddoo  ccoonn  eell  pprrooppóóssii--
ttoo  ddee  ddiiffuunnddiirr  llaa  ccoocciinnaa  ttrraaddii--
cciioonnaall  llooccaall..

LLaa  ddeeppeennddeenncciiaa  ccoonnffííoo  eenn  llaa  ppaarr--
ttiicciippaacciióónn  ddee  llooss  hhiiddaallgguueennsseess
ppaarraa  ccoonnttrriibbuuiirr  aa  mmaanntteenneerr  vvii--
vvaass  llaass  rraaíícceess  yy  ttrraaddiicciioonneess  ddee
llaass  ddiissttiinnttaass  rreeggiioonneess  ddee  llaa  eenn--
ttiiddaadd..  ((MMiillttoonn  CCoorrttééss))

Aprovechar Primer Tianguis de Pueblos Mágicos
[ MILTON CORTÉS ]

P retenden prestadores de servicios del
Corredor de la Montaña sacar venta-

ja de la presencia de representantes nacio-
nales del sector turístico, durante el Pri-
mer Tianguis de Pueblos Mágicos, con el
fin de atraer a corto plazo a mayor canti-
dad de personas a esta zona del estado.

Consideraron que la región está lista
para recibir a los visitantes a la edición
2019, quienes seguramente tendrán co-
mo puntos a visitar los pueblos mágicos
enclavados en el Corredor de la Montaña.

Los prestadores de servicios expusie-
ron que además de la promoción que tie-
nen los pueblos mágicos de Hidalgo an-
te la propia población local, es indispen-
sable utilizar este tipo de eventos para
detonar la parte informativa y logar ma-
yor captación de visitantes.

"De entrada podremos ofrecer todos
los servicios que tenemos para las per-
sonas que estarán por varios días en Pa-
chuca para este tianguis. De alguna for-
ma estamos bien representados por par-
te de las personas que estarán en los

eventos, a nosotros nos resta ofrecer la
mayor calidad en cuanto a servicios se
refiere durante los días de actividades",
señaló el prestador de servicios Manuel
Ruiz Varela.

Consideró que es momento de que los
pueblos mágicos del Corredor de la Mon-
taña, así como del resto de las rutas tu-
rísticas con las que cuenta el estado, ten-
gan el despunte que les hace falta para
hacer de Hidalgo una de las entidades
con mayor crecimiento en el ramo, den-
tro del centro del país.

OPERADORA DE EVENTOS  I

� Hoy se presenta en el teatro del Pueblo el Grupo Latino y
para cerrar las actividades en el recinto ferial estará Juanes

SÁBADO, 19 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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En la audiencia pública en San Agustín Metzquititlán 
entregó la STPSH constancias de capacitación que 
mujeres de la región obtuvieron a través del Icathi
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EN AMAM

Apuesta es a
transparencia 
en materia de
financiamiento
� Formalizó la Asociación Me-
xicana de Autoridades de Movi-
lidad (AMAM) en su decimo-
quinto encuentro nacional la
firma de las reglas de funcio-
namiento y operación por par-
te de los 27 estados miembros
ante un notario público, infor-
mó el secretario de Movilidad
y Transporte (Semot), José Luis
Guevara Muñoz.

El funcionario de Hidalgo
agregó que el objetivo es dar cer-
teza y transparencia sobre el fi-
nanciamiento, la administra-
ción y la fiscalización de los re-
cursos de la asociación y refle-
jar la solidez de lo que se ha lo-
grado a dos años de iniciarse.

José Luis Guevara consideró
que las acciones son el resultado
de un proceso de consenso, de-
mocrático y transparente que
se hace a escala nacional con
los titulares del transporte.

Alejandro López Franco, pre-
sidente de la asociación, señaló
la relevancia de formalizar y pro-
tocolizar las reglas de operación
de la Asociación,  este proceso
brinda certeza para seguir traba-
jando por la movilidad de las en-
tidades federativas.

"Este acuerdo brinda la cer-
tidumbre a los miembros de la
asociación y la fortalece …".
(Alberto Quintana)

SEPH

Comparecencia 
no será sólo ante
la Comisión de 
Educación; ejes
[ ADALID VERA ]
� Ante integrantes del Con-
greso de Hidalgo, rendirá su
comparecencia el titular de la
Secretaría de Educación Públi-
ca estatal (SEPH), Atilano Ro-
dríguez, este lunes en punto de
las 10 horas.

La de Rodríguez Pérez será
ante el pleno de la Cámara de
Diputados, donde se darán ci-
ta todos los legisladores, no só-
lo los que integran la Comisión
de Educación, como ocurrió
en 2018.

Así que esta será un ejerci-
cio mixto, a diferencia de la ma-
yoría de las comparecencias re-
alizadas hasta ahora, en que rin-
den su glosa de actividades sólo
ante las comisiones respectivas. 

Estarán: secretario y sus
subsecretarios de Educación
Básica, Media Superior y Su-
perior, así como de Adminis-
tración y Finanzas, y la de Pla-
neación y Evaluación.

La actividad tiene origen en
el informe de actividades que
ofreció en septiembre Omar Fa-
yad, como gobernador de Hi-
dalgo durante su tercer año. Es
decir que en la comparecencia
se darán a conocer de manera
específica todas las actividades
y programas realizados a favor
del sector educativo.

Limpian carreteras
[ ALBERTO QUINTANA ]

R
ealiza la Secretaría de
Obras Públicas y Orde-
namiento Territorial
(SOPOT), a través de las

residencias regionales, trabajos
de limpieza y desalojo de caídos
que afectan la circulación vehi-
cular en diversas zonas del estado,
informó el titular de la dependen-
cia José Meneses Arrieta.

El llamado para los automovi-
listas es que respeten los señala-
mientos que se colocan en las ví-
as de comunicación y límites de
velocidad, para evitar accidentes.

Indicó que en la zona Huasteca,
Sierra y Otomí- Tepehua se pre-
sentan afectaciones en las carrete-
ras, ante las lluvias que se presen-
tan en estos días, por ello se man-
tiene un monitoreo permanente.

Además, se tiene una coordina-
ción permanente con los presiden-
tes municipales para atender cual-
quier contingencia que se presente
en cualquier zona de la entidad.

En la carretera de Pachuca-
Tulancingo se realizan trabajos
de rehabilitación en la cinta as-
fáltica por parte de la Secretaría
de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT) y la SOPOT.

Puntualizó que realizan traba-
jos de mantenimiento en las vías
de comunicación de Tenango de
Doria y Valle del Mezquital, esto
de acuerdo con las indicaciones
del gobernador Omar Fayad.

TEMAS. Por otro lado, indicó que
con un presupuesto de un millón
474 mil 157 pesos del Fondo Ge-
neral de Participaciones (FGPAR)
se construirá la carpeta asfáltica
del par vial de Acatlán en el tramo
Tulancingo-Acatlán, en beneficio
de miles de habitantes.

Los trabajos a ejecutar cons-
tan de 380 metros lineales de pa-
vimentación asfáltica de 7 metros
de ancho y 5 centímetros de es-
pesor, para lo cual se realizarán
terracerías, señalización, carpe-
ta asfáltica, riego de impregna-
ción y base hidráulica.

SEÑAS. Indicó que en la zona Huasteca, Sierra y Otomí- Tepehua hay afectaciones,
por las lluvias recientes.
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RESIDENCIAS REGIONALES  I

� Resalta SOPOT que mantienen monitoreo permanente

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Revocó el Tribunal Electoral del Estado
de Hidalgo (TEEH) la resolución emitida

por la Comisión Nacional de Honestidad y
Justicia del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), en el cual se suspendie-

ron injustificadamente los procedimien-
tos de afiliación.

Al resolver el expediente JDC-
138/2019, el magistrado Manuel Alberto
Cruz Martínez, refirió que algunos ciuda-
danos se inconformaron porque Morena
suspendió sus procesos de afiliación, pese
a que se trabaja para la elección de un nue-
vo comité, con lo cual atenta contra la fi-
nalidad con la que se creó este partido, de
fomentar la participación.

"Morena ha suspendido injustificada-
mente sus procedimientos de afiliación,
atentando contra la finalidad para la cual
se le reconoció como partido político, ya
que en lugar de fomentar la intervención
popular en la vida democrática, hace nu-
gatoria esta posibilidad, al impedir que los
actores pretendan sumarse a sus filas y

cuenten con los medios para solicitar su
afiliación, violentando de esta manera sus
derechos políticoelectorales".

Por ello, ordenaron a la Comisión Na-
cional de Honestidad y Justicia que revoque
el acuerdo mediante el cual se niegan a la
afiliación, así como dar respuesta a los
mismos sobre su procedencia o no.

Para lo anterior, se les otorgó un plazo
máximo de 10 días hábiles, contados a
partir del día siguiente al que se le notifique
la presente resolución; ello, para iniciar
con el proceso de afiliación de los actores.

Finalmente y una vez transcurrido el pla-
zo anterior, la autoridad responsable y la
autoridad intrapartidista competente debe-
rán informar a este Tribunal Electoral en
un plazo de tres días hábiles, sobre la resolu-
ción y las constancias que lo acrediten.

Suspensión de afiliación es injustificada
� Disposición de Morena atenta contra principios que le dieron origen; TEEH revoca resolución
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[ REDACCIÓN ]

S
urge el cáncer de mama
cuando las células ma-
marias comienzan a cre-
cer sin control, en par-

ticular, y a pesar de que se pue-
den presentar casos en varo-
nes, es una enferme-
dad con mayor pre-
sencia en mujeres. 

Por ello, y ante el
panorama mundial,
la Organización
Mundial de la Salud
(OMS), instruyó que
fuera todo octubre el
Mes de Sensibiliza-
ción sobre el Cáncer
de Mama, cuyo fin es
contribuir al aumen-
to de la atención y el
apoyo prestados a la
sensibilización, la de-
tección precoz, el tratamiento
y los cuidados paliativos.

En particular, es el 19 de oc-
tubre, el día mundial para di-
rigir todos los esfuerzos en ge-
nerar conciencia y movilizar a
la sociedad hacia una nueva
visión de la forma en que se de-
tecta y se trata este mal que en
el mundo cobra la vida de 458
mil mujeres anualmente.

De esta forma, y como ca-
da año, por esta fecha, la Se-
cretaría de Salud en Hidal-
go (SSH), desarrollará acti-
vidades de fomento que com-
prenden:

Despliegue de lona conme-
morativa "Mes Rosa" durante
encuentro deportivo entre
equipos de Futbol Tuzos del Pa-
chuca y FC Juárez.

Proyección de video promo-
cional de estrategia "Semilla
Rosa", en el Estadio Hidalgo.

Participación durante la fe-
ria Pachuca 2019 con la estra-
tegia "La feria se viste de rosa",
en donde se dará un mensaje

preventivo a cargo del
"Grupo Latino". 

Según los especia-
listas, aunque este ti-
po de cáncer no es pre-
venible, la detección
precoz sigue siendo la
piedra angular de la
lucha, esto debido a
que cuando se detecta
a tiempo, se establece
un diagnóstico ade-
cuado y se dispone de
tratamiento, las posi-
bilidades de curación
son elevadas. Con la

autoexploración de mama de
forma mensual es posible de-
tectar alteraciones desde 7
años previos al diagnóstico.

Articula SSH actividades 

Suma personal femenino del IHEA a  estrategia Semilla Rosa
[ ADALID VERA ]
� Contribuyó personal femenino del Institu-
to Hidalguense de Educación para Adultos
(IHEA) a la jornada de información sobre
autoexploración de mama que de manera
simultánea realizó en la Secretaria de Educa-
ción Pública de Hidalgo (SEPH).

Lo anterior, en el marco de la estrategia
"Semilla Rosa" que ante la incidencia de ca-
sos de cáncer de mama en mujeres jóvenes la
Secretaria de Salud de Hidalgo (SSH) ha im-
plementado en la entidad.

Con esta estrategia se busca concienti-

zar a las mujeres sobre este problema de sa-
lud que representa la primera causa de tu-
mor maligno en la mujer en México.

Junto con las mujeres y funcionarios
del complejo de los subsistemas de Educa-
ción Media Superior y Superior (SEMSyS)
se realizó un moño humano rosa, ya que es
el símbolo internacional usado por perso-
nas, compañías y organizaciones que se
comprometen a crear conciencia sobre el
cáncer de mama.

Posteriormente en el audiovisual, perso-
nal de la Unidad de Especialidades Médicas

para la Detección y Diagnóstico del Cáncer
de Mama (Uneme-Dedicam) de Pachuca,
explicó y ejemplificó a las asistentes la forma
correcta de realizar la autoexploración de
mama, detallando que es la técnica que per-
mite observar y tocar los senos para detectar
algún tipo de cambio, consistencia y forma
en las mamas.

Por su parte, la SEPH hace unos días
informó que también se sumará a la es-
trategia, con el objetivo de sensibilizar y
generar conocimiento de la autoexplora-
ción de las mamas. 

TIPOS 

Los métodos
terapéuticos
son: Cirugía,
Radioterapia,
Quimioterapia,
Hormonoterapia
y Biológicos

VS CÁNCER DE MAMA

� Mal aparece cuando células mamarias comienzan a crecer sin control; 
casos pueden ser en hombres y mujeres (mayor presencia en éstas) 

TRATAMIENTOS. Se formulan de acuerdo con la etapa clínica, reporte histopatológico, condiciones generales de salud de la paciente,
estado hormonal y adecuada información sobre el tema.

FALLA MECÁNICA 

Autobús incendiado en la México-Tampico 
[ JOCELYN ANDRADE ]
� La madrugada de este viernes,
se incendió un autobús de la línea
Futura, en la carretera México-
Tampico, a la altura de Atotonilco
el Grande, donde no se reportaron
personas lesionadas.

De acuerdo con la Policía Mu-
nicipal, el autobús con placas de
circulación 47-HA5Y y número
económico 533 era conducida por
el operador Jorge S.M., quien al
igual que los pasajeros descendie-

ron de la unidad antes que las lla-
mas lo consumieran.

El transporte provenía del mu-
nicipio de Huautla, con destino a
Pachuca; sin embargo, una apa-
rente falla mecánica provocó el
incendio y la unidad se consumió
en su totalidad.

Peritos de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de Hi-
dalgo (PGJEH), realizaron el peri-
taje correspondiente, para deslin-
dar las responsabilidades tanto del

chofer como de la empresa.
Los primeros reportes indican

que la falla mecánica se pudo de-
ber a la falta de mantenimiento de
la unidad, lo que provocó un corto-
circuito y con ello el incendio de la
misma; sin embargo se deberán es-
perar los resultados finales para
confirmar.

Algunos pasajeros fueron valo-
rados por paramédicos, pues pre-
sentaban crisis nerviosa; sin em-
bargo ninguno sufrió lesiones. A
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� Por las festividades de Día de
Muertos y el alto nivel de visita y
actividad en los panteones muni-
cipales, la administración munici-
pal 2016-2020 de Santiago Tulan-
tepec prepara las instalaciones con
horarios especiales.

Indicó el ayuntamiento que los

panteones "El refugio" de la colonia
Álvaro Obregón y "San Pablo" de la
colonia Los Romeros de Santiago
Tulantepec abrirán sus puertas
desde las 6 hasta las 19 horas y
contarán con personal de seguri-
dad pública y protección civil para
el resguardo de la población, dicho

apoyo consistirá en una ambulan-
cia con elementos capacitados pa-
ra cada panteón, además de pa-
trullas y personal de Seguridad Ciu-
dadana que darán recorridos en
ambos panteones.

Para procurar un acceso segu-
ro y ordenado, en ambos panteo-
nes tendrán prioridad las personas
con capacidades diferentes y adul-
tos mayores, quienes tendrán la
posibilidad de entrar con vehícu-
lo y para el público en general ha-
bilitarán espacios especiales para
estacionamiento. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

E
xhorto a todos aquellos
ciudadanos que lleven a
cabo una actividad que no
corresponda con lo con-

tratado al organismo operador
de forma inicial, para que sus gi-
ros tarifarios sean regularizados,
fue la postura del titular de la Co-
misión de Agua y Alcantarillado
del Municipio de Tulancingo
(CAAMT), Rodolfo Pascoe López. 

Asimismo, el funcionario co-
mentó que la regularización im-
plica cualquier negocio, pero
sobre todo aquellos en los cua-
les su materia prima es el agua,
por lo que en primera instan-
cia estos procesos iniciarán con
las purificadoras.

Pascoe López dijo que, de
acuerdo con un censo realiza-
do se tienen detectadas 80 co-
mercios pertenecientes a este
giro, de las cuales únicamente
35 se encuentran debidamen-
te empadronados.

Indicó que durante lo que res-
ta de octubre, el organismo busca-
rá mediante el proceso de notifica-
ción un acercamiento con los due-
ños de los negocios ya detectados
con este concepto específico.

El directivo hizo énfasis en que
la intención de realizar esta ac-
ción en las purificadoras, en nin-
gún momento es atentar contra
la actividad, sino simplemente re-
gularizarla como corresponde ya
que su elemento básico es el agua,
motivo por el cual en primera ins-
tancia todos estos negocios "sin
excepción", deberán contar con
su aparato de medición.

Del mismo modo mediante es-
to proceso de acercamiento ciu-
dadano, se dará la orientación
adecuada para que el usuario en
cuestión pueda registrar su ne-
gocio con el ajuste tarifario in-
dustrial que corresponde.

Por último, el titular aseveró
que vencido el termino y en ca-
so de que los ciudadanos que des-
empeñen esta actividad no ten-
gan el interés de regularizarse, el
organismo procederá de acuer-
do a lo estipulado en la Ley Esta-
tal del Agua y Alcantarillado pa-
ra el Estado de Hidalgo en su artí-
culo 164.  

Regularizar giros tarifarios, 
invitación desde la CAAMT

FORMATOS 

� Implica a cualquier negocio, pero sobre todo aquellos en los cuales su materia prima 
es el agua: en primera instancia estos procesos iniciarán con las purificadoras

PAUTAS. Durante lo que resta de octubre, el organismo buscará mediante el proceso de notificación un acercamiento con los dueños de los negocios ya detectados con
este concepto específico.

REPRESENTANTE INDÍGENA 

Fija ayuntamiento postura sobre convocatoria
� Tras opiniones de que la convocatoria para
elección de representante indígena tenga in-
consistencias, el gobierno municipal de Tu-
lancingo descartó tal situación. 

Indicó el ayuntamiento que el documento
fue expedido en cumplimiento a la sentencia y
punto de acuerdo aprobado por el ayuntamien-
to, precisando que el motivo de que no fue con-
sensado con la comunidad, obedece a que no

viene ordenado en la sentencia.  
La obligación del ayuntamiento es publi-

car y difundir por un plazo mínimo de siete dí-
as naturales, posteriores a su emisión.

El ayuntamiento local acordó en la cuadra-
gésima quinta sesión extraordinaria, efectua-
da el pasado 15 de octubre, acatar la sentencia
pronunciada por la sala regional Toluca del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-

ración, dentro del expediente ST-JDC-118/
2019, la cual fue notificada al ayuntamiento
el 10 de octubre del año en curso.

Por lo que con fecha 16 de octubre, se expi-
dió la convocatoria ordenada en la sentencia
para que  los integrantes de Santa Ana Huey-
tlalpan elijan conforme sus usos y costumbres,
a la persona, hombre o mujer, que los repre-
sente ante el ayuntamiento. (Redacción) 

ESPACIOS 

Listos para tradiciones 
por el Día de Muertos
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[ JOCELYN ANDRADE ]

R
efrendó la compañía
Minera Autlán su com-
promiso con el medio
ambiente, derivado de

las reuniones que sostienen con
las comunidades, autoridades
municipales, estatales y federa-
les, bajo la coordinación del de-
legado de Programas Federales
de Bienestar en Hidalgo, Abra-
ham Mendoza Zenteno.

Autoridades de la compañía,
revalidaron los acuerdos que
firmaron los pasados 9 y 11 de
octubre, en los que la Secreta-
ría del Bienestar se comprome-
tió a difundir los resultados de
los encuentros; sin embargo,
no cumplieron con ello y rom-
pieron el diálogo.

Rafael Rendón, contacto pa-
ra medios de comunicación de
la compañía, comentó que la
empresa hace un llamado a
mantener el camino del diálo-
go constructivo, de respeto, cor-
dialidad y, sobre todo, voluntad
de acuerdo; "esa es nuestra vo-
luntad y, de ser la misma entre
las partes participantes, esta-
mos seguros de que podremos
continuar el diálogo en beneficio
únicamente de las comunida-
des aledañas".

Por otra parte, sobre la reu-
nión del martes 15 de octubre
en la Delegación Municipal de
Chiconcoac, municipio de Lolo-
tla, Autlán informó que sus re-

presentantes se presentaron en
el lugar con la voluntad y áni-
mo propositivo.

Sin embargo, tras 7 horas,
los representantes de la empre-
sa acordaron entre ellos levan-
tarse de esta mesa cuando perci-

bieron que había un ambiente
de intransigencia, y exigencia
de satisfacer un pliego de deman-
das irrealizables para cualquier
empresa o institución pública.

Entre dichas demandas, se in-
cluyen la construcción de vi-

viendas para todas las familias
de varias comunidades, así co-
mo de edificaciones varias; sub-
sidios y pagos de luz y gas para
toda la vida; construcción de
drenajes sanitarios; o, incluso,
el cierre de la mina.

Compromiso con entorno,
reitera la empresa minera

MODELOS 

� Logro tras reuniones que sostienen con las comunidades, autoridades municipales, estatales
y federales, bajo la coordinación del delegado de Programas Federales de Bienestar en Hidalgo

VOZ. Contacto para medios de comunicación de la compañía comentó que la empresa hace un llamado a mantener el camino del diálogo constructivo, de respeto. 

Festival de Gigantes y Catrinas 2019, en Tula 
� Para incentivar el turismo, el arte y la cul-
tura en la demarcación, del 25 de octubre al 3
de noviembre, el ayuntamiento de Tula prepa-
ra la octava edición del Festival de Gigantes y
Catrinas 2019, en el que se espera la visita de
más de 20 mil paseantes.

En conferencia de prensa, la directora de Turis-
mo, Magda Olguín Rodríguez indicó que en los
dos fines de semana que abarca la festividad se
espera una derrama económica de por lo menos
5 millones de pesos.

Asimismo, la directiva sostuvo que para las
actividades de este año se contará con la parti-
cipación de quince países que acudirán a ex-
poner y vender artesanías típicas de sus res-
pectivas naciones.

Entre los invitados estarán Argentina, Cuba,
Egipto, Túnez, Ghana, Panamá, Argelia, Líbano,
India, Ecuador, Corea, Japón, además de delega-
ciones de África, Dubái y Bangladesh.

En la organización del festival colaboran tam-
bién las direcciones de Educación y Cultura y De-
porte y Recreación, el subdirector de la primera,
Ulises Arellano Miranda, amplió que además de
ofrecer eventos relacionados con las celebraciones

por el Día de Muertos, se tendrán también acti-
vidades escénicas, muestras gastronómicas, ci-
clos de cine de terror.

Detalló que además se contará con la participa-
ción de la banda sinfónica del Estado de Hidalgo y
que se efectuarán los concursos de Los Reyes del
Conejo, La Reina Mayahuel de pulque y el nacio-
nal de huapango.

Finalmente abundó que la ocupación hotelera
para los dos fines de semana de duración del fes-
tival se espera en Tula una ocupación hotelera
mayor al 70 por ciento. (Ángel Hernández) 

TLAXCOAPAN 

La audiencia
por delito de
fraude será 
en diciembre
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Por determinación del
juez de control Pablo Mar-
celo Coiffier Martínez, la au-
diencia inicial por el delito
de fraude contra el alcalde
de Tlaxcoapan, Jovani Mi-
guel León Cruz y la directo-
ra del Instituto Municipal
del Emprendedor, Rocío Adi-
lene Acosta Hernández,
quedó diferida para el pró-
ximo 3 de diciembre del pre-
sente a las 10 horas en el
Centro Regional de Justicia
Tula.

El juez de control deter-
minó dar más tiempo al edil
para que reponga la canti-
dad de casi un millón de pe-
sos a 14 beneficiarios del
mercado municipal.

La postura del magistra-
do fue motivada dado que
consideró que hay voluntad
de parte de los imputados
para llegar a un acuerdo re-
paratorio con los afectados
y porque el Nuevo Sistema
de Justicia Penal Acusato-
rio privilegia una salida de
remediación.

La defensa de los impu-
tados, representada por Car-
los Alfonso Briones Rangel y
José Sánchez Crisóstomo, in-
dicaron que minutos antes
de la audiencia habrían de-
positado en el juzgado la can-
tidad de 70 mil pesos y que
para la tarde de este viernes
depositarían otros 100 mil
pesos, con lo que la cantidad
abonada a la reparación as-
cendería a 430 mil pesos.

Hicieron notar que se ha
tenido la voluntad de abo-
nar al adeudo que tienen
sus clientes, pero reconocie-
ron que no han logrado
aportar la suma total para
satisfacer a los agraviados,
dado que ni siquiera se ha
fijado la cantidad, pero rei-
teraron que hay disposición.

Los afectados no estuvie-
ron de acuerdo con el diferi-
miento ya que reclamaron
que sólo se les trae con pla-
zos irreales, mientras que
su deuda sigue en creci-
miento, pero aun así al tér-
mino del encuentro, fueron
canalizados al área de
acuerdos para que estable-
cieran cantidad y fechas de
pago.
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[ REDACCIÓN ]

E
ncabezaron la Secretaría
de Gobierno estatal e Insti-
tuto Hidalguense de las
Mujeres (IHM), el acto con-

memorativo por el 66 aniversario
del Voto de las Mujeres en México. 

Tuvo como tema central la
conferencia "Participación políti-
ca de las mujeres en contextos li-
bres de violencia", que impartió
Keila González Hilario, directora
residente en México del National
Democratic Institute (NDI).

Según información oficial, an-
te mujeres representantes de los
Poderes del estado, integrantes

del Observatorio de Participación
Política de las Mujeres de Hidalgo
y de la Red Municipalista para la
Participación Política de las Mu-
jeres, Simón Vargas Aguilar, se-
cretario de Gobierno, ratificó la
postura del gobernador Omar Fa-
yad, de seguir generando condi-
ciones para que las hidalguenses
tengan las mismas oportunida-
des de acceso a los espacios de to-
ma de decisiones, en acato a los
avances que en materia de pari-
dad de género se han logrado a
escala nacional.

Comprometió reforzar, a tra-
vés del Observatorio y del IHM,

acciones de capacitación en ma-
teria de igualdad de género, re-
presentación política, campañas
electorales y comunicación polí-
tica, entre otros, a todas las muje-
res que tengan el interés de parti-
cipar en procesos de elección po-
pular, o que estén en el ejercicio
del servicio público, con el áni-
mo de fortalecer su liderazgo, no
obstante reflexionó sobre la im-
portancia de que las mujeres asu-
man una actitud proactiva y re-
curran a todas las herramientas
a su disposición para que se haga
efectivo su derecho humano a la
participación. 

PRESENTACIÓN UICEH 

Sociedades Sustentables: 
Aproximaciones Críticas
[ ADALID VERA ]
� En la Universidad Intercultu-
ral del Estado de Hidalgo (UICEH)
presentaron el libro "Sociedades
Sustentables: Aproximaciones
Críticas" ante los estudiantes,
por parte de uno de sus autores
Carlos Andrés Rodríguez Walle-
nius, quien además coordina la
maestría en Sociedades Susten-
tables en la Unidad Xochimilco
de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM).

Los espectadores fueron estu-
diantes de la licenciatura en
Desarrollo Sustentable, quienes
con ayuda del libro podrán
adentrarse en las alternativas,
prácticas y ejercicios que ha-
blan de la posibilidad de cons-
truir procesos sustentables, don-
de diversos actores impulsan ex-
periencias y reflexiones que in-
sisten en una relación sociedad-

naturaleza con mayor armonía,
que permita a su vez generar
condiciones de vida más diga
para la población. 

Durante la presentación, Ro-
dríguez Wallenius señaló que
el libro aborda un tema central
en nuestra sociedad que es la
sustentabilidad, es decir, la po-
sibilidad de mantener una re-
lación a largo plazo entre la na-
turaleza y la sociedad a través
de una reflexión crítica, que re-
alizan los siete autores que par-
ticipan en el libro.

Los estudiantes de la UICEH
se mostraron interesados en los
comentarios que realizaron los
docentes acerca de la lectura y
su relación con la formación de
profesionistas conscientes del
impacto ambiental que ha de-
jado el desarrollo en los diferen-
tes entornos del mundo.

� Imparte conferencia la directora residente 
en México del National Democratic Institute

IDENTIDAD

� Realizará el Tecnológico Superior del Occidente del
Estado de Hidalgo (Itsoeh) el concurso estudiantil de
Creación de la Mascota Institucional estos 23 y 24
de octubre, con el propósito de darle mayor identi-
dad a esta casa de estudios.

El evento en su primera fase se desarrollará el 23
de octubre donde el Comité Evaluador elegirá los
mejores trabajos con plena objetividad. Este comité
estará integrado por cuatro personas que represen-
tarán a cada una de las áreas académicas y adminis-
trativas del Instituto, así como una persona externa. 

Serán calificados los aspectos de diseño, con-
gruencia con el objetivo institucional, uso de co-
lores institucionales, originalidad y creatividad.
(Adalid Vera)

Plan contra violencia 
ESPACIOS. Ratificó Simón Vargas la postura del gobernador de seguir generando condiciones para que las hidalguenses tengan

las mismas oportunidades.

Busca Itsoeh mascota 
institucional; concurso 

LA

cronica
SÁBADO, 

19 OCTUBRE 2019
CEMENTERIOS. Alistan instalaciones con horarios especiales, Tulantepec  .11
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