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citas de negocios

MENSAJES.Agradeció el jefe del Ejecutivo estatal  el apoyo de la Embajada de Reino Unido en México,a través de Corin Robertson,para fortalecer el Tianguis de Pueblos Mágicos.

Coordinación entre federación, estado y municipios
■ Señala secretario César Román Mora que a tres años de trabajo
entregan resultados basados en estrategia muy integral; respaldos ..99

Hidalgo, en primeros
lugares nacionales
� Resalta José L. Romo Cruz potencial 
económico; acciones implementadas ..44

[ ALBERTO QUINTANA ]

Ala fecha, cuentan más de 2 mil citas de
negocios en el Pabellón Internacional del
Primer Tianguis de Pueblos Mágicos que

se realiza en Pachuca, afirmó el gobernador Omar
Fayad durante el recorrido por los stands.

Este 25 de octubre, acompañado del  secre-
tario de Turismo federal, Miguel Torruco; y la
embajadora del Reino Unido en México, Corin
Robertson; el mandatario expuso que en los
121 pueblos mágicos habitan más de 5.5 millo-
nes de personas, se localizan 2 mil 413 hote-
les, 35 áreas protegidas, 21 zonas arqueológi-
cas y 122 museos.

Omar Fayad destacó que este tianguis es la
evolución de la Feria Nacional… ..33

■ Son más de 2 mil las concretadas
en Pabellón Internacional del 1er
Tianguis de Pueblos Mágicos; la
evolución del Turismo, Pachuca
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MENOSCABOS
La mañana de este viernes una cuentahabiente
fue despojada de 300 mil pesos y su vehículo en la
colonia Tulipanes, de Mineral de la Reforma.
De acuerdo con la Policía Municipal, la afectada
retiró el efectivo de una sucursal bancaria de la
Plaza Gran Sur. Metros más adelante fue alcan-
zada por unos sujetos, quienes viajaban a bordo

de otro vehículo, los cuales amagaron para qui-
tarle el efectivo y el vehículo.
Gracias a un recorrido por la zona, elementos de la
Secretaría de Seguridad Pública localizaron el ve-
hículo deportivo hurtado; pero hasta el momento
no detienen a los presuntos responsables.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

G R I L L E R Í A S

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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arriba

CÉSAR MORA

Subraya el se-
cretario de Contraloría,
César Román Mora Veláz-
quez, que a tres años de la
actual administración es-
tatal hay resultados: basa-
dos en una estrategia de
visión, trabajo responsable
y coordinación entre fede-
ración, estado y munici-
pios. Desde la dependen-
cia instrumentan acciones
transversales de fiscaliza-
ción, legalidad, transpa-
rencia y rendición de cuen-
tas para fortalecer el ma-
nejo de recursos públicos.

abajo

CORINA MARTÍNEZ

Bajo su cri-
terio, este 24 de oc-
tubre la diputada
que preside la Co-
misión de Cultura,
en el Congreso, dio
por concluida la
comparecencia del
titular del ramo del
gabinete estatal.
Además, pese a lo
pequeño del espa-
cio establecido para
ese evento, la more-
nista asignó lugares
y pidió a quienes no
fueran sus invitados
se levantaran.
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ASALTO

Ayer por la mañana varios sujetos en
un automóvil compacto le cerraron
el paso al conductor de un auto, por-
tando armas y con lujo de violencia
lo sometieron y despojaron del mis-
mo. El robo fue reportado por la víctima
y se puso en marcha un operativo de lo-
calización por parte de las autoridades
de Mineral de la Reforma, Pachuca y la
Policía Estatal. La víctima dijo que minu-
tos antes del robo, retiró 30 mil pesos del
banco los cuales también le arrebataron
los ladrones. Minutos después, el lujoso
auto fue encontrado en el fracciona-
miento Tuzos, pero hasta el cierre
de la presente edición no se había
dado con los asaltantes.

MAL

La feria de Ciudad Sahagún registró
la noche del jueves un incidente en el
cual resultaron con golpes tres per-
sonas. Resulta que las estructuras de di-
cho festejo colapsaron cuando empezó a
llover y se vinieron al suelo cayendo sobre
gente y vehículos. Los afectados fueron
atendidos por los cuerpos de seguridad y
afortunadamente sólo presentan golpes
leves por lo que no fue necesaria su hospi-
talización. El problema es que de por sí
la población anda muy enojada con el
alcalde Alfonso Delgadillo y su admi-
nistración, cuando surgen estos inci-
dentes el descontento aumenta.

RÉCORD

El bordado más grande del mundo fue
presentado la noche del jueves en el
Teatro Gota de Plata, en Pachuca. Esta
maravilla, obra de manos hidalguenses,
sirvió como marco para la presentación
del Tianguis de los Pueblos Mágicos, even-
to que tiene como meta promocionar la
actividad turística hacia 121 localidades
con esta denominación. Hidalgo se colo-
ca como una entidad de vanguardia
en la promoción y desarrollo de opor-
tunidades de inversión no sólo en el
tema turístico sino en áreas como la
cultura, el deporte y la educación.

L A  I M A G E N
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[ ALBERTO QUINTANA ]

A
la fecha, cuentan
más de 2 mil citas
de negocios en el
Pabellón Interna-

cional del Primer Tianguis de
Pueblos Mágicos que se reali-
za en Pachuca, afirmó el go-
bernador Omar Fayad duran-
te el recorrido por los stands.

Este 25 de octubre, acom-
pañado del  secretario de Tu-
rismo federal, Miguel Torru-
co; y la embajadora del Rei-
no Unido en México, Corin
Rober tson;  e l  mandatario
expuso que en los 121 pue-
blos mágicos habitan más de
5.5 millones de personas, se
localizan 2 mil 413 hoteles,
35 áreas protegidas, 21 zo-
n a s  a r q u e o l ó g i c a s  y  1 2 2
museos.

Omar Fayad destacó que
este tianguis es la evolución
de la Feria Nacional,  para
convertirse en un evento de
clase mundial que se consoli-
de como un referente en la
escena turística.

"Se agradece al Presidente
de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador; y al se-
cretario de Turismo federal,
Miguel Torruco, por apoyar
a Hidalgo para que fuera sede
de esta primera actividad".

Destacó que el crecimien-
to económico en la entidad:
durante 2019, en compara-
ción con 2018, tiene una me-
jora del 10 por ciento (%),

que signif ica una der rama
económica de 3 mil millones
de pesos.

Resaltó que con este even-
to se pone en lo más alto al
estado de Hidalgo, se le está
demostrando a México y al
mundo que se tiene todo pa-
ra ser líder en el sector turís-
tico y generar más oportuni-
dades para la gente.

Destacó que los mexicanos

han encontrado en la activi-
dad turística la oportunidad
de generar empleos, promo-
ver productos y difundir las
festividades ancestrales.

Para finalizar, indicó, que
desde Hidalgo se quiere po-
ner  a  México  en e l  mapa
mundial en materia de cien-
cia, innovación y tecnología,
por lo cual se promueve el
proyecto del Sincrotrón.

MUESTRAS. Acompañaron el  secretario de Turismo federal, Miguel Torruco; y la embajadora del Reino Unido en México, Corin Robertson; a Omar Fayad en recorrido por Primer Tianguis de Pueblos Mágicos. 

Concretan más de 2 
mil citas de negocios
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◗ Proyectos 
de progreso

CCoonn  llaa  rreecciieennttee  aappeerrttuurraa  ddee  llaa
PPllaazzaa  EExxppllaannaaddaa  ssee  rreeaaffiirrmmaa  eell
ccoommpprroommiissoo  ddeell  ggoobbiieerrnnoo  ddeell
eessttaaddoo  ccoonn  eell  sseeccttoorr  eemmpprreessaa--
rriiaall  ddee  llaa  eennttiiddaadd,,  qquuee  eenn  bbrreevvee
ppooddrrííaa  ccaattaappuullttaarr  aa  PPaacchhuuccaa
eenn  uunnoo  ddee  llooss  pprriinncciippaalleess  ppoollooss
ddee  ddeessaarrrroolllloo  ccoonn  mmaayyoorr  ccrreeccii--
mmiieennttoo  eenn  llooss  úúllttiimmooss  aaññooss..

RReeccoonnoocciieerroonn  iinntteeggrraanntteess  ddeell  sseecc--
ttoorr  eemmpprreessaarriiaall  eenn  llaa  ffiigguurraa  ddeell
ggoobbeerrnnaaddoorr  OOmmaarr  FFaayyaadd  MMeennee--
sseess  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  iinntteerreessaaddaa  eenn
eell  pprrooggrreessoo  ddeell  eessttaaddoo,,  ppeerroo  ssoo--
bbrree  ttooddoo  aa  uunn  ppoollííttiiccoo  ccoonn  llaa  vvii--
ssiióónn  ppaarraa  ttrraabbaajjaarr  ccoonnjjuunnttaammeenn--
ttee  ccoonn  llaa  iinniicciiaattiivvaa  pprriivvaaddaa  yy  aassíí
ccoonnssoolliiddaarr  pprrooyyeeccttooss  ddee  pprrooggrree--
ssoo  ppaarraa  llooss  mmuunniicciippiiooss..

""PPaacchhuuccaa  eessttáá  llllaammaaddoo  aa  sseerr  uunn
ppoolloo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  mmuuyy  iimmppoorr--
ttaannttee  eenn  eell  tteemmaa  ddee  llaa  iinnvveerr--
ssiióónn……"",,  aappuunnttóó  JJooaaqquuíínn  RRaammooss
VViillcchhiiss..  ((MMiillttoonn  CCoorrttééss))

Cubrir lineamientos para conservar distinciones
[ MILTON CORTÉS ]

E l Corredor de la Montaña es actual-
mente el principal atractivo turístico

con el que cuenta la parte central de Hi-
dalgo, de ahí que se tengan que cuidar
los lineamientos para conservar las dis-
tinciones de pueblos mágicos existentes
en la región.

Indicaron que la presencia de repre-
sentantes de 121 localidades con esta
distinción, quienes estarán en la capi-
tal del Hidalgo hasta el 27 de este mes,
posiciona al estado ante los ojos de to-

do México.
"No todos los pueblos mágicos son par-

te del Corredor de la Montaña, sin em-
bargo, aquí es importante señalar que la
base para el despunte de los mismos son
los que forman parte de la parte alta de la
montaña y este tianguis que se realiza
en la ciudad debe ser un parteaguas pa-
ra el mejoramiento de todo lo que con-
cierne a los pueblos con este distintivo".

Expusieron prestadores de servicio
que en el contexto de esta reunión na-
cional, Hidalgo ha conseguido contar

con seis pueblos mágicos en todo su te-
rritorio; sin embargo, cada uno tiene dis-
tintas necesidades que deben atenderse
de forma permanente. "Mantener esta
distinción depende mucho de las auto-
ridades y de los prestadores de servicios.
La gente es la que acude y hace de un
pueblo una gran aventura para vivir, pe-
ro es necesario que se mantenga un co-
rrecto manejo del nombramiento para
que Hidalgo siga como una de las entida-
des con mayor cantidad de pueblos má-
gicos en todo el país".

ARTÍFICES  I

� Evento realizado en Pachuca es la evolución de la Feria Nacional y
buscan consolidarlo como un referente en la escena turística internacional

SÁBADO, 26 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | REDES

En Hidalgo queremos poner a México en el mapa mundial en
materia de ciencia, innovación y tecnología. Los invito a conocer el

proyecto del #Sincrotrón en el #TianguisPueblosMágicos: OFM
EstataL
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CONDICIONES. Aparece entidad en los primeros lugares nacionales por crecimiento y las acciones implementadas: José Luis Romo.

◗ TENOR
SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  rreeccoonnoo--

cciióó  eell  sseeccrreettaarriioo  eess--
ttaattaall  qquuee  aaúúnn  ffaallttaa
bbaassttaannttee  ppoorr  hhaacceerr
eenn  eell  eessttaaddoo..  PPoorr
eelllloo,,  ccoonnttiinnuuaarráánn  ccoonn
llaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass
qquuee  aapplliiccaa  eell  pprriimmeerr
mmaannddaattaarriioo  eessttaattaall
eenn  llooss  ddiivveerrssooss  rruu--
bbrrooss  ppaarraa  aassíí  mmaannttee--
nneerr  eell  ccrreecciimmiieennttoo
eenn  HHiiddaallggoo..

DESAPARICIÓN

Quejas por 
una atención 
inadecuada 
a familiares
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Recibió el Consejo Ciudadano
del Sistema Estatal de Búsque-
da de Personas Desaparecidas,
cinco quejas por atención inade-
cuada a familiares de personas
víctimas de desaparición, infor-
mó su titular Ana Lara Vargas.

Comentó que las quejas que
recibió el consejo que preside,
fueron contra Abel Llanos Váz-
quez, comisionado estatal de
búsqueda de personas, tras con-
siderar que los familiares no re-
cibieron la adecuada atención
de su parte.

"Los familiares de algunas
personas a las que se les ha pe-
dido su rastro, consideran que
no se les ha atendido de mane-
ra adecuada, lo que ha dificulta-
do los procedimientos de bús-
queda".

Precisó que entre las facul-
tades que tiene el Consejo ciu-
dadano, está precisamente la re-
visión del trabajo que hace el
comisionado, a fin de que sean
un vínculo entre el titular de es-
ta área y los afectados.

Indicó que el comisionado,
deberá rendir cuentas del tra-
bajo realizado en diciembre pró-
ximo, pues el Consejo ya se lo
solicitó, así como también le re-
quirieron que responda a los se-
ñalamientos de los familiares.

Asimismo, le cuestionaron
las quejas que tienen de los fa-
miliares, entre ellos el de la joven
y su bebé, originarios de Mineral
de la Reforma, que fueron loca-
lizados en Jalisco.

[ ALBERTO QUINTANA ]

D
espués de tres años,
Hidalgo ya no está al
final de la tabla, sino
en los primeros luga-

res nacionales por su potencial
económico para crecer y las ac-
ciones que se implementan son
positivas, afirmó el secretario
ejecutivo de la Política Pública
del estado, José Luis Romo Cruz.

"El trabajo del gobernador
Omar Fayad se ref leja en la
transformación que se hace

en las diversas regiones de la
entidad con las nuevas inver-
siones y la generación de nue-
vos empleos".

Romo Cruz expuso que por
segunda vez Hidalgo ocupa un
espacio en la revista The Re-
port: México 2019 del OBGin-
sigts, el cual señala que la enti-
dad cuenta con un potencial
para seguir prosperando y de-
mostrar que es el nuevo destino
económico de México.

Puntualizó que Omar Fa-

yad está posicionando al esta-
do como la nueva opción para
los inversionistas nacionales
e internacionales, lo cual se
aplica a través del marco re-
gulatorio implementado en la
actual administración.

El secretario comentó que
Hidalgo va por buen camino
porque las acciones del gober-
nador ponen como ejemplo de
Desarrollo en México y lo posi-
ciona en los ojos del mundo.

Recordó que la instalación

del C5i, 53 mil millones de pe-
sos en inversiones durante tres
años, único estado en imple-
mentar un modelo para el des-
pliegue de las telecomunicacio-
nes y otras acciones son los re-
sultados que se logran a la mi-
tad de la administración.

Los proyectos que están lle-
gando a Hidalgo dan a los hi-
dalguenses oportunidades para
salir adelante y desarrollar su
potencial para insertarse en el
mercado laboral.

◗ ARISTAS
EEmmpprreessaass  ccoommoo  EExxppllaa--

nnaaddaa,,  eexxpplliiccóó  JJoosséé
LLuuiiss  RRoommoo,,  ccoonnffiirr--
mmaann  qquuee  llaa  eennttiiddaadd
eess  eell  mmeejjoorr  lluuggaarr  ppaa--
rraa  iinnvveerrttiirr,,  ppoorr  llaa  eess--
ttaabbiilliiddaadd  yy  ppaazz  ssoocciiaall
qquuee  pprreevvaalleeccee,,  lloo  ccuuaall
eess  mmuuyy  iimmppoorrttaannttee
ppaarraa  llooss  eemmpprreessaarriiooss..
AArrrriibboo  ddee  nnuueevvaass  eemm--
pprreessaass  ppeerrmmiittee  mmeejjoo--
rraarr  eenn  eemmpplleeooss..

POTENCIALNACIONAL
Demuestra Hidalgo

ATRACCIÓN DE INVERSIÓN  I

� El trabajo del gobernador Omar Fayad se refleja en la
transformación que se hace en las diversas regiones de la entidad
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AJUSTAR RELOJES

Inicia el Horario de Invierno
[ ADALID VERA ]
� Tendrán todos los ciudada-
nos que modificar la hora de
sus relojes antes de ir a dor-
mir con el propósito de darle
la bienvenida al Horario de In-
vierno 2019, pues el de vera-
no llega a su fin.

El propósito del horario de
invier no es  que  amane z ca
más temprano para aprove-
char la luz de las mañanas,
pero también oscurecerá an-
tes. Así que para el 28 de oc-
tubre los alumnos se levanta-
rán con el cielo claro, así co-

mo todos quienes entren a tra-
bajar a primera hora.

Este cambio de horario en
México se aplicará el sábado
antes de dormir, al atrasar los
relojes para que el domingo
toda la población se levante
con la hora nueva.

La mayoría de los ciudada-
nos antes de irse a la cama es-
te sábado cambiará la hora de
todos sus dispositivos, a ex-
cepción de dos estados Sonora
y Quintana Roo.

En el caso de Sonora, existe
un acuerdo entre el gobierno

de Arizona y el del estado me-
xicano para impulsar una me-
garegión que permita el des-
arrollo de ambos estados. Por
lo que Sonora se adaptó a las
medidas de la región estadou-
nidense donde no cambiará el
horario por las altas tempera-
turas del verano.

Mientras que en Quintana
Roo no se modificará la hora
porque pertenece al tiempo
del sureste, creado con la in-
tención de que los  turistas
aprovechen la luz natural del
Caribe. ES
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EL DATO | PACHUCA

Continúan mandos locales con trabajos de rehabilitación
de vialidades en diferentes colonias de la capital; sumarán 

más avenidas y calles con problemas de bacheo
RegIones

Opciones para situación que 
enfrenta el campo; C. Muñiz

[ REDACCIÓN ]

A
cudió el titular de la
Secretaría de Des-
arrollo Agropecua-
rio del Gobierno lo-

cal (Sedagroh), Carlos Muñiz
Rodríguez, ante las y los inte-
grantes de la LXIV Legislatu-
ra de Hidalgo, como parte de
la glosa del Tercer Informe de
Actividades de la administra-
ción pública de la entidad, que
encabeza el gobernador Omar
Fayad.

Este viernes, tras exponer su
informe anual durante la ron-
da de preguntas y respuestas,
el diputado José Antonio Her-
nández Vera se interesó por el
tema de pozos de agua y el pa-
go de servicio de energía eléc-
trica para el servicio de riego y
la posibilidad de apoyo. "El pro-
blema de luz es común a todos
los agricultores y sí ha habido
seguimiento pero los elevados
costos ya contienen las tarifas
preferenciales de luz, lo que se
tiene que corregir es desde las
cámaras federales, trabajar de
manera conjunta y exhortar a
que ayuden a bajar tarifas". 

El secretario apuntó que es-
tán consiguiendo a una empre-
sa que esté dispuesta a hacer un
esquema de negocios para pa-

neles solares y eso abata los cos-
tos de  extracción de agua de po-
zo y bombeo de agua de riego.

También hablaron en esta
oportunidad sobre la limpieza
de presas, su relación con in-
undaciones y sobre la presa La
Esperanza (en Tulancingo); se
abordó también el riesgo de in-

undación porque están azolva-
das y bloqueadas por unidades
habitacionales o carreteras. El
secretario dijo que se lleva a ca-
bo el desazolve de dos, y men-
cionó reuniones con Conagua
y la posibilidad económica de
no menos de 40 millones de pe-
sos para rehabilitarlas.

EN CONGRESO  I

� Destaca que buscan a empresa dispuesta a hacer un esquema de
negocios para paneles solares y bajar costos de  extracción y bombeo

TÓPICOS

◗ CONTAMINACIÓN
SSoobbrree  llaa  ccoonnttaammiinnaacciióónn  ddee  ccuueerrppooss  ddee  aagguuaa  eenn

AAttoottoonniillccoo  yy  AAttiittaallaaqquuiiaa,,  eell  ffuunncciioonnaarriioo  rreess--
ppoonnddiióó  qquuee  hhaayy  uunn  ccoonnfflliiccttoo  ddee  ggrruuppooss  ddee
ccaammppeessiinnooss  qquuee  ssee  ooppoonneenn  aa  llaa  ppllaannttaa  ddee  ttrraa--
ttaammiieennttoo  ((PPTTAARR))..  ""YYoo  ssíí  eessttooyy  ddee  aaccuueerrddoo  eenn
qquuee  ssee  qquueeddee  yy  ooppeerree  llaa  PPTTAARR,,  ppoorrqquuee  ppeerrmmii--
ttee  aagguuaa  ggrriiss,,  ppaarraa  ppuueeddee  ccuullttiivvaarr  hhoorrttaalliizzaa..
IInnssiissttiirréé  ccoonn  CCoonnaagguuaa  ppaarraa  qquuee  yyaa  ssee  ppoonnggaa
aa  ttrraabbaajjaarr  aall  110000%%""..

◗ REZAGO
EEll  ddiippuuttaaddoo  JJuulliioo  MMaannuueell  VVaalleerraa  PPiieeddrraass  pprree--

gguunnttóó  rreessppeeccttoo  aa  ccuuááll  eess  llaa  mmeettaa  aa  ttrreess  aaññooss
yy  llaass  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  ppaarraa  aabbaattiirr  llaa  ppoobbrree--
zzaa  yy  eell  rreezzaaggoo  eenn  eell  ccaammppoo  hhiiddaallgguueennssee;;  eell
ffuunncciioonnaarriioo  eessttaattaall  eessttiimmóó  qquuee  ccoonnttiinnuuaarráánn
ccoonn  llaa  ccoooorrddiinnaacciióónn  ccoonn  eell  GGoobbiieerrnnoo  ddee  llaa
RReeppúúbblliiccaa  ppaarraa  ppooddeerr  ccaannaalliizzaarr  llooss  aappooyyooss
nneecceessaarriiooss  ppaarraa  ggaarraannttiizzaarr  eell  ttrraabbaajjoo  eenn  eell
ccaammppoo..
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FLUJO. Acude el titular de Sedagroh ante el Pleno de la Cámara local.

ESQUEMAS

Mejoramiento
para las vías de 
comunicación 
en Zapotlán
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Con una inversión de un
millón 800 mil pesos inició
la pavimentación asfáltica de
la avenida Ignacio Ortega
una de las arterias más im-
portantes para la cabecera
municipal, informó el alcalde
Erick Islas Cruz.

Acompañado de la dipu-
tada local, Susana Ángeles
Quezada, el presidente mu-
nicipal indicó que el proyec-
to de la obra tendrá un perio-
do de ejecución de una sema-
na aproximadamente.

Por ello se realizarán algu-
nos cortes a la circulación ve-
hicular, se colocarán los se-
ñalamientos viales correspon-
dientes para que no se afecte
el tránsito local y peatonal.

"Hoy se demuestra el
compromiso de la legislado-
ra tiene con la ciudadanía,
agradezco que nos hayan to-
mado en cuenta, me da gus-
to ver que la gestión que su
servidor ha realizado duran-
te algún tiempo, hoy sea una
realidad, esta avenida es de
gran importancia para los
zapotlanenese".

El alcalde anunció que en
breve presentará  un proyec-
to de movilidad que trabaja,
el cual es necesario para me-
jorar el tránsito y la circula-
ción en nuestra cabecera
municipal, pero no podíamos
presentarlo sin antes mejo-
rar las calles.

Adelantó que en los próxi-
mos días iniciarán con la pavi-
mentación de dos calles más,
en San Pedro Huaquilpan.

Susana Ángeles manifestó
"los recursos públicos son de
la población y el congreso lo-
cal seguirá verificando   no
sea gastado en viáticos y
asuntos burocráticos".

El compromiso de los le-
gisladores locales es que el
presupuesto se invierta en
pavimentaciones, electrifi-
caciones, centros de salud,
drenajes, educación, becas
y obras que beneficien a la
población.

TELTIPÁN

Sí a construir
carretera: edil
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Luego de la manifestación
que el pasado miércoles efec-
tuaron habitantes de la co-
munidad Teltipán para de-
mandar la reconstrucción de
la carretera que conecta a su
localidad con la cabecera mu-
nicipal, el alcalde Jovani Mi-
guel León Cruz se compro-
metió a iniciarla antes de fi-
nalizar diciembre próximo.

Cabe recordar que la tarde
del pasado miércoles, una co-
misión de al menos 27 pobla-
dores, acudieron a la sede del
Ejecutivo local para reclamar
el incumplimiento de pala-
bra del edil, ya que este se
comprometió después de una
movilización por el mismo
motivo en octubre de 2018
a que la obra iniciaría en po-
co tiempo, sin embargo, has-
ta ahora nada.

Los inconformes reclama-
ron que a la vialidad munici-
pal no se le ha dado manteni-
miento en los últimos 25 años,
por lo que está prácticamen-
te intransitable a la fecha.

Ante los reclamos, el presi-
dente municipal justificó que
la demora en los trabajos, se
deben a que el gobierno del es-
tado no ha liberado los 11 mi-
llones 400 mil pesos necesa-
rios para arrancar las labores.

Por otro lado, demanda-
ron además la donación de
un predio para la habilitación
de un panteón, el cual fue
comprometido por el Gobier-
no Federal tras la explosión
del pasado 18 de enero.
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[ REDACCIÓN ]

A
l acudir ante la Comisión
de Transparencia y An-
ticorrupción de la LXIV
Legislatura estatal, con

motivo de la Glosa del Tercer In-
forme de Resultados del goberna-
dor Omar Fayad Meneses, el se-
cretario de Contraloría, César Ro-
mán Mora Velázquez, señaló que
a tres años de trabajo se han entre-
gado resultados basados en una
estrategia de visión, trabajo res-
ponsable y coordinación federa-
ción, estado y municipios.

Resaltó que para esta admi-
nistración, es fundamental con-
tar con la participación ciudada-
na a fin de crear políticas públicas
que potencialicen el desarrollo
de cada sector del estado de Hi-
dalgo. Para lo cual, en Contralo-
ría se han instrumentado accio-
nes transversales de fiscalización,
legalidad, transparencia y rendi-
ción de cuentas con el propósito
firme de fortalecer el manejo es-
tricto de los recursos públicos. 

Indicó la oficialía que el funcio-
nario destacó que tienen como guía
y eje rector las políticas anticorrup-
ción a la Secretaría de la Función
Pública (SFP) para lograr el invo-
lucramiento de la sociedad en el
quehacer gubernamental, y en es-
te sentido en materia de Contralo-
ría Social subrayó la conformación
de 3 mil 729 Comités de Contralo-
ría Social, con un total de 86 mil
91 beneficiarios de programas de
desarrollo social, logrando vigilar
más de mil 400 millones de pesos.

En lo que respecta al Premio Na-
cional de Contraloría Social 2019, se
registró un aumento del 221%, po-
sicionando a Hidalgo como la prin-
cipal entidad en fomentar la partici-
pación ciudadana.

Del mismo modo, dijo que de-
rivado del trabajo coordinado
con la SFP, la entidad fue selec-
cionada para implementar la
prueba piloto de los Consejos
Ciudadanos de Vigilancia. 

Alineados a la política del Go-
bernador Omar Fayad de contar
con un gobierno cercano a la ciu-
dadanía, se han implementado mó-
dulos itinerantes en las diferentes
dependencias y entidades del Go-
bierno estatal, que les permite a los
órganos de vigilancia inhibir actos
de corrupción e identificar oportu-
nidades de mejora, fomentando la
cultura de la denuncia, además de
elevar los niveles de eficiencia y efi-
cacia en la gestión pública.

En este mismo sentido, a la
fecha la instalación de 43 Comi-
tés de Control y Desempeño Ins-
titucional, logrando así un in-
cremento de 1,433% respecto al
año anterior, en el que solo se
contaba con 3.

Visión, trabajo responsable
y coordinación: César Mora

PROTOCOLOS 

� En Contraloría se han instrumentado acciones transversales 
de fiscalización, legalidad, transparencia y rendición de cuentas

PROPÓSITO. Afianzar el manejo estricto de los recursos públicos.

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Al presidir la entrega de 330 uni-
formes completos para más de 200
elementos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP) de Tula, el secreta-
rio de Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar señaló que para hacer frente a la
problemática de inseguridad que pri-
va en la región de Tula es necesario
fortalecer el trabajo coordinado entre
las distintas esferas de gobierno.

En el protocolo se hizo entrega de
dos patrullas a la corporación policía-
ca de la Ciudad de los Atlantes; las uni-
dades tuvieron un costo de un millón
340 mil pesos, en tanto que los uni-
formes se adquirieron por un monto de

3 millones 940 mil pesos para un total
de 430 piezas.

Ayer, en su discurso dijo que las
entregas de beneficios a los efectivos
policíacos son consecuencia del buen
manejo de los recursos públicos, ya
que no es nada fácil generar las eco-
nomías para adquirirlos, "pero tenien-
do finanzas sanas se puede conseguir".

Felicitó al alcalde Gadoth Tapia
Benítez, por encabezar una buena
administración, al igual que lo ha-
ce el gobernador Omar Fayad Me-
neses lo es del presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO), desde que entró al go-
bierno 2018-2024.

� Es la dinámica para enfrentar inseguridad en región Tula: S. Vargas

Fortalecer el trabajo entre las
distintas esferas de gobierno

Mesas por la 
construcción
de la paz; eje 
� Reveló Simón Vargas
que para mejorar la coor-
dinación en temas de se-
guridad entre los tres ór-
denes de gobierno, que a
partir de este viernes, se
participará con más fuer-
za en las mesas por la
construcción de la paz que
preside el Gobierno de Mé-
xico, en cada las nueve re-
giones de Hidalgo.

Reiteró el llamado a me-
jorar la coordinación en pro
de la seguridad en el esta-
do, puesto que ello, además
genera la atracción de ma-
yores inversiones a la de-
marcación, además de que
en el ámbito turístico tam-
bién impacta positivamen-
te. (Ángel Hernández) 

SÁBADO, 26 OCTUBRE 2019
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� Este sábado se entregarán 10 prótesis capila-
res logradas con la aportación de jóvenes que
donaron su cabello para favorecer a pacientes
con cáncer.

El grupo de jóvenes que hizo posible este logro
se reunió este jueves para dar a conocer el resul-
tado alcanzado gracias a la donación de cabello por
parte de las voluntarias que decidieron aportar
en la recuperación de estudiantes que han tenido
que abandonar sus estudios por padecer algún ti-
po de cáncer.

"Agradecer a todas las chicas que se sumaron
a esta iniciativa y que como fin tuvo la posibili-
dad de ser parte de la recuperación de chicas que

han perdido su cabello por la agresividad de las
quimioterapias., cabe destacar que mantendre-
mos año con año esa iniciativa, ya que lamenta-
blemente son muchas las mujeres que requieren
las prótesis capilares".

Aunado a ello, destacó la importancia que es-
pecialistas en la elaboración de estos aditamen-
tos hayan tenido disposición de participar sin co-
brar por su trabajo, sino que se involucraron en
una noble tarea de ayudar.

"Sabemos que un aditamento de este tipo no
va sanar el padecimiento de  la mujeres que pa-
dezcan cáncer, pero sirve de mucho para que re-
cuperen la confianza en sí mismas, que sepan que
un aditamento solamente es un eslabón para man-
tenerse bellas, para sentirse confiadas de que sal-
drán adelante y que conjuntamente participen
también en generación de estrategias que lleven
bienestar a otras mujeres más". (Milton Cortés)

ESPACIOS 

Crear nuevo
producto en
Tula: atraer
más turistas
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Planea el gobierno munici-
pal de Tula, mediante la co-
misión y Dirección de Turis-
mo la pronta habilitación de
un corredor gastronómico
que se situará en el callejón
de Mina, a fin de aprovechar
la infraestructura que fue
creada en la administración
del exalcalde Rodolfo Pare-
des Carbajal.

En entrevista, la regidora
Rosa Olivia García Villeda,
responsable del proyecto por
parte del ayuntamiento, dio
a conocer que en un máxi-
mo de dos semanas se inicia-
rán los trabajos de habilita-
ción de la infraestructura pa-
ra dignificar el espacio, a don-
de antiguamente se plantea-
ba reubicar a las marchan-
tas de la calle 5 de Mayo.

La munícipe perredista
sostuvo que la idea es crear
un producto turístico más
para la ciudad, y que por
ejemplo, con un corredor
gastronómico se podrá lle-
var a los turistas de la zona
arqueológica hacia el primer
cuadro por medio del Tula-
bús, que lo adoptaría como
un punto de visita obligado.

Resaltó que en las proxi-
midades del callejón de Mi-
na también se encuentra la
antigua estación del tren Tu-
la, el mercado municipal y
la catedral de San José, por
lo que si el paseante no quie-
re comer, contará con otros
atractivos. 

LICENCIAS 

Crecen los 
giros rojos 
en Tepeji: 
regidora 
� La regidora de Tepeji del
Río, también presidenta de
la Comisión de Comercio
y Mercados del ayunta-
miento, Xóchitl Yazmín
Isidro Cruz, denunció que
a pesar de que la asamblea
municipal no ha otorgado
licencias de funcionamien-
to para "giros rojos", cada
día se ven más en su de-
marcación.

En este sentido, en el
marco de la última sesión
de Cabildo, la munícipe ex-
hortó al alcalde Moisés Ra-
mírez Tapia a revisar la
anomalía y a poner orden
en la situación, ya que a
su parecer, los bares y an-
tros proliferan en la de-
marcación.

Durante su oportunidad
a la palabra indicó que la
comisión que preside ha si-
do responsable al momento
de otorgar o negar la aper-
tura de un establecimiento
con de giro rojo; sin embar-
go, de manera inexplicable
se ve un aumento de estos
negocios día con día.

Aunque no proporcionó
cifras de sus dichos, insis-
tió en el llamado para que
el mandatario cumpla y ha-
ga cumplir las leyes.

En contraparte el alcal-
de aseguró que la muníci-
pe no tiene razón para em-
plazarlo, cuando la cham-
ba de la regulación del co-
mercio es de ella. (Ángel
Hernández)

Promover gastronomía
es impulsar la cultura

[ MILTON CORTÉS ]

M
ediante la divulga-
ción de la gastrono-
mía hidalguense es
posible hacer crecer

la cultura local, destacaron par-
ticipantes del Festival de la Coci-
na Hidalguense que tiene lugar
del 24 al 26 de octubre en el Cen-
tro Cultural "El Ferrocarril".

Participantes en el evento que se
desarrolla en lo que se ha conver-
tido en la base de la promoción cul-
tural en el estado consideraron que
la promoción de la gastronomía
también representa una de las for-
mas de impulsar la cultura local.

Señalaron durante el primer
día de actividades contaron con
una importante cantidad de ex-
positores de la cocina estatal, eso
abre un abanico de demostracio-
nes para que la propia gente del
estado que no ha visitado las dis-
tintas regiones de Hidalgo conoz-
ca su gastronomía.

Señalaron que los visitantes
al Centro Cultural saldrán satis-
fechos de las distintas activida-
des  demostraciones que se han
preparado  y exhortaron a hacer
de este evento una tradición del
arte culinario.

"Hagamos que todo México
conozca el pulque, la  concina a
base de quelites, flores de palma,
chinicuiles y toda la materia pri-
ma con a que se cuenta en Hidal-
go para hacer una de las cocinas
tradicionales más ricas del país".

Indicaron que la reciente edi-
ción del Tianguis Turístico 2019
que se realiza en Pachuca debe
enmarcar un evento de esta im-
portancia además de reconocer

el esfuerzo que ha impreso la Se-
cretaría de Cultura de la entidad
para que sean cada vez más con-
secutivos as actividades que enal-
tecen la gastronomía de Hidalgo.

PLATAFORMAS.  Festival de la Cocina Hidalguense, del 24 al 26 de octubre en el Centro
Cultural El Ferrocarril.

MUESTRAS 

Reparten prótesis
capilares: donación

SABORES

� La concina a base de quelites, flores de 
palma, chinicuiles y toda la materia prima
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Falta participación ciudadana 
ESCENARIOS 

� Lamenta escenario presidenta del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción: Ana María Tavares; contextos  

[ JOCELYN ANDRADE ]

R
econoció la presidenta
del Comité de Participa-
ción Ciudadana (CPC)
del Sistema Estatal An-

ticorrupción (SEA), Ana María
Tavares Jiménez, que no existe
participación de la ciudadanía,
lo cual representa una debilidad
del sistema.

Señaló que la participación
ciudadana es mínima, pues en
un año y medio que lleva en ope-
ración, sólo se recibieron tres de-
nuncias por parte de ciudada-
nos, mismas que fueron atendi-
das y derivadas a la instancia co-
rrespondiente, como la Audito-
ría Superior del Estado de Hidal-
go (ASEH) y la Contraloría.

Lamentó que existan muy
pocas denuncias y demandas
por parte de los ciudadanos,
pues de esta manera no se pue-
de observar si hay casos de co-
rrupción en el estado, ya que
todo depende de la participa-
ción de la población.

"Lamentablemente existen
pocas denuncias y demandas, la
participación ciudadana se ve li-
mitada. Hemos tenido tres de-
nuncias relativas a proveedores,
compras, y todas fueron deriva-

das a la autoridad competente".
Indicó que pese a que coloca-

ron buzones en algunas institu-
ciones que se encuentran del sis-
tema estatal anticorrupción, la
ciudadanía no participa y no po-
ne sus quejas.

Afirmó que la poca partici-
pación ciudadana, tiene que ver
con un proceso largo y formati-

vo, "existe el sistema que es im-
portante para que los ciudada-
nos se expresen; pero este tema
no es local, no es una cosa que
caracterice sólo Hidalgo, sino
es en todo el país".

En otro tema, comentó que
trabajan en la construcción de
la política anticorrupción para
Hidalgo, de la cual adelantó ten-

drá su fase de consulta ciudada-
na, ello con el objetivo que no sea
una política pública que resulte
de un gabinete.

Al respecto, informó que los
foros se realizarán el próximo año
durante enero y febrero, y serán
convocados de manera regional;
pero confió en que participarán
ciudadanos de los 84 municipios.

[ REDACCIÓN ]
� El comandante Constanti-
no Chincolla es el primer bom-
bero  de la entidad en recibir
medalla al Mérito de Protec-
ción Civil.

Fue en sesión solemne de
la LXIV Legislatura del Con-
greso de Hidalgo entregada al
comandante Constantino
Chincolla Meneses la presea. 

Subrayó la oficialía que
este hombre es un elemento
ejemplar: con 60 años de
servicio.

En su mensaje el secreta-
rio de Gobierno, Simón Var-
gas Aguilar: "Muchas gra-
cias por su servicio, espero
que siga siendo modelo para
generaciones futuras, que ve-
an en usted no solo al profe-
sional responsable e inteli-
gente, sino al hombre valien-
te, decidido con el corazón
comprometido".

Resaltó que a pesar de los
trabajos coordinados y el uso
de la tecnología, no es posible
predecir cuándo, dónde y có-
mo se presentará alguna even-
tualidad, por lo cual las labores
en materia de prevención,
siempre serán un parteaguas
en la pronta respuesta a cual-
quier tipo de desastre natural.

Se dijo que el termino pro-
tección civil está vinculado a la
solidaridad, unidad, al respal-
do y acompañamiento, así co-
mo al apoyo en los momentos
más difíciles porque en este
campo de acción. 

PC

Distinción para
el comandante 
C .  Ch inco l la

CONSIDERACIONES. En un año y medio que lleva en operación, sólo se recibieron tres denuncias por parte de ciudadanos, mismas

que fueron atendidas y derivadas a la instancia correspondiente.

� Recibió el Consejo Ciudada-
no del Sistema Estatal de Bús-
queda de Personas Desapare-
cidas, cinco quejas por aten-
ción inadecuada a familiares
de personas víctimas de des-
aparición, informó su titular
Ana Lara Vargas.

Comentó que las inconfor-
midades que recibió el consejo
que preside, fueron contra Abel
Llanos Vázquez, comisionado
estatal de búsqueda de perso-
nas, tras considerar que los fa-
miliares no recibieron la ade-
cuada atención de su parte.

"Los familiares de algunas
personas a las que se les ha pe-
dido su rastro, consideran que
no se les ha atendido de ma-

nera adecuada, lo que ha di-
ficultado los procedimientos
de búsqueda".

Precisó que entre las facul-
tades que tiene el consejo ciu-
dadano, está precisamente la
revisión del trabajo que hace el
comisionado, a fin de que sean
un vínculo entre el titular de
esta área y los afectados.

Indicó que el comisiona-
do, deberá rendir cuentas del
trabajo realizado en diciem-
bre próximo, pues el consejo
ya se lo solicitó, así como tam-
bién le requirieron que res-
ponda a los señalamientos de
los familiares.

Asimismo, le cuestionaron
las quejas que tienen de los fa-
miliares, entre ellos el de la jo-
ven y su bebé, originarios de
Mineral de la Reforma, que
fueron localizados en Jalisco.

Entre los casos con los que
cuenta el Consejo ciudadano,
se encuentran uno de Mix-
quiahuala, otro más de Tula
y el de la joven Carla Donají.
(Jocelyn Andrade)

LARA VARGAS 

Quejas por 
una atención 
inadecuada 

Taller de diagnóstico participativo
sobre sistema alimentario; vías 

PROYECTOS

� Con convocatoria a líderes de
la cadena de producción y consu-
mo tanto de Tulancingo y la re-
gión (agricultores, ganaderos,
horticultores, agroindustria-
les, centros de abasto, trans-
portistas, autoridades acadé-
micas y consumidores) este
viernes se realizó el primer ta-
ller de diagnóstico participati-
vo en el marco del proyecto de-
nominado "Sistemas alimenta-
rios urbanos en ciudades me-
dianas del estado de Hidalgo".

Detalló el ayuntamiento de Tu-
lancingo que los trabajos comen-
zaron a las 10:30 horas en el au-
ditorio Benito Juárez de presiden-
cia municipal con  autoridades
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), así como
funcionarios de la Secretaría de

Desarrollo Agropecuario del go-
bierno estatal e igualmente de or-
den municipal, tomando como
referencia que este municipio y
Pachuca son puntos piloto para
consolidar el diseño de una polí-
tica integral de seguridad alimen-
taria y nutricional.

Ese esquema busca replicar-
se a nivel estatal y posteriormen-
te a nivel nacional para hacer
más eficiente la cadena de pro-
ducción, procesamiento, distri-
bución y consumo.

Los participantes que asis-
tieron al taller tuvieron la opor-
tunidad de vincularse con ac-
tores de la cadena productiva,
planteando sus necesidades y
requerimientos para establecer
líneas estratégicas de gestión a
fin de mejorar el sistema alimen-
tario. (Redacción) 
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Festival 
anual La 
Muerte 
Vive; eje
[ HUGO CARDÓN ]
� Esperan a 10 mil visitantes
para el festival anual "La
Muerte Vive", evento que se-
rá en Actopan con motivo del
Día de Muertos, informó la
presidente del Sistema DIF mu-
nicipal. Lupita Rangel Camar-
go informó que el municipio
se encuentra preparado para
atender a todos los visitantes,
pues dentro de este municipio
se tiene disponible poco más
de 400 habitaciones para
quienes desean pernoctar en
los hoteles.

Indicó se tienen la capaci-
dad para atender a más de 2
mil comensales que pueden
acudir a restaurantes, fondas
o el mismo mercado del mu-
nicipio donde se puede degus-
tar la comida tradicional que
se tiene dentro del municipio.

La funcionaria expuso que
para esta edición además de
las actividades artísticas, se
contará con 30 catrinas reali-
zadas con papel mache y 15
macrotapetes que realizarán
diferentes instituciones edu-
cativas que se ubican en esta
mismo municipio.

En este mismo contexto, se
espera que las actividades ini-
cien desde el 31 de octubre y
concluye hasta el dos de no-
viembre, eventos en donde se-
rán apoyados por parte del go-
bierno federal a través de un
programa denominado como
El Jolgorio.

De acuerdo con la cartele-
ra, entre las actividades que
se realizarán están: concursos
de catrinas,  el encendido de
velas, carrera atlética y la tra-
dicional callejonada, entre
otras actividades programa-
das durante estos tres días.

Estas actividades estarán
siendo apoyadas por dife-
rentes áreas de la presiden-
cia municipal.

Incluyen a
Ventoquipa 
en eventos,
temporada
� Para descentralizar las ac-
tividades artísticas, culturales
y tradicionales en Santiago Tu-
lantepec, la administración
municipal 2016-2020 cele-
brará el Segundo Festival de
Día de Muertos y este año la
comunidad Ventoquipa será
una de las sedes. 

Indicó el ayuntamientó que
la cita será es el próximo 30
de octubre, a las 17 horas en el
manantial "Los Cangrejos",
donde las y los asistentes po-
drán presenciar la creatividad
y el talento de los vecinos de
la zona con el gran Concurso
de Ofrendas. 

Más tarde a las 18 horas,
las artes escénicas estarán pre-
sentes con la presentación es-
telar de la obra de teatro "La
Llorona" por parte de la Direc-
ción Municipal de la Casa de
Cultura y Museos, quienes re-
latarán los orígenes de una de
las leyendas más conocidas de
la cultura mexicana además
de la presentación de folklore
por parte del Ballet de Casa de
cultura Abundio Álvarez co-
nectará con el ritmo de cada
uno de los presentes para re-
cibir a los fieles difuntos. 

La población santiaguen-
se podrá disfrutar el miérco-
les 30 de octubre a las 12 ho-
ras del Concurso de tumbas
en el Jardín "Felipe Carrillo
Puerto", al día siguiente a las
12 horas será la inauguración
de la megaofrenda en el kiosco
de la cabecera municipal y por
la tarde a las 18 horas la gran
rodada ciclista partiendo de la
pérgola al Panteón "El refu-
gio" donde compartirán algu-
nas historias y leyendas de la
región. (Redacción) 
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A las 13 horas, del 31 de octubre, un jura-
do calificador realizará un recorrido por
los altares con el objetivo de determinar a
los ganadores, quienes serán premiados
por la tarde, a partir de las 18:45 horas en
el Jardín La Floresta (al finalizar la proce-
sión "Sendero de todos los Santos").
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Los altares de Día de Muertos también represen-
tan un componente de atracción de turismo y de
movimiento comercial. Así se ha visto en años an-
teriores, donde familias enteras se congregan en
"La Floresta" convirtiéndolo en un punto de en-
cuentro y en un gran escenario donde se da cabi-
da a la preservación de tradiciones.

PREMIACIÓN. El primer lugar tendrá 3 mil pesos y el segundo 2 mil pesos; el tercero, mil pesos.

[ REDACCIÓN ]

C
onfirmadas una veinte-
na de escuelas y asocia-
ciones civiles para el con-
curso altares; Lorenia

Lisbeth Lira Amador, directora
de Educación municipal, infor-
mó que este 28 de octubre a par-
tir de las 10 horas se re-
alizará en la velaría del
Jardín "La Floresta", el
sorteo de espacios que
serán utilizados en el
concurso de altares de
Día de Muertos "Por mis
raíces 2019".

Indicó el ayunta-
miento de Tulancingo que la fun-
cionaria reveló que hasta el mo-
mento una veintena de escuelas
y asociaciones civiles se han mos-
trado interesadas en participar;
espera que sean más institucio-
nes pues la exhibición de altares
es una gran oportunidad para

mostrar la riqueza de estas fies-
tas que han trascendido fronte-
ras con impacto mundial.

No hay costo por inscripción
y habrá premios para los gana-
dores; el primer lugar tendrá 3
mil pesos y el segundo 2 mil pe-
sos; el tercero, mil pesos.

El Día de Muertos en México
está vinculado al color, olor, sa-
bor, creatividad pero sobre todo
a la identidad y que tienen como
protagonistas a la cultura y las
tradiciones.

Atendiendo a la indicación
del presidente Fernando Pérez

Rodríguez, ésta será la primera
vez que haya sorteo de espacios
y con ello se fortalece el mensa-
je de que el concurso tendrá to-
tal transparencia.

Aun y cuando el concurso ten-
drá verificativo el último día de
octubre, la instalación de altares

será el 30 de octubre y
se ha solicitado que los
participantes atiendan
algunas indicaciones,
entre ellas, no mezclar
lo tradicional con otras
culturas ya que el con-
texto es mexicano.

También no ocupar
el arbolado para la colocación
de adornos pues el objetivo es
dar lucimiento a los prados de
la f loresta  más no generar
afectaciones.

Respecto al concurso de al-
tares, se realizará  el  31 de
octubre.

Listos para el concurso 
de altares, Tulancingo

TRADICIONES 

Este 28 de octubre a partir será el sorteo de espacios para espacios;
una veintena de escuelas y asociaciones civiles interesadas en participar 

ESPECIAL

IINNCCEENNTTIIVVOOSS
No hay costo por inscripción y habrá

premios para los ganadores

DÍA DE MUERTOS ACTOPAN 

SÁBADO, 26 OCTUBRE 2019
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ACTOPAN. Esperan 10 mil visitantes para La Muerte Vive .21

[ ADALID VERA ]

C
onvocó la Secretaría de
Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH) a los niños y
niñas de cuarto, quinto y

sexto de primaria, así como de los
tres grados de secundaria a partici-
par en la Olimpiada Estatal de Ma-
temáticas 2019-2020.

Este evento tiene congruencia
con los criterios de la Nueva Escue-
la Mexicana sobre la equidad, in-
clusión e interculturaludad.

La olimpiada se desarrollará en
diferentes etapas: el 31 de octubre
se desarrollará la etapa escolar, el
22 de noviembre la fase de zona es-
colar, el 13 de diciembre la de sector
escolar, el 24 de enero se llevará a
cabo la etapa regional y el 7 de fe-
brero la estatal.

Los alumnos que obtengan los
mejores resultados de cada fase, ten-
drán un pase directo a la siguiente.

Serán considerados únicamen-
te los contenidos de los planes y pro-
gramas de matemáticas vigenes de
los grados. 

Para la segunda, tercera, cuar-
ta y quinta fase se aplicará un exa-
men a los estudiantes, como úni-
co instrumento de evaluación que

integre conocimientos y habilidades
matemáticas.

Se seleccionarán instrumentos
y procedimientos adecuados, de
acuerdo con las características y
enfoque de las matemáticas. Será
responsabilidad de la autoridad
educativa vigilar el proceso de eva-

luación de las etapas.
El Comité Técnico de la Olim-

piada Estatal será responsable de
la coordinación. Los exámenes se-
rán calificados por un jurado, ava-
lado por el Comité.

Esta olimpiada consta de un
examen internacional para pre-

sentar problemas que fomenten
la imaginación y la creatividad.
Tiene el objetivo de formar ciu-
dadanos libres, responsables, in-
formados, capaces de ejercer y
defender sus derechos y partici-
pativos en la vida social, econó-
mica y política del país.

TOLCAYUCA

Invita SEPH a Olimpiada
Estatal de Matemáticas

PROTOCOLOS. Seleccionarán instrumentos y procedimientos adecuados, de acuerdo con las características y enfoque de las
matemáticas.

� Evento congruente con los criterios de la Nueva Escuela
Mexicana sobre la equidad, inclusión e interculturaludad

� Acciones previo y durante Feria San Judas Tadeo, en Carboneras 
� Para prevenir riesgos a la sa-
lud de la población en eventos
de concentración masiva, la Se-
cretaría de Salud de Hidalgo
(SSH), a través de la Comisión
para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Copriseh), reali-
za operativos de verificación sa-
nitaria de la venta de alimen-
tos y bebidas que se expenden
en la Feria de San Judas Tadeo

2019, en la colonia Carbone-
ras, que se llevan a cabo del 24
al 28 de octubre.

La titular de la Copriseh, Ro-
sa Gabriela Ceballos Orozco, in-
formó que previo al inicio de la
feria, se otorgó previamente fo-
mento sanitario a más de 80
manejadores de alimentos y be-
bidas sobre las Buenas Prácticas
de Higiene, además de que se

hizo entrega de material de di-
fusión, sobre diversos temas. 

También se brindó capacita-
ción dirigida a personas que pro-
cesan, manejan, comercializan
y distribuyen alimentos para
consumo humano y se dieron
a conocer los Lineamientos Ge-
nerales de la Norma Oficial Me-
xicana NOM-251-SSA1-2009,
sobre prácticas de higiene.

En dicha capacitación, se
proporcionó información so-
bre la técnica de lavado de ma-
nos, uso adecuado de indu-
mentaria (cofia, cubre boca,
delantal), etiquetado de ali-
mentos, y si se trata de produc-
tos cárnicos o lácteos el que se
encuentren conservados en re-
frigeración y protegidos del pol-
vo. (Redacción)

Operativo de vigilancia sanitaria 

Certezas para
quienes llegan 
hasta santuario 
en Las Pintas 
[ REDACCIÓN ]
� Listo el operativo para el cui-
dado y resguardo de más de 10
mil peregrinos que acudirán este
fin de semana al Santuario de San
Judas Tadeo, ubicado en Las Pin-
tas, comunidad de Tolcayuca. 

Indicaron los titulares de las
direcciones de Seguridad Públi-
ca y Protección Civil Municipal
que los festejos se realizarán del
24 al 28 de octubre, teniendo pre-
visto el próximo lunes como la fe-
cha con mayor afluencia de feli-
greses a este centro religioso. 

"Derivado de indicaciones del
presidente municipal, Humber-
to Mérida de la Cruz, se ha pre-
parado un dispositivo de seguri-
dad donde se tiene contemplada
la participación interinstitucio-
nal de corporaciones municipales
aledañas como Villa de Tezonte-
pec, Zapotlán de Juárez y Tizayu-
ca, además de la Coordinación de
Seguridad Pública Estatal y fede-
rales, como la Guardia Nacional,
todo ello con la finalidad de que
los peregrinos tengan un seguro
transitar por vías como la Méxi-
co-Pachuca y carreteras muni-
cipales y estatales que utilizan pa-
ra llegar al santuario", señaló
Héctor Alvarado Rico, titular de
SP de Tolcayuca.

En el caso del área de Protec-
ción Civil, su titular Andrés Gra-
nados Pacheco, señaló que se
mantendrán al tanto con perso-
nal paramédico y unidades a lo
largo del camino de entrada al
santuario, para atender a los pe-
regrinos que presenten algún
problema médico. 

2019-2020
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