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Incentiva y reconoce
Contraloría a comités
sociales, por tarea de
vigilancia de recursos
públicos en localidades

[ ALBERTO QUINTANA ]

RREEGGIIOONNEESS  || 88

Asegura la SSPH una
camioneta con armas
y cartuchos útiles, en
Ixmiquilpan, al realizar
recorridos por la zona

[ HUGO CARDÓN]
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Salvaguardia y fomento
para la artesanía local,
una propuesta de ley de
Julio Valera, a favor del
sector hidalguense, dice

[ROSA GABRIELA PORTER ]
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Formaliza Morena una
solicitud de expulsión a
Jorge Mayorga, por ser
tan inmaduro y utilizar
la investidura legislativa

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.74
Euro (€) 21.41
Libra (£) 24.19

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Prevalece licitación
abierta, indica SSH

� Sólo el 1 por ciento de procesos
es directo y exclusivo: Escamilla
� Reitera importancia de capacitar
al personal de enfermería estatal

FFIIEESSTTOOTTAA.. Reunió este jueves el DJ estadounidense Steve Aoki a miles de personas en el recinto ferial de Pachuca.

Dialoga minera 
ante conflicto

Objetivo es hacer de Hidalgo un 
destino económico, dice Sedeco

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
n Hidalgo el 99 por ciento de los procesos se
realizan con licitación abierta y sólo el 1 por
ciento se hace directo con distribuidores úni-
cos y exclusivos, afirmó el titular de la Secre-

taría de Salud de Hidalgo (SSH), Marco Escamilla.
Durante el Congreso Internacional de Enferme-

ría, el funcionario comentó que en el tema de aten-
ción de primer nivel, en el estado se prioriza res-
catar el servicio se empoderé a las enfermeras ya
que son la parte medular de la dependencia.

Comentó que Hidalgo está entre los tres esta-
dos que han quitado el lastre de pasivos, que no
permitían tener unas finanzas más dinámicas pa-
ra ejercer recursos públicos.  ..33

� Establece acuerdos ante bloqueos realizados
para abordar supuesto daño al medio ambiente ..88

� Subraya titular esfuerzos del gobernador Omar Fayad
� Para que industria y empresas consideren al estado ..44
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G R I L L E R Í A S

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

VIERNES, 11 OCTUBRE 2019

L A  I M A G E N

DESHACEN EL COCHE
Resultaron lesionadas dos mujeres en un acci-
dente automovilístico ocurrido sobre la carre-
tera Pachuca-Tulancingo, en el tramo corres-
pondiente al municipio de Mineral de la Refor-
ma. De acuerdo con el director de Protección
Civil Municipal, Elías Daniel Corona de la Torre,

en el percance L.J.P.L., de 38 años de edad, y
A.N.A.P., de 31, tuvieron contusiones luego de
que el vehículo en que viajaban derrapara, lo
que provocó su volcadura.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

CITLALI JARAMILLO

Representa
esta mujer uno de
los perfiles que en
un ámbito u otro
prioriza la entrega
de resultados,
muestra de ello es
que desde cual-
quier encargo des-
taca la importancia
de la institucionali-
dad y de enfocar
acciones hacia
quienes más lo ne-
cesitan, siempre en
el ámbito de sus
competencias.

abajo

ALDO MOLINA

Los tropie-
zos en la admi-
nistración que
encabeza Moli-
na Santos ha-
cen que su po-
pularidad esté
por los suelos y
en ese sentido
la gente lamen-
ta que el alcal-
de sea más co-
nocido por los
desatinos que
por el trabajo a
favor de los ha-
bitantes de Te-
nango de Doria.
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TORPE

En Progreso de Obregón fue identificado
un ladrón porque al introducirse en
una casa para realizar sus fechorías
dejó su teléfono celular en el lugar del
robo. El aparato contenía fotografías
del ladrón, quien resultó ser hermano
de un regidor priista en Mixquiahuala
de nombre Heriberto Olguín Martínez
y a quien se le vincula además con la
organización "Yo amo Mixquiahuala",
la cual dirige la diputada local del Partido
Encuentro Social, Jajaira Aceves.

PROBLEMAS

Vecinos de los fraccionamientos ubicados
al sur de la capital hidalguense insistie-
ron en la reapertura del retorno a la
carretera México-Pachuca a la altura
del bulevar Las Torres. Las autorida-
des ya sostuvieron una reunión con
los representantes de aquellas colo-
nias y al no llegar a un acuerdo positi-
vo los mensajes en redes sociales se
multiplicaron, manifestando incon-
formidad, además de convocar a una
movilización. Hasta el momento no se
registran mayores protestas; sin em-
bargo, la inconformidad persiste y po-
dría generarse un problema social en
donde antes no existía ningún motivo.

PROPUESTA

El diputado del PRI, Julio Valera, presentó
una iniciativa de Ley de Salvaguardia y
Fomento Artesanal para el estado de Hi-
dalgo. La iniciativa propone que las
nuevas generaciones valoren la impor-
tancia de la producción artesanal, pro-
muevan su conservación, conozcan su
historia y retomen el significado de este
patrimonio local y nacional. Mientras
otros legisladores andan distraídos en
cumplir puros caprichos, aspiraciones
personales o alcanzar las próximas can-
didaturas para presidencias municipa-
les, Valera Piedras es de lo poco rescatable de
la actual Legislatura local.

PARA AEROPUERTO

AAVVAANNZZAA  PPRROOYYEECCTTOOAAVVAANNZZAA  PPRROOYYEECCTTOO
Para dar seguimiento al compromiso firmado por el gobernador Omar
Fayad, de promover un desarrollo coordinado para la Zona Metropolita-
na del Valle de México, autoridades federales y estatales de Hidalgo y Es-
tado de México se sumaron al análisis y discusión de proyectos de conec-
tividad y movilidad que la zona requerirá una vez iniciada la construcción
y operación del Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" de Santa Lu-
cía. José Luis Romo Cruz, secretario Ejecutivo de la Política Pública de
Hidalgo, sostuvo que la estrategia del mandatario hidalguense ha sido
sumarse de manera coordinada a los trabajos que en esta materia realice
el gobierno federal en beneficio de los hidalguenses. "El estado es pieza
clave para el crecimiento ordenado de la Zona Metropolitana del Valle de
México", dijo. Por su parte, Lamán Carranza, titular de la Unidad de Pla-
neación y Prospectiva, dio la bienvenida a este encuentro y aseveró que
la coordinación metropolitana es fundamental para asegurar que el pro-

yecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el futuro
Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles", AIFA, como se le conoce, se
desarrolle de manera sostenible. Sergio Vargas, secretario de Desarrollo
Económico, habló de la importancia de la cooperación entre los tres ór-
denes de gobierno, para asegurar oportunidades de empleo a los hidal-
guenses. Proyectos como este, afirmó, "son una oportunidad para el des-
arrollo del estado, como lo plantea el gobernador". A su vez, el secretario
de Movilidad, José Luis Guevara, centró su exposición en proyectos que
Hidalgo tiene en materia de transporte y conectividad en un territorio
que tiene gran potencial de crecimiento y desarrollo. Entre los presentes
figuraron Daniel Octavio Fajardo, director general de la Coordinación Me-
tropolitana en la Sedatu, el equipo de Hidalgo, así como representantes
de ocho municipios mexiquenses e hidalguenses que evaluaron planes y
proyectos para esta zona.                                                               FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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Licitación abierta para
los procesos de la SSH

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
n Hidalgo el 99 por
ciento de los procesos
se realizan con licita-
ción abierta y sólo el 1

por ciento se hace directo con
distribuidores únicos y exclusi-
vos, afirmó el titular de la Se-
cretaría de Salud de Hidalgo
(SSH), Marco Escamilla.

Durante el Congreso Interna-
cional de Enfermería, el funcio-
nario comentó que en el tema de
atención de primer nivel, en el es-
tado se prioriza rescatar el servi-
cio se empoderé a las enfermeras
ya que son la parte medular de
la dependencia.

Comentó que Hidalgo está en-
tre los tres estados que han qui-
tado el lastre de pasivos, que no
permitían tener unas finanzas
más dinámicas para ejercer re-
cursos públicos.

Ante personal del Sector Sa-
lud el secretario indicó que en es-
te año se diseñó un esquema dife-
rente para mantener la educa-
ción, profesionalización y avance
de enfermeras a través de este
programa.

El objetivo es generar alianzas
para reposicionamiento y lide-
razgo de la profesión, por tanto
es muy acertado concentrar la
educación y esfuerzo, es el des-
arrollo de un solo congreso para
tener mayor impacto.

Agregó que la campaña Nur-
sing Now es una estrategia glo-
bal con duración de tres años, im-
pulsada por el Consejo Interna-
cional de Enfermería y la Organi-
zación Mundial de la Salud, que
busca mejorar la salud a escala
mundial al optimizar el estado y
apoyo que se da al personal de en-
fermería para que lideren, apren-
dan y utilicen todo su potencial.

Por indicaciones del goberna-
dor Omar Fayad Hidalgo lanza
un programa serio y completo
para enfermeros y enfermeras,

que son quienes atienden a la po-
blación en general.

Recordó que hospitales y clí-
nicas de la SSH mantienen el
abastecimiento del 90 por cien-
to de medicamentos, hay   varias

negociaciones financieras para
mantener el nivel.

"El gobernador Omar Fayad
tiene el compromiso desde el ini-
cio de su administración concluir
las unidades de salud que se en-

contraban sin concluir y a la fe-
cha están terminados los de Hui-
chapan, Zimapán y Metztitlán".

El llamado a las enfermeras es
que sigan con su preparación y
capacitación personal.

PREMIACIÓN

Reconoce
Contraloría
a comités
en entidad
� El Premio Estatal de Con-
traloría Social tiene como
finalidad incentivar y reco-
nocer las mejores prácticas
realizadas por Comités de
Contraloría Social, afirmó
el titular de la dependencia
estatal, César Román Mora
Velázquez.

Comentó que el objetivo
es convocar a Organizacio-
nes de la Sociedad Civil y So-
ciedad en general a presen-
tar experiencias, propuestas
de mejora relacionadas con
acciones de vigilancia ciuda-
dana que fomenten la trans-
parencia, rendición de cuen-
tas e incidan en el combate
a la corrupción.

Mora Velázquez expuso
que los Comités de Contralo-
ría Social ganadores de la
Onceava Edición del Premio
Nacional de Contraloría So-
cial en su etapa Estatal Hi-
dalgo 2019 fueron en la Pri-
mera categoría, el primer lu-
gar es  para el  comité de
Acaxochitlán.

El municipio presentó el
proyecto "Construcción del
Sistema de Alcantarillado
Sanitario y Planta de Trata-
miento de aguas residuales
primera etapa, Vigilando
para que todas las Voces se-
an escuchadas", localidad
de San Fernando, Ejido de
Tlatzintla.

El segundo lugar se otor-
gó al comité de Huautla con
el proyecto "Construcción de
drenaje pluvial", Colonia Ba-
rrio Alto, el tercer al comité
de Santiago Tulantepec con
el proyecto llamado "Exqui-
tlan Escuchado", construc-
ción de guarniciones y ban-
quetas Calle Eucalipto.

En lo que respecta a la Se-
gunda categoría el único ga-
nador "Propuesta de réplica
del manejo de grupos para
la formación de comités de
Contraloría Social dirigido
por las organizaciones de ci-
viles para el correcto ejerci-
cio de los recursos de origen
municipal, estatal y federal".
(Alberto Quintana)

Necesaria la consolidación de esquemas
[ REDACCIÓN ]
� Impulsar un nuevo rosto de la enfermería,
mediante reposicionamiento ante los cons-
tantes desafíos que en materia de salud se
presentan, es el motivo de fomentar la capa-
citación continua, por ello bajo la visión del
propio gobernador Omar Fayad, en Hidalgo
no es posible concebir una manera de brinda
una mejor atención si no es a partir del tras-
cendente papel que tienen los profesionales
de enfermería, pues es este sector el rostro
amable de la medicina, en donde su prepa-
ración constante es herramienta indispen-
sable, de ahí el propósito de eventos cuyo le-
ma de este año deja en claro el enfoque que la
actual administración estatal da a la salud:
"Formando Alianzas para el Reposiciona-

miento y Liderazgo de la Profesión", así fue el
mensaje de bienvenida, que el titular de la
Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), Mar-
co Antonio Escamilla Acosta, dio a los parti-
cipantes al Congreso Internacional de En-
fermería, que se desarrolla en Pachuca, los
días 10 y 11 de octubre.

Escamilla Acosta aseveró que en un tra-
bajo paralelo y de coincidencias con el go-
bierno federal se busca, entre otros temas,
consolidar acciones que en el estado ya se
han realizado, como es el abasto de medica-
mentos, así como el que Hidalgo se ubique
entre los tres primeros lugares en materia de
trasparencia, además del trabajo que se des-
arrolla para fortalecimiento del primer nivel
de atención.

REUNIÓN INTERNACIONAL  I

� Indicó titular que sólo el 1% se da con distribuidores únicos y exclusivos
� Destacó congreso de enfermería en beneficio de personal de la entidad

ACTUALIZACIÓN. El objetivo de este encuentro es generar alianzas para reposicionamiento y liderazgo de la profesión.

VIERNES, 11 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

3
EL HECHO | CONTADURÍA

Concluyeron estudiantes de la UTHH Diplomado en
Educación Financiera, realizado a través de la

plataforma virtual de la  Condusef
EstataL
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Permanente
atención en
el manejo de
los recursos
[ REDACCIÓN ]
� Independiente al programa
anual de auditorías que tiene
Contraloría Municipal, regis-
trado ante la Auditoria Supe-
rior del Estado, el órgano de
control interno de Tulancin-
go atiende la indicación del al-
calde y se efectúan acciones
en lo local con atención par-
ticular a áreas que manejan
recursos financieros.

Con ello se genera un con-
trol mediante reporte de in-
gresos ante la Secretaría de Te-
sorería y Administración.

En este reporte también se
anexan comparativos de lo que
ingresa entre un mes y otro.

Los trabajos de auditoría
interna son permanentes y ac-
tualmente se trabaja en la Uni-
dad Deportiva, donde ya hay
avances, por lo cual en fecha
próxima se dará a conocer la
información obtenida.

[ ALBERTO QUINTANA ]

L
a estrategia del gober-
nador Omar Fayad es
convertir a Hidalgo uno
de los principales desti-

nos económicos del país, afirmó
el secretario de Desarrollo Eco-
nómico, Sergio Vargas.

"El mandatario nos ha pedido
trabajar para que la entidad en-
tre de lleno a la industria 4.0,
por ello la importancia de pro-
mover ventajas que ofrecen en
materia industrial y de teleco-
municaciones".

Expuso que la entidad partici-
pa en la Feria Industrial de Han-
nover, en Guanajuato, donde par-
ticipan las principales empresas
de alta tecnología del país.

Comentó que participó en la
reunión denominada Noche de

Industriales, a la que asistieron
los principales líderes del sector
en México y el mundo.

Afirmó que el gobernador
Omar Fayad se ha propuesto
metas ambiciosas para garan-

tizar que Hidalgo sea la entidad
donde más fácil se hagan nego-
cios, razón por la que se convir-
tió en el pionero en despliegue,
mantenimiento y uso de infraes-
tructura en materia de teleco-

municaciones.
Los industriales con los que

se tienen intercambio de expe-
riencias saben que en coordina-
ción con el gobierno federal y
que Hidalgo se convirtió en el
primer estado en recibir y operar
el modelo de despliegue de tele-
comunicaciones.

"Somos la primera entidad de
América Latina en contar con
un marco normativo simple y
enfocado a derribar barreras lo-
cales que enfrenta la industria
de telecomunicaciones para lle-
var fibra óptica, antenas y ra-
diobases a todas las regiones".

Expuso que la Feria Indus-
trial de Hannover y la Noche de
Industriales mostraron la fuer-
za de empresas de alta tecnolo-
gía que existen en el país.

AUDITORÍAS

Comienza
la fase de
entrevistas
a aspirantes
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Inició este jueves la fase de
entrevistas para quienes as-
piran al cargo de consejeros
municipales del Instituto Es-
tatal Electoral de Hidalgo
(IEEH), misma que concluirá
el próximo 20 de noviembre.

Para esta etapa los conse-
jeros electorales se dividieron
en tres grupos para así abar-
car al menos tres municipios
por día, para las respectivas
entrevistas a los aspirantes a
cada uno de ellos.

Este jueves fue el turno de
Villa de Tezontepec, para el
cual hubo 10 entrevistas de
igual número de interesados,
también 18 personas para el
municipio de Huejutla y 19
para Actopan.

Hoy tocará el turno de San
Bartolo Tutotepec, Omitlán y
continuarán con los interesa-
dos de Huejutla, pues en los
municipios con mayor pobla-
ción hubo muchas solicitudes
para participar del proceso, de
acuerdo con la consejera, Blan-
ca Estela Tolentino Soto.

Los equipos que se confor-
maron para realizar las en-
trevistas fueron tres, integra-
dos por los consejeros Blan-
ca Estela Tolentino Soto y
Christian Uziel García Reyes,
Augusto Hernández Aboga-
do y Francisco Martínez Ba-
llesteros, Salvador Domingo
Franco Assad y Miriam Sara-
hí Pacheco Martínez.

Los tres equipos entrevista-
rán a cada uno de los aspiran-
tes según el calendario, previa-
mente publicado en la página
de internet, en donde también
están establecidos los horarios
en que deben presentarse. 

En los casos de los muni-
cipios con mayor población
se realizarán en varios días
dichas entrevistas, hasta ago-
tar todos los interesados que
cumplieron con los requisi-
tos de elegibilidad.

Una vez que concluya la
etapa de entrevistas, los con-
sejeros deliberarán de acuer-
do con la experiencia profe-
sional de cada uno, además
de la entrevista y se darán a
conocer los nombres de quie-
nes integrarán los 84 conse-
jos municipales, con criterios
de paridad de género y pobla-
ción indígena.

PARA IEEH

Destaca Sedeco vínculos
para fortalecer al estado

� La meta principal es hacer de Hidalgo destino económico de la nación
� Acudió titular a encuentro mundial con sede en Guanajuato, informó

NIVELES. Potenciales de entidad son ya notorios en México.

PASO A PASO  I
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[ REDACCIÓN ]

C
elebraron integran-
tes de comunidades
locales y miembros
de la organización

que actualmente mantiene
un bloqueo al  acceso de la
Unidad Minera Naopa, de la
Compañía Minera Autlán,
reunión inicial en la que se
dieron pasos encaminados a
lograr una solución a la si-
tuación actual, mediante el
diálogo.

Acudieron el delegado de
Programas para el Bienestar
del gobierno federal en Hi-
dalgo, funcionarios de Secre-
taría de Economía, Semar-
nat, Conagua y de la Sedeco,
así como alcaldes de Lolotla,
Tepehuacán de Guer rero y
Molango.

Durante la sesión hubo un
reconocimiento a las inquie-
tudes por parte de las comu-
nidades con el objetivo de co-
rregir situaciones de riesgo a
la salud, así como de conta-
minación de los arroyos y rí-
os de la región.

En este sentido, ante la au-
sencia de estudios actualmen-
te concluyentes sobre las cau-
sas de dichas situaciones, las
partes convinieron continuar
generando información cien-
tíf ica que permita tener un
conocimiento sobre el estado
actual que guardan los cuer-
pos de agua, la fauna y flora
silvestre comestible en siste-
mas agrícolas pecuarios, pis-
cícolas y agroforestales loca-
les, así como de la salud hu-
mana a las distintas fuentes
de exposición al manganeso.

Esta información buscará
generar evidencias sólidas
acerca de las distintas fuen-
tes y causas que impactan so-
bre dichos estados y, a partir

PACTO. Lograron varios acuerdos para, en su caso, ejercer acciones.
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Establece minera diálogo
para solucionar conflictos

CON VOLUNTAD  I

� Derivados de bloqueos para lograr informe sobre daños al medio ambiente en zona
� Acudieron representantes de empresa, de gobierno federal y de diferentes secretarías

de ellas, diseñar las medidas
de intervención correspon-
dientes.

En este sentido, y dentro
de un clima de respeto y diá-
logo, se acordó poner en mar-
cha de manera conjunta en-
tre las partes reunidas y con
la participación de distintas
dependencias del gobierno fe-
deral, el Plan Inicial en Ma-
teria Ambiental para la Zona
de Influencia de Autlán, mis-
mo que incluye:

1. Realizar diagnóstico de-
tallado sobre la calidad del
agua en ríos y arroyos de la

región de interés y de común
acuerdo entre las partes in-
teresadas.

2. Actualización y amplia-
ción de la red de monitoreo de
agua de la región de interés.

3. Actualización de los es-
tudios de los efectos por ex-
posición a manganeso en la
salud humana de las pobla-
ciones locales.

4. Revisión de la seguri-
dad de los procesos de la acti-
vidad minera tanto en la fase
de extracción como de pro-
cesamiento y disposición, en-
tre otras.

ASEGURADA

Encuentra policía una
camioneta con armas
[ HUGO CARDÓN ]
� Derivado de un patrullaje
de rutina, elementos de Poli-
cía Estatal en la región Ixmi-
quilpan aseguraron una ca-
mioneta abandonada, donde
se transportaban armas y car-
tuchos útiles, sobre la carre-
tera Panales-El Alberto.

De acuerdo con los prime-
ros reportes, durante los reco-
rridos que realiza la Policía Es-
tatal detectaron una camio-
neta abandonada de la marca
Chevrolet, color vino, con pla-
cas de circulación HH6891
del estado de Hidalgo.

Se mencionó que al mo-
mento de encontrase la uni-
dad, esta permanecía con la
puertas abiertas, posición que
hizo sospechar a los policías
de algunas irregularidades, ya
que no es común que un ve-

hículo se halle de esta forma.
Al revisar la camioneta fue-

ron encontradas tres armas y
cartuchos útiles, motivo por
el cual el vehículo fue puesto a
disposición de la Fiscalía Ge-
neral de República (FGR) a fin
de que se investiguen los he-
chos y sobre todo la proceden-
cia de las armas.

Durante estas acciones los
habitantes de la comunidades
de El Alberto y de Panales no
pusieron objeción para que los
uniformados hicieran su traba-
jo, de ahí que fue sólo cuestión
de minutos para que la unidad,
así como las armas, fueran tras-
ladadas. Cabe mencionar que
durante los últimos días, en Ix-
miquilpan, se han incrementa-
do los operativos de seguridad
en donde participan la Guardia
Nacional y Policía Estatal.

INFORMA AYUNTAMIENTO

Alistan un vuelo para
actualización catastral
� Este mismo mes se realizará
vuelo aéreo dentro de 48 kiló-
metros de extensión municipal
en Tulancingo, con fines de ac-
tualización cartográfica, sin cos-
to para el ayuntamiento, ya que
es beneficiario de apoyo federal
y estatal enmarcado al progra-
ma ejecutivo de modernización
catastral a cargo de la Sedatu.

Lo anterior fue informado
en reunión presidida por el al-
calde, Fernando Pérez, y fun-

cionarios del Instituto Catas-
tral del Estado de Hidalgo, en-
cabezados por su directora ge-
neral, Minerva Coronado.

La importancia del benefi-
cio radica en que la última ac-
tualización cartográfica data
de 2014 y por disposición de
INEGI debe actualizarse cuan-
do menos cada tres años, pues
la nueva información sirve de
referente para diseñar políticas
públicas. (Redacción)
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Participó en encuentro nacional del Indesol para abordar
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[ JOCELYN ANDRADE ]

D
ebido a un presunto in-
tento de secuestro, por
parte del conductor de
una Urvan del trans-

porte público, contra dos meno-
res, se armó un operativo de cho-
feres repartidores de gas, para lo-
calizar al conductor y entregar-
lo a las autoridades en la colonia
Plutarco, en Pachuca.

Uno de los repartidores de gas
comentó que alrededor del me-
diodía dos jóvenes menores de
edad viajaban en una Urvan de
la ruta Pachuquilla-Piracantos,
cuando el conductor se salió de
la ruta, por lo cual solicitaron
su descenso; sin embargo, no se
los permitió.

Otro joven que también iba en
la unidad del transporte encaró
al chofer y lo golpeó para que se
detuviera y pudieran bajar.

Una de las menores involu-
cradas llamó a su papá, quien es
repartidor de gas, para informar
el hecho, por lo cual este convo-
có a sus compañeros para que lo
apoyaran a ubicar la Urvan.

Fue en la colonia Plutarco,
en la avenida 6, donde el con-
ductor fue localizado y varias
unidades repartidoras de gas
arribaron para encararlo por lo
sucedido y entregarlo a la policía
estatal.

Elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo

remitieron al chofer de la com-
bi a las autoridades correspon-
dientes y la unidad al corralón,
en tanto se realiza la investiga-
ción del hecho y se deslindan
responsabilidades.

El hecho generó confusión en-
tre la ciudadanía que transitaba
por el lugar, pues de primera ins-
tancia pensaron que se trataba de
una riña entre gaseros, como las
que ocurrieron anteriormente.

En el lugar no hubo riña ni
acciones físicas contra el cho-
fer del transporte público; sin
embargo, sí tenía un golpe que
le propinó el joven que viajaba
en la unidad.

Gaseros le hacen la chamba
a policía; ante un secuestro

ENTRE VARIOS  I

� Detuvieron a presunto raptor de dos menores de edad en Piracantos
� Las jóvenes solicitaron bajar de la unidad cuando se desvió de su ruta
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PELIGRO. Un muchacho que también iba en el transporte le propinó un golpe al chofer para que detuviera la Urvan.

Largas filas para obtener boletos
� Iniciaron las filas desde las cinco de la mañana,
para el ingreso al evento de la feria en el que se
presentó el DJ Steve Aoki.

Eduardo Flores Reyes, joven originario de Pa-
chuca, fue el primero en llegar a las cinco de la
mañana de este jueves, para formarse y comprar
los boletos para uno de los eventos más espera-
dos de la Feria San Francisco Pachuca 2019.

Comentó que alrededor de las siete de la maña-
na comenzaron a llegar más personas y ya lucía
lleno el estacionamiento de la Plaza de Toros Vi-
cente Segura, en donde se instalaron más de 20 ta-
quillas para venta de boletos que empezó en pun-
to de las 12 horas.

Cientos de jóvenes, principalmente, se dieron
cita y esperaron sentados en el suelo, en las ban-
quetas, con bancos que llevaron o de pie, por va-
rias horas, para adquirir su entrada al recinto fe-
rial a disfrutar de la presentación del DJ.

Algunos adultos mayores también hicieron
fila para la compra de las entradas y al cuestio-
narles si les gusta la música electrónica, men-
cionaron que sólo fueron a apartar los lugares
para sus nietos, pues tenían clases en la maña-
na y no se querían perder el evento, por tanto só-
lo esperaron que salieran de la escuela para re-

tirarse del lugar.
Vendedores ambulantes también llegaron al

estacionamiento y aprovecharon para ofrecer
desde gorras, playeras, hasta helados, aguas,
pastes, tortas, entre otros antojitos y que los asis-
tentes pudieran aguantar las horas de espera
para el evento.

Personal de policía estatal resguardó el lugar,
con la finalidad de garantizar la seguridad de los
asistentes. (Jocelyn Andrade)

BUENA AFLUENCIA

Crece interés
por las ferias
de empleo en
zonas: STPSH
[ REDACCIÓN ]
� Acudió un total de 700 asis-
tentes a instalaciones del audi-
torio municipal de Tizayuca pa-
ra participar en la Feria de Em-
pleo, Tizayuca 2019, donde se
ofertaron más de 2 mil 592 pla-
zas de sectores comercial, in-
dustrial y de servicios, informó
la directora del Servicio Nacio-
nal de Empleo Hidalgo, Saraí
Marín Hernández.

En representación de la se-
cretaria del Trabajo, María de
los Ángeles Eguiluz, explicó
que durante el evento se con-
tó con participación de 40
empresas, además de Bolsa de
Trabajo del Servicio Nacional
de Empleo, Movilidad Labo-
ral, programas e industrias
que en conjunto ofertaron va-
cantes desde niveles operati-
vos hasta profesionales con
salarios competitivos.

Señaló que con esta feria se
pretende incrementar la colo-
cación de buscadores de em-
pleo en un trabajo formal y
contribuir a que más hidal-
guenses tengan acceso a me-
jores condiciones de vida.

Mencionó que derivado de
las estrategias de vinculación
laboral del SNE en 2018, la
STPSH obtuvo el segundo lu-
gar en evaluación de indica-
dores del desempeño en ma-
teria de generación de empleo,
donde Hidalgo creció por en-
cima de Yucatán, Guanajuato
y Jalisco.

Marín Hernández indicó
que en aras de garantizar dere-
chos laborales, la STPSH vigi-
la el cumplimiento de la nor-
matividad aplicable para que
los centros de trabajo atien-
dan a las principales obliga-
ciones que se contemplan pa-
ra los patrones y, en caso de
alguna violación, los trabaja-
dores acudan a las instancias
de justicia laboral.
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� Pretenden que seis secretarios del Poder Ejecutivo
acudan al pleno para comparecer, por lo que comen-
zarían el próximo 14 de octubre con el secretario de
Gobierno, el resto de los funcionarios estatales serían
sus glosas ante las comisiones legislativas, de acuerdo
con la proposición de la Junta de Gobierno, buscan que
también acudan los titulares de la Comisión de Agua y
Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CASSIM),
Colegio de Bachilleres del Estado (Cobaeh) y Policía In-
dustrial Bancaria (PIB).

Los integrantes de la Junta de Gobierno sostienen
reuniones para definir fechas, formatos y mecanismos de
las comparecencias de secretarios, a propósito del ter-

cer informe de actividades de la oficialía hidalguense.
La propuesta inicial del presidente en turno, Ricar-

do Baptista González, prevé comparecencias mixtas, es
decir, ciertos servidores públicos expondrán sus avan-
ces ante el pleno de la LXIV Legislatura y otros en las
respectivas comisiones.

Ante el pleno del Congreso, prevén la asistencia de
los titulares de la Secretaría de Gobierno, Finanzas y Ad-
ministración, Obras Públicas y Ordenamiento Territo-
rial (SOPOT), Educación Pública (SEPH), Salud (SSH),
además, posiblemente la Ejecutiva de la Política Estatal.

Sin embargo, no todos los diputados de la Junta de
Gobierno respaldan la idea; según el coordinador de Mo-
vimiento Regeneración Nacional (Morena), hay resis-
tencia para que en esta modalidad no acuda la Secreta-
ría de Finanzas ni la SOPOT.

"El criterio del grupo legislativo de Morena es ha-
cer un ejercicio democrático y transparente de rendición
de cuentas, el pleno es una innovación, coincidimos
en los criterios de respeto, hay intención que tenga-
mos una verdadera glosa e informen a cabalidad, ir al

pleno es un ejercicio a favor de la ciudadana, les preo-
cupa que pueda haber desmanes, pero si no lo ha habi-
do en un año". (Rosa Gabriela Porter)

CRITERIOS

Desaprueban 
eliminación
de rotación 
en Congreso
� Confía el grupo parlamen-
tario de Acción Nacional
(PAN) que con sus aliados en
la LXIV Legislatura evitarán
que en el pleno aprueben el
dictamen que reforma lo re-
lativo a la Junta de Coordina-
ción Política que elimina su
rotación e incluye un transito-
rio para que entre en vigor tal
disposición hasta septiembre
del 2020, de acuerdo con el
coordinador "albiazul", Asael
Hernández Cerón, la inten-
ción es defender su eventual
asignación en el citado cargo
durante el tercer año de acti-
vidades legislativas.

"Realmente nos llevamos
la sorpresa hasta que los me-
dios anunciaron que habían
sesionado, porque convoca-
ron a una hora, pero los in-
tegrantes de la comisión de
partidos que no somos de Mo-
rena, hacen referencia que
no se llevó a cabo la sesión,
es decir, esperaron a que se
fueran para q ellos pudieran
dizque sesionar, de acuerdo
con la información de los me-
dios, porque no tenemos el
dictamen".

El exalcalde de Tezontepec
de Aldama criticó que a estas
alturas de la LXIV Legislatura
estas actitudes de Morena no
sorprenden, pues desde hace
un año exhibieron faltas al
proceso de discusión, análi-
sis y aprobación de acuerdos
económicos o dictámenes.
(Rosa Gabriela Porter)

PRI

La sesión de 
comisiones 
careció de 
quórum: PP
� Desconoce la coordinadora
parlamentaria del Partido Re-
volucionario Institucional
(PRI), María Luisa Pérez Perus-
quía, el dictamen que reformó la
Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo, avalada en comisiones
durante sesión extraordinaria
del miércoles, ya que no hay un
comunicado oficial o informa-
ción concreta respecto al tema.

De manera extraordinaria, la
Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales sesionó esta se-
mana para aprobar, con 7 votos
de 13 de sus integrantes, un artí-
culo transitorio en las modifica-
ciones a la Ley Orgánica del Poder
Legislativo para que las permutas
sobre temporalidad e integración
de la Junta de Coordinación Polí-
tica entren en vigencia hasta sep-
tiembre del 2020.

En caso de que tal documen-
to lo sometan al pleno de la
LXIV Legislatura y eventual-
mente sea aprobado por mayo-
ría de votos, el segundo año per-
manecerá para el PRI, pero el
tercero ya no correspondería al
grupo parlamentario de Acción
Nacional (PAN).

Al respecto, la legisladora
plurinominal enfatizó que no
conoce los acuerdos o cambios
en la mencionada normativa,
pues aparentemente la sesión
de comisiones careció de quó-
rum y fundamento jurídico,
además de que ignoran si real-
mente llevaron a cabo la reu-
nión o pospusieron la discusión.
(Rosa Gabriela Porter)

Salvaguarda y fomento 
artesanal: Julio Valera

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
ropuso el diputado del
Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Ju-
lio Valera Piedras, la cre-

ación de la Ley de Salvaguardia
y Fomento Artesanal en sustitu-
ción de la Ley de Fomento Artesa-
nal vigente en el estado, la cual
incorpora un trabajo de carácter
interinstitucional, que busca la
revalorización de la conservación
y preservación de tal actividad
en todas sus modalidades, con
ello reconocer la historia y patri-
monio de estas obras, además de
contemplar financiamiento pa-
ra el alcance de los fines estable-
cidos en la misma.

En sesión ordinaria del Con-
greso, el diputado priista planteó
dicha legislación para que obe-
dezca al carácter multidiscipli-
nario del tratamiento de la pro-
ducción artesanal, además de
considerar a todas las secretarías
para que formen parte de estos
procesos creativos.

Abundó que uno de los argu-
mentos de la iniciativa es incluir
la preservación de la actividad
cultural como parte de los objeti-
vos de la legislación menciona-
da, por ello adhiere diversas dispo-
siciones para que las nuevas ge-
neraciones superen los ámbitos
comerciales, aunque prioricen la
conservación, historia y signifi-
cado patrimonial.

De igual forma, señala diver-

sas acciones para apoyar la pre-
servación de diligencias artesa-
nales como técnicas y prácticas
para evitar riesgos de desapari-
ción, asimismo, alentar a los ar-
tífices para que transmitan sus
conocimientos.

La proposición contempla me-
canismos de difusión para impul-
sar la competitividad y fortalecer
la actividad económica turística
y artesanal, entre otros.

En el documento especifica las
atribuciones de cada secretaría

del Poder Ejecutivo, vinculada
en la materia, por ello instaura-
rán el Consejo Técnica Artesa-
nal, figura que vigilará la opera-
tividad de la ley, además porme-
noriza las formas de organiza-
ción, atribuciones y sesiones.

Finalmente, dentro del capí-
tulo V de la ley propuesta, con-
sidera el financiamiento para el
alcance de los fines, por ello con-
templa la creación del Fondo pa-
ra la Salvaguardia y el Fomento
Artesanal.

SENTIDOS. Planteó diputado priista dicha legislación para que obedezca al carácter
multidisciplinario del tratamiento de la producción artesanal.
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� Revalorización de la conservación y preservación 
de la actividad en todas sus modalidades, propuesta
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MENESTERES. Secretaria de Derechos Humanos y Sociales del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento Regeneración Nacional, Irma Hernández Jiménez, critica que éste
utiliza investidura del Poder Legislativo.

Formaliza Morena solicitud de 
expulsión para Jorge Mayorga

[ HUGO CARDÓN ]
� En este año, más de 18 mil personas
con rezago educativo serán atendidas, re-
veló el director general del Instituto Hi-
dalguense de Educación para Adultos
(IHEA), Víctor Arturo Bautista Ramírez. 

Durante gira por Alfajayucan, el funcio-
nario estatal reconoció el trabajo y apo-
yo del alcalde Toribio Ramírez Martínez,
con quien hace más de una año firmaron
un convenio de colaboración en benefi-
cio de los habitantes de este municipio.

"Sin dudad el presidente Toribio Ramí-

rez Martínez está comprometido con la
educación, hoy gracias ello en Alfajayu-
can se han entregado mil 913 certifica-
dos de primaria y secundaria, se dice fácil
el número, pero para lograrlo se requieren
del apoyo de todos".

Informó que a nivel estatal hay 6.1
por ciento de rezago educativo, motivo
por el cual han estado trabajando pa-
ra disminuir estos números y que de al-
guna forma propicia que el desarrollo de
la población también se vea estancada
en varios rubros.

"Nosotros buscamos que antes de que
se concluya la administración estatal pue-
dan dejar por lo menos un rezago de 4 %,
es por esta razón que todo el personal  del
IEAH busca por todos los medios dismi-
nuir esta problemática implementado va-
rias estrategias".

Cabe mencionar que durante su vi-
sita del titular del IHEA y el alcalde en-
tregaron 15 nuevos certificados de es-
tudios para vecinos de diferentes comu-
nidades de Alfajayucan, quienes han
concluido su formación. 

Fuera del rezago más de 18 mil personas 

ATENCIÓN IHEA 

ECOS 

Se va el INEE
pero llegará 
nuevo órgano
para mejora
[ ADALID VERA ]
� Establecen las Leyes Secunda-
rias de la Reforma Educativa de
2019 la eliminación de INEE, pe-
ro la creación de un Sistema Na-
cional de Evaluación de Mejora
Continua que tendrá casi las mis-
mas funciones que el primero, pe-
ro cuyas evaluaciones serán for-
mativas e integrales.

De acuerdo con la Ley Regla-
mentaria sobre Mejora Conti-
nua de la Educación, se creó
una Comisión Nacional para la
Mejora Continua de la Educa-
ción y el Sistema Integral de For-
mación, Actualización y Capa-
citación, ambos retroalimenta-
dos por evaluaciones constan-
tes pero diagnósticas. 

Este Sistema Integral estará
compuesto por actores, institucio-
nes y procesos estructurados y co-
ordinados con el objetivo de ga-
rantizar la excelencia y equidad
de los servicios educativos presta-
dos por el Estado.

La Ley contempla evaluacio-
nes formativas e integrales. Será
un proceso para apreciar las ca-
pacidades, conocimientos, aptitu-
des, habilidades, destrezas y actitu-
des del personal que ejerza la fun-
ción de docente, directiva o de su-
pervisión. Se detectarán sus for-
talezas y las áreas de oportunidad.

Además, la evaluación no de-
finirá la permanencia de maestros
en sus plazas.

La instancia que reemplaza-
rá al INEE será un organismo
descentralizado, con autonomía
técnica, operativa, presupues-
taria, de decisión y gestión, con
personalidad jurídica y patri-
monio propio.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

L
amentable que el diputa-
do, Jorge Mayorga Olve-
ra, utilice la investidura
del Poder Legislativo pa-

ra justificar actos reprobables,
cuando su actitud es inmadura y
provocadora hacia un debate de
importancia como la interrup-
ción legal del embarazo, criticó la
secretaria de Derechos Huma-
nos y Sociales del Comité Ejecu-
tivo Estatal del Movimiento Re-
generación Nacional (Morena),
Irma Hernández Jiménez, quien
confirmó que ya formalizaron la
solicitud de expulsión ante la Co-

misión Nacional de Honestidad
y Justicia (CNHJ).

Luego de que el exlíder estu-
diantil mostró una fotografía en
la que comparó la tauromaquia
con el aborto, mientras una di-
putada perredista leía una pro-
puesta sobre el maltrato animal,
organizaciones e integrantes del
partido exigieron una disculpa
pública.

Sin embargo, en un docu-
mento, Mayorga justificó que tal
postura fue con base en artícu-
los constitucionales respecto a
la investidura de los diputados,
además de que sus manifesta-

ciones son inviolables y respe-
tadas; entonces, mediante un
comunicado, la Secretaría de
Derechos Humanos en Morena
rechazó la disculpa y recriminó
tal respuesta, ya que es incon-
gruente con la plataforma del
partido.

"Por lo tanto, no puede califi-
carse como una opinión o pos-
tura, fue a todas luces un infame
acto de vileza y de inmadurez
que perpetró usando de coraza
el recinto legislativo, lo que po-
ne en duda su carácter de profe-
sionista egresado de una uni-
versidad. Si a eso le llama pos-

tura u opinión, es lamentable el
bajo perfil de debate que presu-
me, ignorancia, misoginia, os-
curantismo y carencia de argu-
mentos serios para debatir".

De igual forma, Hernández
Jiménez dio a conocer que rati-
ficó la denuncia interpuesta
contra Jorge Mayorga ante la
Comisión Nacional de Honesti-
dad y Justicia de la cúpula
"obradorista", además, advirtió
que aquellos diputados que no
respalden la iniciativa de la inte-
rrupción legal del embarazo,
también requerirán su eventual
expulsión.

¡FUERA! 

� Quiere justificar actos reprobables, cuando su actitud es inmadura y provocadora 
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

C
ontinúan las mesas de
trabajo para alistar el
Manual de Organiza-
ción para la alcaldía de

Tula, según informó la regido-
ra Guadalupe Peña Hernández. 

En entrevista dijo que el do-
cumento servirá para aclarar
las funciones específicas para
cada director de área.

La regidora recordó que
en la sesión ordinaria del 24
de septiembre, el manual fue
turnado a la Comisión de
Gobernación para su correc-
ción y enriquecimiento, y
por ello hace varios días tra-
bajan con ahínco con los di-
rectores de área para su co-
rrecta redacción y posterior
implementación.

Abundó en que las reunio-
nes con los titulares de área
buscan realizar las modifica-
ciones conducentes para la co-
rrecta aplicación de la norma-
tividad y mencionó que has-
ta la fecha han tenido correc-
ciones mínimas, "más de for-
ma que de fondo".

Indicó que el compendio tie-
ne por objetivo dar a conocer las
funciones específicas que tiene
cada director, así como abun-
dar en los roles y tareas que tie-
ne que cumplir cada área.

Aceptó que el trabajo reali-

zado por esta administración
puede y debe ser modificado,
pues la normatividad y las ne-
cesidades de Tula que la justi-
fican, están en constante
avance, por lo que el manual
no puede ser estático.

"Se tiene que modificar mí-
nimo una vez al año, porque
todo es perfectible además de
que la normatividad para ca-
da dirección en Tula va en
constante cambio puesto que
las necesidades de la pobla-
ción se modifican".

Por úlrimo Guadalupe Pe-
ña dijo que el manual de or-
ganización será una herencia
del gobierno actual para futu-
ras administraciones.

Prevalece trabajo sobre  
Manual de Organización

ESQUEMA. En que las reuniones con los titulares de área buscan realizar las modificaciones conducentes para la correcta
aplicación de la normatividad.

TULA 

� El documento servirá para aclarar las funciones específicas para cada 
director de área, pormenorizó la regidora Guadalupe Peña Hernández

EXPOCONECTARTE 

Desarrollo económico para las compañías; región 
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Para el próximo 29 de
noviembre, la asocia-
ción Juventud y Expe-
riencia por el Bienestar
Social prepara la prime-
ra ExpoConectarte, en
la que participarán 30
empresas y emprende-
dores de la región Tula
para generar movimien-
to y desarrollo econó-
mico para las compañí-

as asentadas en la zona.
El evento será en el

auditorio de la cabece-
ra de Atotonilco de Tu-
la y será inaugurado a
las 9 de la mañana y
durará hasta las 18 ho-
ras. Contará con con-
ferencias y talleres so-
bre creación de empre-
sas y cooperativas sin
costo alguno.

Wilivaldo Pérez To-

var, del comité organi-
zador, dijo en entrevis-
ta que la actividad se
realizará sin fines de
lucro con la única in-
tención de dar a cono-
cer los productos o ser-
vicios que ofertan las
compañías locales,
además del posiciona-
miento de sus marcas.

Asimismo mencionó
que se fortalecerán a las

pequeñas y medianas
empresas, a quienes se
acercará con clientes po-
tenciales como esfuerzo
de la sociedad civil para
que haya dinero circu-
lante en la franja suroc-
cidente de la entidad.

Especificó que el ac-
to está pensado para el
aprovechamiento de
las  compañías  de  la
zona Tula-Tepeji.

CIDT 

Resultados con cosechas bajo procesos tecnificados
[ REDACCIÓN ]
� Hoy, a partir de las 11 horas, presen-
tarán los primeros resultados del Centro
de Innovación y Desarrollo Tecnológico
(CIDT), ubicado en la carretera Tulan-
cingo-Napateco.

Concretamente se compartirán con
productores los beneficios de la siembra a
doble hilera, en la cual usan equipo de

precisión que favorece una mayor renta-
bilidad y un uso óptimo de los recursos.

Los cultivos que se presentarán son:
cebada capuchona, triticale (cruza de
trigo y centeno) bajo un comparativo
entre el sistema tradicional y el que se
propone.

Derivado de la gestión implementada
por el alcalde de Tulancingo, Fernando

Pérez Rodríguez, ante la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario del gobierno es-
tatal, el CIDT inició operaciones en abril
de este año.

En los trabajos implementados hasta la
fecha se ha contado con alianza estrate-
gia de la empresa MADISA, quien apoya
con maquinaria y equipo las labores de la-
branza de la tierra. 
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sociedad
Muestra representativa
de lo escrito en hñahñu

[ REDACCIÓN ]

R
ecibe El Colegio del Es-
tado de Hidalgo la ex-
posición "La escritura
del hñahñu a través

del tiempo" (Nu rä nt'ofo rä hña-
ki hñähñu ndunthi yä pa). 

La inauguración fue encabe-
zada por el secretario de Cultu-
ra, José Olaf Hernández Sánchez;
el subsecretario de Educación Me-
dia Superior y Superior de la
SEPH, Juan Benito Ramírez Ro-
mero; la alcalde de San Agustín
Tlaxiaca, Alma Dalila López San-
tiago; y la directora general de El

Colegio del Estado de Hidalgo, Ro-
cío Ruiz de la Barrera. 

Según información oficial,
ésta es una muestra represen-
tativa de lo escrito en hñahñu
en los últimos decenios, donde
investigadores, poetas y nove-
listas han sentido la necesidad
de expresarse de manera crea-
tiva, a partir del momento en
que han aprendido a escribir su
lengua materna.

En la inauguración, Ruiz de
la Barrera señaló que para la
institución que encabeza es muy
importante recibir esta mues-

tra porque "en nuestro estado
tenemos casi la tercera parte de
hablantes en lenguas indígenas
y el hñahñu, es uno de los más
relevantes".

"Valorar este aspecto es muy
significativo para todos los hidal-
guenses, particularmente para
quienes formamos la comunidad
de El Colegio, debido a que es uno
de los idiomas que desde muy
temprano se ha empezado a es-
cribir y eso implica que no sola-
mente se ha mantenido gracias
a la tradición oral, sino que se ha
preservado gracias a los escritos". 

[ ADALID VERA ]
� Vencerá el 4 de noviembre la
convocatoria para participar en
el 26º Concurso Nacional de Di-
bujo y Pintura Infantil y Juvenil
2019 organizado por el Consejo
Nacional de Población que pre-

tende sensibilizar sobre los dere-
chos de personas migrantes.

Podrán participar niños y jóve-
nes entre los 6 y 24 años de edd,
habrá cinco categorías. El con-
curso se dividirá en dos etapas:
la estatal y la nacional. La prime-

ra será coordinada por Coespo y
los mejores trabajos pasarán a la
segunda fase.

Los dibujos en Hidalgo, debe-
rán ser enviados a la calle Laura
Lugo, 115, colonia Revolución,
en Pachuca, a más tardar el 4 de
noviembre. Deberá estar elabora-
do en cartulina, técnica libre y con
personajes que no hagan alución
a historietas, revistas, programas
de televisión o caricaturas.

INVITACIÓN. Asistir a esta muestra que ofrece un recorrido por grandes obras literarias que se han traducido al hñahñu.

� Exposición en El Colegio del Estado de Hidalgo 

MOMIAS

Tendrán dinero para
museo de Caltimacán
[ HUGO CARDÓN ]
� Después de varios meses de
gestión, pobladores de Caltima-
cán -perteneciente a Tasquillo-
lograron que les proporcionaran
recursos para construir de la se-
gunda etapa de un museo donde
se pretenden exponer las 33 mo-
mias hñahñus, encontradas en
esta demarcación.

Tras el descubrimiento de és-

tas, en 2004, surgió la iniciati-
va de crear un museo donde pu-
dieran exhibirlas, con la esperan-
za de sumar progreso para el po-
blado, a través del turismo.

Pero hasta ahora iniciaron los
primeros trabajos de construc-
ción del museo, con el apoyo de la
alcaldesa Miriam Ramírez quien
puso en marcha  la segunda eta-
pa de este proyecto.

HÁBITOS SALUDABLES

Sumarse a 2ª fase de la
campaña No Está Chido

� Hizo un llamado el Consejo
de la Comunicación A.C., al sec-
tor educativo y al empresarial
de Hidalgo para sumarse a la
segunda fase de la campaña
"No Está Chido" que pretende
sensibilizar a la población y evi-
tar el consumo de alcohol y ta-
baco en población infantil.

A nivel nacional el Consejo
de la Comunicación lanzó esta

campaña el año pasado, y en
este ciclo escolar se busca am-
pliar las acciones durante una
segunda fase.

Por ello, solicitó a la SEPH y
al sector privado a acercarse
para acercar a cada escuela o
empresa pláticas y activacio-
nes físicas que ayuden a mante-
ner estilos de vida saludables.
(Adalid Vera)

Cierra la convocatoria para
concurso nacional de dibujo

NOVIEMBRE 4
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