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Desarrollo integral para las 
familias con nuevo aeropuerto 

Acompañó el gobernador al presidente, Andrés Manuel López Obrador, al inicio de la construcción del Aeropuerto Internacional

"General Felipe Ángeles", en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

� Resalta Fayad que infraestructura aeroportuaria
está a escasos kilómetros de Hidalgo, implicando
beneficio de manera importante para esta entidad, 
así como para otros estados del centro de México

Prioriza Pérez ejercicio transparente
� Adelanta presidenta de la Junta de Gobierno inclusión de
todas las fuerzas políticas y coordinación; 2º año legislativo ..44

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
l gobernador Omar Fayad
acompañó al Presidente
Andrés Manuel López
Obrador al inicio de la

construcción del Aeropuerto In-
ternacional "General Felipe Án-
geles", el cual será edificado en
Santa Lucía, Estado de México.

Omar Fayad expuso que "en
Hidalgo estamos orgullosos de que
este aeropuerto internacional lle-
ve el nombre del general hidal-
guense, uno de los destacados es-
trategas militares del México re-
volucionario".

"El proyecto que impulsa el (pri-
mer) mandatario de la Nación habrá
de detonar el desarrollo integral en
beneficio de las familias de la región
y de la zona centro del país".

Como jefe del Ejecutivo en Hi-
dalgo planteó que para la entidad
es muy importante la construc-
ción de esta magna obra porque
generará empleos e importante
derrama económica en la entidad.

Recordó, este 17 de octubre,
que la infraestructura aeropor-
tuaria se localiza a escasos kiló-
metros de Hidalgo, lo que beneficia
de manera importante. ..33

Que siempre sí
� Solicitará el coordinador parlamentario del Morena que

Simón Vargas comparezca en condiciones adecuadas ..88
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SERGIO VARGAS

Uno de los
puntos que ayer el
secretario de Des-
arrollo Económico
destacó ante inte-
grantes del Congreso
fue que la Sedeco es
socialmente rentable,
otro tema que resaltó
fue que a la mitad de
la actual administra-
ción la premisa es
avanzar hacia la se-
gunda parte con un
compromiso total
con el crecimiento de
todas las familias. 

abajo

ÁLVARO LÓPEZ 

Aparece el
líder del Movimien-
to Social Patriótico
como uno de los
perfiles relaciona-
dos con los herma-
nos Charrez Pedra-
za, resulta muy la-
mentable que Álva-
ro López Hernández
sólo utilice la cita-
da organización pa-
ra buscar preben-
das y espacios para
esta familia de Ix-
miquilpan que en
nada favorece a los
habitantes. 
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ACCIDENTE

El diputado por el Partido del Trabajo, Miguel Ángel Peña,
anda en pos de la candidatura a la presidencia munici-
pal de Mixquiahuala. Hace tiempo gestionó recursos
para rehabilitar el bulevar Progreso-Mixquiahuala y el
sábado pasado se presentó en el lugar para dar el banderazo
inaugural. El problema fue que las autoridades de la zo-
na no señalizaron la zona ni tampoco retiraron total-
mente los restos del material utilizado en la obra. Este
descuido significó que un motociclista que pasaba por
el lugar derrapara y perdiera la vida casi al mismo
tiempo del evento inaugural. Los grillitos de la región co-
mentan que el equipo del diputado se dio a la tarea de
recorrer los principales medios de la zona para pedir-
les que no difundieran la noticia ya que eso podría da-
ñar la imagen del legislador que ahora quiere ser pre-
sidente municipal.

LO MISMO

En el mismo distrito 7, la diputada por Morena, Lisset
Marcelino Tovar, pidió apoyo para pavimentar algunas
calles en Progreso de Obregón. De esta forma llegó a la
comunidad Cerrito Colorado, en donde dijo a los vecinos de la
calle Benito Juárez que gracias a sus empeños, pavimentarían
dicha vía. El problema es que la legisladora, eso sí muy since-
ra, también confesó que se le olvidó poner en el expe-
diente de obra lo concerniente al drenaje sanitario así
que sólo se había contemplado recursos para pavimen-
tar. Muy enojados los vecinos llamaron a los grillitos pa-
ra elevar una protesta porque no entienden cómo "es-
te detalle" se le pudo pasar a la diputada y ahora la
obra no servirá para nada porque estará incompleta.

PUGNAS

Las luchas entre los hermanos Charrez por el control
político de Ixmiquilpan siguen subiendo de tono.
El martes dos grupos antagónicos de aquella región via-
jaron a Pachuca para una supuesta protesta ante los
tribunales agrarios. Lo evidente fue que estas facciones
buscaban enrarecer el ambiente en la capital del esta-
do, precisamente cuando el secretario de Gobierno, Si-
món Vargas, ofrecía su comparecencia dentro de la
glosa del 3er informe del gobernador Omar Fayad. Los
rijosos se enfrentaron en cuanto se vieron y el saldo fatal fue
de una persona muerta por disparo de arma de fuego. Lo más
penoso es que del supuesto problema agrario que iban
a resolver, ni se acordaron.

IEEH

PPRREEMMIIOOPPRREEMMIIOO 1177  DDEE  OOCCTTUUBBRREE1177  DDEE  OOCCTTUUBBRREE
JJoocceellyynn  AAnnddrraaddee
Entregó el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) el
premio de fotografía "17 de octubre" en su séptima edición,
denominado "Mujeres y política", a Blanca Gutiérrez Martí-
nez, con el trabajo titulado "La Guardia Nacional"; y a Aht-
ziri Ocampo Fernández, por "Hostil". 
La consejera presidenta, Guillermina Vázquez Benítez, re-
cordó que este premio conmemora el empoderamiento de
las mujeres, pues el 17 de octubre de 1953, se conquistó en
derecho al voto femenino. 
Reconoció los avances en 66 años: ahora se cuenta con la
participación de las mujeres en el ámbito público, no sólo
con el derecho de votar y ser votadas, también por la con-
quista de espacios en todos los niveles. 

María de Lourdes Corzo Valdez, especialista en artes visua-
les, fue la encargada de evaluar las propuestas que arriba-
ron al instituto. 
Indicó que la selección de las fotografías se hizo con base
en la perspectiva de género, originalidad y que reflejaran la
participación de las mujeres en los asuntos públicos. 
Las tres categorías premiadas fueron: Participación de las
mujeres en asuntos públicos; Mujer y violencia política; y
Participación de las mujeres indígenas en la vida política;
sin embargo la ganadora declinó y no fue presentada. 
El objetivo de este premio es promover a través de la foto-
grafía la participación política e impulso de los derechos
políticoelectorales de las mujeres.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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RAZONES. La infraestructura se localiza a escasos kilómetros de Hidalgo, lo que beneficia de manera importante la obra que proyecta el Gobierno Federal.

TRAMOS

De Cerro 
Colorado a 
Zacualtipán
� Anunció el gobernador
Omar Fayad que trabajará en
la construcción de dos tramos
carreteros de Cerro Colorado a
Zacualtipán, lo que beneficiará
a los habitantes de San Agustín
Metzquititlán y la región.

Durante la audiencia públi-
ca en la plaza principal de este
municipio, este jueves comen-
tó que es un compromiso del
Presidente, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, y del gobierno es-
tatal, la ejecución de la carre-
tera Pachuca- Huejutla.

Ante cientos de habitantes
de San Agustín Metzquititlán,
indicó que en la audiencia pú-
blica se ofrecen 5 mil vacan-
tes de empleo, a través de las
Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) y del Trabajo
y Previsión Social del estado
(STPSH).

Estas acciones son produc-
to de las solicitudes que hace
la población para tener oportu-
nidades y salir adelante, así co-
mo insertarse en el sector la-
boral de las nuevas empresas
que han llegado al estado.

"La principal solicitud de la
ciudadanía es el empleo, por
ello se emprendió una agresiva
estrategia para la atracción de
inversiones a las diversas re-
giones de la entidad".

El mandatario expuso que
actualmente empresas estata-
les, nacionales e internacionales
vienen a Hidalgo por ser el me-
jor lugar del centro de México
para instalar sus inversiones.

Omar Fayad enfatizó que los
resultados de su gobierno no son
porque lo diga él, sino son avala-
dos por el Gobierno Federal, or-
ganismos nacionales e interna-
cionales autónomos como el Co-
neval, INEGI, Unesco y la FAO.

Puntualizó que las estrate-
gias emprendidas desde el ini-
cio de su administración estatal
permiten que Hidalgo tenga la
calificación crediticia más alta
del país, AAA, por parte de Fitch
Ratings. Lo que significa que es-
tán calificado al estado de mane-
ra positiva sobre el cómo se ejer-
ce el gasto público, el combate
a la corrupción y la transparen-
cia. (Alberto Quintana)

MEDIOS
A través de sus redes sociales, Omar Fayad destacó que fue un gusto acom-
pañar al Presidente de la República en el Inicio de la construcción del Aero-
puerto Internacional "General Felipe Ángeles"; este proyecto habrá de de-
tonar el desarrollo integral en beneficio de las familias de toda la región.

CARACTERÍSTICAS
Obra tardará dos años en ser terminada y requerirá de otros seis meses pa-
ra su preparación operacional y certificación que permitan la puesta a pun-
to del nuevo aeropuerto, la proyección es que sea funcional, austero, visto-
so, alejado de actos de corrupción y del dispendio de recursos.

Más empleos y derrama 
económica para Hidalgo

CON NUEVO AEROPUERTO �

El proyecto que impulsa el primer mandatario de la Nación detonará el desarrollo
integral en beneficio de las familias de la región, así como de la zona centro del país

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
l gobernador Omar Fa-
yad acompañó al Pre-
sidente Andrés Manuel
López Obrador al inicio

de la construcción del Aero-
puerto Internacional "General
Felipe Ángeles", el cual será
edificado en Santa Lucía, Esta-
do de México.

Omar Fayad expuso que "en
Hidalgo estamos orgullosos de
que este aeropuerto interna-
cional lleve el nombre del ge-
neral hidalguense, uno de los
destacados estrategas militares
del México revolucionario".

"El proyecto que impulsa el
(primer) mandatario de la Na-
ción habrá de detonar el des-

arrollo integral en beneficio de
las familias de la región y de la
zona centro del país".

Como jefe del Ejecutivo en
Hidalgo planteó que para la en-
tidad es muy impor tante la
construcción de esta magna
obra porque generará empleos
e importante derrama econó-
mica en la entidad.

Recordó, este 17 de octubre,
que la infraestructura aeropor-
tuaria se localiza a escasos kiló-
metros de Hidalgo, lo que be-
neficia de manera importante
la obra que proyecta el Gobier-
no Federal.

El Presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, ca-
lificó como un acto histórico el

arranque del proyecto, luego
de que un tribunal federal re-
vocó la última suspensión de-
finitiva que impedía la obra.

Acompañado por funciona-
rios de su gabinete, de manda-
tarios de los Estados de México
y la Ciudad de México, iniciaron
de manera oficial los trabajos de
para esta infraestructura.

"Consideramos mejor esta
opción que la de construir el
aeropuerto en el lago de Texco-
co, va a haber tiempo para de-
mostrar, hablarán los hechos,
considero que fue mejor esta
decisión porque éste es un me-
jor suelo para construir".

De acuerdo con las autori-
dades de la administración del

Gobierno Federal se estima que
la terminal aérea será inaugu-
rada el 21 de marzo de 2022,
con lo que se consolidará un
sistema aeroportuario metro-
politano.

Las obras a ejecutar estarán a
cargo de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), con re-
cursos propuestos por el Ejecuti-
vo, autorizados por el Congreso
de la Unión y asignados a esta
dependencia del Estado.

Fue el general de brigada, in-
geniero constructor, Gustavo Ri-
cardo Vallejo Suárez, comandan-
te del agrupamiento de ingenie-
ros de Santa Lucía, quien ahon-
dó en los detalles sobre el nuevo
aeropuerto internacional.

ESPECIAL
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EL HECHO | TAREAS

Realizó Omar Fayad visita sorpresa a la Clínica de
Hemodiálisis, de la Huasteca hidalguense; supervisó que 
las instalaciones y servicios funcionen adecuadamente

EstataL
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TEMAS

A favor de la
interrupción
legal: El Mijis
� Conminó el diputado local
de San Luis Potosí, Pedro Ca-
rrizales Becerra "El Mijis", a
que los representantes popu-
lares hidalguenses legislen a
favor de la interrupción legal
del embarazo. 

De visita por la entidad pa-
ra acudir a la sesión de la Co-
misión de Legislación y Pun-
tos Constitucionales en don-
de tratarían el tema pero fi-
nalmente pospusieron su dis-
cusión, dijo que ante la even-
tual negativa del aborto en
los Congresos locales, pro-
mueven la creación de una
red para defender el tópico
ante tribunales.

La mañana de este jueves,
la comisión sesionó, junto
con la de Seguridad Ciuda-
dana y Justicia, para discu-
tir diversos temas pendien-
tes, entre ellos, la eventual
dictaminación de reformas a
leyes en la materia.

Para este cónclave, el di-
putado hidalguense de Mo-
vimiento Regeneración Na-
cional (Morena), Víctor Gue-
rrero Trejo, invitó al origina-
rio de San Luis Potosí a fin de
que atestiguara el debate y
posible aval, empero, los inte-
grantes de las comisiones
priorizaron otros asuntos y
pospusieron el análisis for-
mal para otro momento.

Tal situación la recrimi-
nó Guerrero Trejo, pues con-
sideró que algunos represen-
tantes atrasan este tópico,
cuando la Secretaría de Sa-
lud (SSH) y la Procuraduría
General de Justicia del Esta-
do (PGJEH) ya validaron la
propuesta.

Cuestionado al respecto,
"El Mijis" solicitó a los di-
putados hidalguenses que
analicen el tema sin creen-
cias religiosas o aspectos
morales; la iniciativa es a
favor de los derechos de las
mujeres pero, dijo, en mu-
chas entidades hay resisten-
cia al tópico, por ello impul-
sarán la consolidación de
una red en el país para de-
fender este debate.

"Los derechos no se con-
sultan, no debe ser con ba-
se en creencias o moral fal-
sa, incluso la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación
(SCJN) ya lo dijo. ¿Por qué
entonces los legisladores de-
bemos ser omisos?". (Rosa
Gabriela Porter)

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
firmó la presidenta de
la Junta de Gobierno,
María Luisa Pérez Pe-
rusquía, que durante

el segundo año legislativo garan-
tizarán un ejercicio transparente,
honesto y austero de los recur-
sos públicos del Congreso, ade-
más ofreció a los integrantes del
pleno, diálogo permanente, aper-
tura, inclusión de todas las fuer-
zas políticas y coordinación pa-
ra impulsar iniciativas que bene-
ficien a los hidalguenses.

En sesión ordinaria, el pleno
aprobó la designación de José
Alberto Sánchez Castañeda co-
mo nuevo secretario de Servi-
cios Legislativos, luego de la re-
nuncia formal de Abel Luis Ro-
que López y también como par-
te de los relevos en diversos car-
gos que acompañaron el primer
año que encabezó Movimiento
Regeneración Nacional (More-
na) en la presidencia de la Junta
de Gobierno.

Tras la aprobación de este
nombramiento, en asuntos ge-
nerales, la diputada de Morena,
Tatiana Ángeles Moreno, emitió
un posicionamiento respecto a
la transición en el órgano cole-
giado del Poder Legislativo, en el
que destacó las acciones de respe-
to por parte de la bancada, ade-
más de mencionar diversas re-
formas que promoverán en este
segundo lapso. 

En respuesta, la actual presi-
denta de la Junta de Gobierno en-
fatizó que estos cambios son con
base en la normativa actual y
acuerdos políticos signados el año
pasado, en tanto, argumentó que
en todos los partidos políticos hay
buenas y malas personas, por lo
que es injusto clasificar a todos
como corruptos o virtuosos.

"El compromiso que asumí
ayer no me da más ni menos, en
cuestiones del cumplimiento ca-
bal de mi responsablidad, el cuar-
to piso no significa nada, esas ofi-
cinas no hacen a las personas
más ni menos, la responsabilidad
se tiene que asumir en el encargo
que nos ha dado la ciudadanía o
las leyes determinantes para la
administración del Congreso".

Pidió a los diputados que pre-
valezca la unidad para discutir o
aprobar diferentes temas, que en
la tribuna respeten debate e in-
tercambio de ideas sano, de igual
forma, asumió el compromiso de

señalar aquellos aspectos nega-
tivos para incentivar la labor par-
lamentaria.

"Mi persona garantiza un ejer-

cicio transparente, honesto, de
los recursos que se asignan a es-
te Congreso, con la debida obser-
vancia, de la austeridad que com-

partimos y la visión, ofrezco diá-
logo, apertura, inclusión, todo lo
que esté en nuestras manos pa-
ra procurar la función".

|| ESTATAL || 4 crónica
VIERNES, 18 OCTUBRE 2019

Ejercicio transparente y honesto

CLARIDAD. Subraya María Luisa Pérez Perusquía línea que seguirán para el segundo año legislativo en el Congreso estatal.
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PPRRIIOORRIIZZAANN  AAUUSSTTEERRIIDDAADDPPRRIIOORRIIZZAANN  AAUUSSTTEERRIIDDAADD ✒ Ofrece presidenta de la Junta de Gobierno
diálogo permanente, apertura, inclusión de todas las fuerzas políticas y
coordinación para impulsar iniciativas que beneficien a los hidalguenses
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JULIO VALERA

Iniciativa es   
por igualdad 
sustantiva
� Presentó el diputado del Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Julio Valera Piedras, la
iniciativa para reformar la Ley
para Prevenir, Atender, Sancio-
nar y Eliminar la Discrimina-
ción, a fin de que la normativa
garantice la igualdad sustanti-
va entre hombres y mujeres, así
como erradicar la homofobia,
xenofobia, misoginia, entre
otras prácticas de este tipo.

La proposición tiene la in-
tención de garantizar la igual-
dad de oportunidades y de tra-
to, así como atender la discri-
minación en Hidalgo, median-
te la actualización e inclusión
de términos y acciones afirma-
tivas, medidas de nivelación y
de inclusión en la citada ley, tan-
to en el ámbito federal como lo-
cal, así como tratados e infor-
mes internacionales, la juris-
prudencia 11/2015 emitida
por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) y el Glosa-
rio sobre Derechos Humanos y
no Discriminación del Consejo
Nacional Para Prevenir la Dis-
criminación (Conapred).

Algunas de las permutas refie-
ren a la sustitución de los térmi-
nos "medidas positivas y com-
pensatorias" por "medidas de ni-
velación, medidas de inclusión y
acciones afirmativas", conside-
rar medidas afirmativas que pro-
muevan la igualdad sustantiva
de ciertos grupos o personas, en-
tre otras. (Rosa Gabriela Porter)

COPORTAMIENTO. Reconoció coordinador parlamentario del Morena que lo ocurrido durante la comparecencia del secretario de
Gobierno no fue apropiado; solicita repetir ejercicio en condiciones adecuadas.

Recapacita Ricardo Baptista

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

S
olicitará el coordinador
parlamentario del Movi-
miento Regeneración Na-
cional (Morena), Ricar-

do Baptista González, que la Jun-
ta de Gobierno nuevamente re-
quiera al secretario de Gobierno,
Simón Vargas Aguilar, para com-
parecer en condiciones adecuadas.

Después de la postura de la
presidenta de la Junta de Gobier-
no, María Luisa Pérez Perusquía,
en la que exhortó a trabajar en
unidad y diálogo, el originario de
Tula habló en nombre de la ban-
cada para insistir en que respe-
tan las normativas y respaldarán
todas las iniciativas que benefi-
cien a los hidalguenses.

Reconoció que lo ocurrido du-
rante la comparecencia de Var-
gas Aguilar, celebrada este miér-
coles y que suspendieron por fal-
ta de condiciones en el pleno, son

actos que no pueden suscitarse
en la soberanía, por lo que anun-
ció que pedirá nuevamente la pre-
sencia del funcionario para que
realice la glosa oportunamente.

"Somos una legislatura histó-
rica, no fue para faltarle al respe-
to el retirarnos ayer (16 de octu-
bre), nosotros no vamos por ven-
ganzas o revanchas, por ello cuan-
do nos convoque la presidenta de
la Junta de Gobierno pediremos
que regrese el secretario de Go-
bierno a comparecer, en el am-
biente que propusimos o en pri-
vado, que aunque no se pudo dar
en los términos que esperábamos,
pero se puede reponer, existe el
ánimo de trabajar juntos".

Cabe recordar que la compare-
cencia de Vargas Aguilar tuvo lu-
gar en el pleno de la LXIV Legisla-
tura y con la asistencia de dife-
rentes agrupaciones, ciudadanos
y servidores públicos; sin embar-

go, la glosa no pudo terminar de-
bido a que los 17 diputados de
Morena rompieron el quórum ba-
jo el argumento de que hubo fal-
tas de respeto hacia la soberanía.

Asimismo, mencionó que la
postura de su partido es trabajar
en consenso, a fin de lograr la
consolidación de la cuarta trans-
formación con gobiernos auste-
ros, respetuosos y con equilibrio
de poderes, de igual forma, en
condiciones para diseñar un pro-
yecto de presupuesto del 2020
idóneo y equilibrado.

"Sepan que apoyamos a la
presidenta, respaldamos los
acuerdos en la Junta de Gobier-
no que beneficien a los hidal-
guenses, porque tenemos que
ir juntos, construir en las coin-
cidencias las leyes que vienen,
sobre todo las que garanticen
que la cuarta transformación
sea de verdad…".

PRI PACHUCA

Conocer de 
viva voz las 
necesidades
[ REDACCIÓN ]
� El presidente del Comité Mu-
nicipal del Revolucionario Ins-
titucional en Pachuca, Sergio
Baños Rubio, reiteró que el par-
tido a su cargo trabajará todos
los días para garantizar una
respuesta certera y oportuna
a todas sus gestiones.

Luego de recorrer "La Lo-
ma" de la mano de los vecinos
y ejidatarios, Sergio Baños ex-
presó que su principal interés
es conocer de viva voz todas las
necesidades y problemas, con el
propósito de brindar atención a
las familias pachuqueñas.

"Vengo hoy, a refrendar mi
compromiso de ser una diri-
gencia cercana a la ciudada-
nía, además, a decirles, que
nos mantendremos activos a
través de la promoción de ac-
tividades deportivas, eventos
culturales, cursos y talleres
que fomenten la sana convi-
vencia y el desarrollo de talen-
tos, abonando al fortaleci-
miento del tejido social de
nuestra ciudad capital". 

Según información oficial,
el presidente se comprometió
a  acompañarlos en sus justos
reclamos y brindarles a través
del Comité las herramientas
para que sean escuchados.

Al finalizar el recorrido, Ser-
gio Baños puntualizó: "Cuen-
tan conmigo, para impulsar el
desarrollo de La Loma, juntos
trabajaremos en lo que sí se
puede hacer".

ORDEN  S

� Pedirá que Simón Vargas acuda nuevamente al Congreso

ASESORARÍAS

Focaliza Sedeco acciones a favor de la competitividad
� Riesgo en la competitividad para mu-
nicipios de la región del Altiplano que
ayuntamiento de Apan solicite a cerve-
cera Modelo, por permisos de funciona-
miento, un monto de 111 millones de
pesos, por lo cual la Secretaría de Des-
arrollo Económico (Sedeco) asesorará
a la alcaldía para que considere montos
más equilibrados.

Sergio Vargas Téllez, titular de Sede-
co, reconoció que la cifra que solicita

Apan es elevada, situación que atenta-
ría a la competitividad en los munici-
pios conurbados.

Durante la comparecencia del funcio-
nario ante los diputados de la LXIV Legis-
latura, insistió en que urgen recursos ex-
traordinarios para que consoliden la edi-
ficación y operación de parques indus-
triales, impulsar pequeñas y medianas
empresas, además, comentó que pese a
las limitaciones presupuestales, la enti-

dad tuvo inversiones por más de 53 mil
millones de pesos en estos tres años.

Desglosó que por cada millón de pesos
que invirtieron en 2019, generaron 248
millones de pesos en nuevas inversiones,
40 millones son por concepto de pagos en
impuestos generales, 27 millones en de-
rrama por salarios, 332 mil pesos en cré-
ditos a pequeñas y medianas empresas,
22 millones en ahorros por reducción de
trámites, 818 mil pesos adicionales en

impuesto sobre nómina (ISR), así como
425 mil pesos en becas para jóvenes y
subsidios a empresas.

Hidalgo, destacó, está entre los cinco
estados más competitivos del país, ade-
más de que el índice de pobreza redujo del
2016, con un porcentaje de 50.6 por cien-
to (%) al 43.8% que reportó el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) para 2018.
(Rosa Gabriela Porter)
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[ ADALID VERA ]
� Por fríos persistentes durante el resto de la
semana, los padres de familia deberán abrigar
a sus hijos para acudir a la escuela.

Llegó a territorio hidalguense el Frente Frío
Número 5 que provocará temperaturas templa-
das y bajas en todas las regiones de la entidad.

El pronóstico meteorológico para las próxi-
mas horas es de lluvias extraordinarias en Hi-
dalgo. Las precipitaciones podrían ser con des-
cargas eléctricas y granizo. 

Los fenómenos meteorológicos que genera-
rán las precipitaciones son los remanentes del
ciclón tropical potencial 17-E, que interaccio-

narán con una zona de baja presión con pro-
babilidad de desarrollarse a ciclón tropical en el
Golfo de México, el Frente Frío Número 5, que
se ubica en el noreste de México, y un canal de
baja presión atmosférica extendido a lo largo
de la Sierra Madre Occidental. 

Las temperaturas en Hidalgo prevalentes
para hoy serán entre los 5 y 0 grados celcius,
por lo que se sugiere a los adultos que antes
de salir de casa, abriguen a sus pequeños co-
rrectamente. Además, las posibles lluvias serán
de 5 metros cúbicos y rachas de vientos de 20
a 25 kilómetros por hora (kph) en la capital
hidalguense.

El la región Huasteca habrá lluvias y rachas
de viento de 55 kph, en la Otomi-Tepehua llu-
vias y viento de 38 kph, en sierra alta ambien-
te fresco y 46 kph, en la Sierra Baja se regis-
trarán vientos de 41 kph.

CASO

Pendientes
de aumento 
al salario y 
otros bonos
� Continúa a la espera el Sin-
dicato Único de Trabajadores
del CECYTE Hidalgo (SUT-
CECYTEH) del aumento de sa-
lario y demás bonos por par-
te de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP).

Este sindicato forma par-
te de la Confederación Nacio-
nal de Sindicatos de CECY-
TES, que ha gestionado ante
el gobierno federal un au-
mento de salario, aguinaldo
e incentivo a la promoción K1
para este año.

Desde julio pasado la Con-
federación ha mantenido
reuniones con la Secretaría
de Educación Pública (SEP),
a través del titular de la uni-
dad de Administración y Fi-
nanzas, Héctor Martín Gar-
za González, y con el subse-
cretario de Educación Media
Superior, Juan Pablo Arroyo,
para gestionar el recurso eco-
nómico.

Debido a que los acuerdos
no se han cumplido, la confe-
deración dio como fecha lími-
te el 15 de octubre para hacer
llegar a cada estado el aumen-
to salarial y el incentivo por
promoción en la función de la
educación media (mejor co-
nocido como K1), mientras
que el 30 de noviembre se ha-
ría llegar el aguinaldo e ISR
del aguinaldo.

Todos estos beneficios ya
se encuentran vencidos en el
pago a los trabajadores de to-
das las entidades federativas.
(Adalid Vera)

RECOMENDACIONES

Condiciones
que favorecen
precipitaciones 
seguirán: PC
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Continuarán lluvias durante
próximos días en diversas re-
giones del estado, informó el di-
rector general de Protección Ci-
vil y Gestión de Riesgos del go-
bierno estatal, Enrique Padilla.

Explicó que el ambiente pre-
valecerá de fresco a templado,
se mantiene potencial para el
desarrollo de precipitaciones en
cuanto a intensidad y extensión,
se prevén para las próximas ho-
ras continúen condiciones pa-
ra el desarrollo de lluvias inten-
sas a puntual torrenciales. 

Las autoridades estatales
hicieron un llamado a los auto-
movilistas y habitantes de la
Sierra Gorda, Alta y Baja,
Huasteca, Otomí-tepehua y zo-
na metropolitana de Pachuca.

Enrique Padilla expuso que
las precipitaciones pueden es-
tar acompañadas de actividad
eléctrica, presencia de grani-
zo y aceleración de los vientos
en varias zonas del estado.

Indicó que el Comité de
Emergencia Estatal hasta el mo-
mento no ha implementado los
protocolos de protección civil,
se mantienen en fase preventi-
va, ya que son las indicaciones
del gobernador Omar Fayad.

La recomendación del secre-
tario de Gobierno, Simón Var-
gas, es atender de manera opor-
tuna cualquier contingencia.

Recordó que será a finales
de noviembre cuando conclu-
ya la temporada de lluvias en el
estado, pero inicia el periodo
invernal.

Lluvias no 
llegan solas
[ JOCELYN ANDRADE ]

D
ebido a las lluvias, la
mañana de este jueves
se registraron al menos
dos accidentes en dife-

rentes partes de Pachuca, los cua-
les dejaron una persona muerta
y quizá cuatro lesionados.

El primer incidente fue en el
distribuidor vial de la Plaza de
Toros, sobre el bulevar Felipe Án-
geles, el cual dejó una persona
sin vida y otra más lesionada,
durante la madrugada de este
jueves, de acuerdo con bombe-
ros del estado.

El reporte indica que al Cen-
tro de Control, Comando, Comu-
nicaciones, Cómputo, Coordina-
ción e Inteligencia (C5i) se aler-
tó sobre una volcadura, en el dis-
tribuidor vial que se ubica en la
salida de la feria, alrededor de
las 4 horas.

El incidente fue confirmado
mediante videovigilancia de la
estrategia Hidalgo Seguro, por lo
cual se trasladaron las unidades
de Bomberos, quienes localiza-
ron a una persona sin signos vi-
tales y otra con lesiones graves,
por lo cual fue trasladada a la clí-
nica del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE).

Una unidad de Policía Muni-
cipal reportó que el vehículo vol-
cado se trató de Honda CRV, mo-

delo 2018, color vino, placas del
estado de Morelos. 

El lesionado se identificó co-
mo A.H.R., de 30 años, proce-
dente de la alcaldía Gustavo A.
Madero, en la Ciudad de México. 

En tanto el Servicio Médico
Forense (Semefo) realizó el le-
vantamiento del cuerpo del
hombre identif icado como
O.A.G.R., de 27 años.

Cabe mencionar que la vía
permaneció cerrada por varias

horas, pues se realizaron las di-
ligencias para remover el vehí-
culo, así como de limpieza para
evitar otro incidente.

El otro hecho, se registró en el
bulevar Colosio en su esquina con
Valle de San Javier, donde al me-
nos cuatro vehículos y una mo-
tocicleta se vieron involucrados
en un choque múltiple, el cual fue
causado por el pavimento mojado. 

En este tres personas resulta-
ron con lesiones leves.

CONDICIONES. Reportan autoridades accidentes de este jueves, debido a la
presencia de precipitación.
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Abrigar a menores  para 
acudir a la escuela; frío
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� Al menos dos accidentes en diferentes partes 
de Pachuca; una persona muerta y lesionados
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[ HUGO CARDÓN ]

U
nos 2 mil 500 habitan-
tes de las comunidades
Cañada Chica y El Ta-
blón, pertenecientes a

Ixmiquilpan, sin agua  potable
después que las tuberías fueron
destruidas, presuntamente por
pobladores de Maguey Blanco.

Todo parece indicar que las
medidas tomadas por habitantes
de Maguey Blanco fueron por el
enfrentamiento del pasado miér-
coles en el Tribunal Unitario
Agrario (TUA), en la ciudad Pa-
chuca, donde un vecino de esta
localidad perdió la vida a ma-
nos de J.L.C.G., originario de El
Tablón.

En Cañada Chica no se cortó el
suministro de agua potable ya
que no depende de Maguey Blan-
co; sin embargo, se mencionó que
destruyeron  la tubería de su sis-
tema generando que hoy no ten-
gan el servicio del vital líquido.

Por otro lado, al poblado El Ta-
blón sí se le cortó el suministro
de agua potable debido a que
dependen directamente de los
manantiales situados en Maguey
Blanco.

De acuerdo con algunos habi-
tantes de ambos poblados, el con-
flicto no es entre comunidades,
sino entre integrantes del núcleo
agrario o grupos de comuneros
de Maguey Blanco integrados por
88 personas, quienes sostienen
varios litigios por la tenencia de la

tierra en los tribunales.
Los integrantes de este nú-

cleo agrario se encuentran dis-
tribuidos en las comunidades
Maguey Blanco, Cañada Chica
y El Tablón, de ahí que se está
generando cierta confusión afir-

mando que la disputa es entre
comunidades.

De acuerdo con algunos de los
afectados por la falta de agua,
después de los hechos violentos
acontecidos en Pachuca, los ha-
bitantes de Maguey Blanco arre-

metieron contra las comunida-
des de Cañada Chica y El Tablón
donde se encuentra la mayor par-
te de los agremiados de este nú-
cleo agrario, situación que ahora
afecta a quienes no tienen inje-
rencia en el tema.

Sin agua potable porque 
destruyeron las tuberías

IXMIQUILPAN

� Conflicto no es entre comunidades, sino entre integrantes 
del núcleo agrario o grupos de comuneros de Maguey Blanco

ORÍGENES. Medidas tomadas por habitantes de Maguey Blanco, presuntamente, fueron por el enfrentamiento del pasado miércoles en el Tribunal Unitario Agrario.

Inicia construcción de CECYTEH, en Tunititlán
� Después de tres años, habitantes de Tunititlán,
poblado de Chilcuautla, lograron que iniciara la
construcción de la primera etapa para las instala-
ciones del Colegio de Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado de Hidalgo (CECYTEH) don-
de se invertirá un millón 600 mil pesos.

El 29 de mayo de 2017, el presidente de pa-
dres de familia, Ernesto García Martín; junto con
Jaime Gálvez, Julia Briones Cerón y Javier Avecilla
Escamilla, asistieron al Instituto Hidalguense de
la Infraestructura Física Educativa (Inhife) para
solicitar la construcción de aulas.

Tras esta visita, en junio de este mismo año
Enrique Azpeitia Medina, titular del Inhife, junto
con el exdiputado local, Luis Vega, el alcalde Ge-
naro Trejo, y el subsecretario de Gobernación del
Valle del Mezquital, Álvaro Mera, visitaron la co-
munidad para determinar un plan de trabajo.

Luego de tres años, en septiembre pasado
padres de familia de Tunititlán conformaron el
comité de obra para ese fin y que estudiantes
de este plantel educativo cuentan con instalacio-
nes propias.

Luego de este proceso, esta semana inició a es-
ta obra para la construcción del plantel, esto en be-

neficio de toda la comunidad estudiantil, con el
objetivo de contar con la infraestructura del cole-
gio, con áreas que favorezcan a su educación.

Cabe mencionar que para este proyecto, gente
de Tunititlán había adquirido un predio de 5 hec-
táreas desde 2014 para la construcción de este
inmueble, cada ciudadano realizó una cooperación
de 700 pesos, por lo que requería del apoyo de las
autoridades.

Esta obra, será en beneficio de 284 alumnos
del CECYTEH de Tunititlán. (Hugo Cardón)

ELECTRÓNICOS 

Cardonal entra 
a programa de
reciclaje para 
estos objetos
� Por primera vez, en Car-
donal pondrán en marcha
un programa de reciclaje
de objetos electrónicos a
fin de frenar la contamina-
ción del entorno, ya que
dentro en esta demarca-
ción hay bosques, así co-
mo semidesiertos.

Autoridades del ayunta-
miento informaron que es-
tos trabajos serán en con-
junto con autoridades de la
Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Natura-
les de Hidalgo (Semarnath),
área desde la cual impulsan
este programa.    

Fue detallado que los
aparatos tecnológicos y resi-
duos electrónicos contienen
materiales tóxicos como plo-
mo, mercurio y cadmio, sus-
tancias que además de con-
taminar el medio ambiente,
afectan la salud, motivo por
el cual requieren de un trata-
miento especial.

Por tanto, del 21 al 25 de
octubre, en la cabecera mu-
nicipal  recibirán los resi-
duos electrónicos domésti-
cos que ya no utilicen los
ciudadanos, ya que estos ob-
jetos contienen químicos
que son un fuerte contami-
nante.

Las autoridades locales
informaron que cualquier
persona podrá dejar apara-
tos como monitores, tecla-
dos, CPU, discos duros, ter-
minales, impresoras, mul-
tifuncionales, escáneres, tó-
neres, tabletas, módems, an-
tenas, cables, USB, cañones,
cables, entre otros, que no
utilicen. 

Se precisó que habitual-
mente estos objetos son lle-
vados a rellenos sanitarios
como depósito final, espa-
cios donde no tienen un pro-
ceso adecuado para su reci-
claje, en el caso de Cardonal
muchos de estos objetos van
a paran en basureros clan-
destinos o las barrancas.

Precisaron que en el pro-
ceso de reciclaje se pueden
extraer y reutilizar materia-
les valiosos como aluminio,
hierro y cobre que luego ser-
virán para la fabricación de
nuevos productos que pue-
da utilizar la población. (Hu-
go Cardón)
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TLAXCOAPAN. Edil sólo dio de alta a 30 comerciantes, ante Instituto Nacional del Emprendedor. La situación es grave porque pidió una aportación de 65 mil pesos a más de 60
personas, a quienes ahora no responde.

Malversación de 6.5 mdp
autorizados durante 2017

� Ayer, autoridades municipales e inte-
grantes de la asamblea municipal de
Tula realizaron una reunión multidis-
ciplinaria para dar seguimiento a las
estrategias para inhibir la alta inciden-
cia delictiva en la demarcación.

En la mesa de trabajo intervinieron
las Direcciones de Salud, Deporte, Edu-
cación y Cultura, Reglamentos y Co-
municación Social además del área ju-
rídica de presidencia, Prevención del
Delito, Instancia de la Mujer e Institu-
to de la Juventud además de la Secreta-
ría de Seguridad Pública.

El secretario municipal, Alejandro
Álvarez Cerón, dijo que estos encuen-
tros obedecen a que el ayuntamiento
está ocupado por erradicar los delitos y
destacó que hacen esfuerzos conjun-
tos para mejorar la situación.

Habló de que las reuniones entre di-
versas dependencias son para delimitar
qué tarea le toca a cada una para me-
jorar la percepción y los resultados de
seguridad en beneficio de la ciudadanía.

El encuentro comenzó con una pre-
sentación de incidencia del hampa,
donde se aseguró que pese a la percep-

ción ciudadana, en la mayoría de las
modalidades delictivas ha disminuido
de cara al cuarto año de la administra-
ción 2016-2020.

Laura Reyes Avilés, analista de Pla-
taforma México, pormenorizó algunos
datos de los periodos 2016-2017,
2017-2018 y 2018-hasta lo que va
de 2019, y argumentó que cada perio-
do se ha disminuido alrededor del 10
por ciento en los robos en general, aun-
que admitió que ha habido un repun-
te de asaltos y hurtos a casa habita-
ción. (Ángel Hernández)

Fortalecen estrategias para inhibir la alta incidencia delictiva 

TULA

PETROLEROS 

Frenar  los
cacicazgos
podridos en
la dirigencia
� Luego de conocerse la re-
nuncia de Carlos Romero Des-
champs al Sindicato de Traba-
jadores Petroleros de la Repú-
blica mexicana, María de
Lourdes Díaz Cruz, dirigente
nacional del Movimiento de
Transformación Petrolera y
una de las principales oposi-
toras al exsecretario indicó que
buscarán que las elecciones
para renovar a toda la dirigen-
cia petrolera sean convocadas
cuanto antes.

Esto, dijo, se hará para no
darles tiempo a los "charros
sindicales" de reagruparse y
cobrar mayor fuerza, porque
está claro que ellos no quieren
que la democracia llegue al sin-
dicato, sobre todo porque, co-
mo secretario interino quedó
"el hijo putativo de Romero",
Manuel Limón Hernández, que
representa una continuidad del
"cacicazgo podrido" que se
mantuvo durante 26 años.

Sostuvo que el interinato
propone que las elecciones se-
an convocadas en un periodo
de 3 meses, pero que los petro-
leros pugnarán porque sea es-
te mismo año, "si es posible
mañana, para que los afines
al exsecretario no tengan tiem-
po de presionar, amenazar y
comprar votos para garanti-
zar su permanencia".

Por otra parte denunció
que ha sido víctima de ame-
nazas de levantón por parte
del exlíder petrolero, quien di-
jo intenta negociar con ella
ante su inminente llegada a la
dirigencia del sindicato. (Án-
gel Hernández)

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E
l día 14 del presente, el
alcalde de Tlaxcoapan
fue denunciado penal-
mente por el delito de

peculado ante la Fiscalía Es-
pecializada en Delitos de Co-
rrupción del Estado de Hidal-
go, por la supuesta malversa-
ción de 6.5 millones de pesos
autorizados en 2017 por el
Instituto Nacional del Empren-
dedor (Inadem), para el equi-
pamiento del mercado de la

cabecera municipal.
La querella está asentada

bajo el folio FEDC/UNIDAD
II/072/2019 y fue promovi-
da por 14 beneficiarios de la
Central de Abasto, que exigen
saber el destino de los 6.5 mi-
llones depositados a la alcal-
día por el Inadem el 20 de di-
ciembre de 2017 y transferi-
dos del municipio siete días
después a la empresa Sapere
Aude Consultores, pero de los
que se desconoce su destino.

Uno de los demandantes
que prefirió no identificarse
por temor a represalias, men-
cionó que a los beneficiarios
no les queda claro qué se le hi-
zo al dinero autorizado para
el proyecto de equipamiento
y colocación de mobiliario de
la plaza comercial, dado que
en algunos casos el presidente
municipal no ha entregado el
equipamiento correspondien-
te o la dotación ha sido pobre
y deficiente.

Aseveró que el Ejecutivo
siempre los mantuvo con en-
gaños, dado que ni siquiera es-
tán en la lista de beneficiarios
que el munícipe presentó ante
el Inadem, y explicaron que
son 92 locales del mercado,
pero que de esos 92 espacios,
el edil sólo dio de alta a 30 co-
merciantes, lo cual es grave
porque pidió una aportación
de 65 mil pesos a más de 60
personas, a quienes ahora no
responde.

ACUSACIÓN 

� Denuncian al alcalde por peculado, ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción 
� Querella promovida por 14 beneficiarios de la Central de Abasto; exigen una respuesta

VIERNES, 18 OCTUBRE 2019
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OSEH

El Primer
Concierto
por la Paz, 
desde Tula
[ REDACCIÓN ]
� El secretario de Cultura del
estado, José Olaf Hernández
Sánchez; junto con el direc-
tor de la Orquesta Sinfónica
del Estado de Hidalgo
(OSEH), Marco Antonio
Orozco; y de Germán Aure-
liano Yamas, vicario general
de la Diosesis de Tula; dieron
a conocer que Ciudad Coo-
perativa Cruz Azul será sede
del 1er "Concierto Por La
Paz", el próximo 19 de octu-
bre a las17:00 horas en don-
de par ticipará la OSEH
acompañando al Coro de la
Catedral de Münster, Alema-
nia, en el Auditorio del Coo-
perativismo la Ciudad Cruz
Azul, para posteriormente
presentarse en la Basílica de
Guadalupe, en la Ciudad de
México. 

"Gracias al apoyo del go-
bernador Omar Fayad, es
que pudimos crear en esta
administración, la Orquesta
Sinfónica del Estado de Hi-
dalgo, apoyada en el talento
de muchos jóvenes hidal-
guenses que quieren demos-
trar sus capacidades y lo que
saben musicalmente, esta-
mos muy orgullosos y con-
tentos de anunciarles que re-
cibiremos en Hidalgo al Coro
de la Catedral de Münster,
Alemania, con un reperto-
rio de estreno nacional, para
después acompañarlos a la
Basílica a un magno concier-
to proyectado para 10 mil
personas", afirmó. 

Los "Conciertos por la PAZ
son realizados por el Coro de
la Catedral de Munster, Ale-
mania, contando con la par-
ticipación de 130 cantantes
bajo la dirección del maes-
tro, Alexander Lauer, basa-
do en la composición del Ro-
land Kunz como estreno na-
cional en México y la Or-
questa Sinfónica del Estado
de Hidalgo.

Sobre el 2° concierto, Her-
nández Sánchez especificó
que se llevará a cabo en la Ba-
sílica de Guadalupe, el 21 de
octubre a las 17 horas. "Con
gran orgullo y emoción par-
ticipará la Orquesta Sinfóni-
ca del Estado de Hidalgo, en
este evento de talla interna-
cional, los invitamos a estar
pendientes de las activida-
des…", concluyó.

[ MILTON CORTÉS ]
� Pachuca y su zona metropolitana requie-
ren un crecimiento en generación de fuen-
tes de empleo que fortalezca de igual forma
al sector empresarial, esto de acuerdo con
integrantes de la iniciativa privada.

Reconocieron participantes en la Feria
Metropolitana del Empleo que como op-
ciones laborales tienen el compromiso de
trabajar para hacer más sólidas a sus em-
presas y que a su vez, faciliten la apertura
de espacios de trabajo para los habitantes
de la región.

Señalaron que en la actualidad incre-
mentó la demanda de empleos para el sec-
tor juvenil, sobre todo el que egresa de las
distintas universidades de Pachuca y su
zona metropolitana.

Al igual, indicaron que personal con
años de experiencia también requiere de
opciones en las cuales logren consolidar
su experiencia laboral, lo cual les resulta
muchas veces un tanto complicado.

"Pachuca cuenta con una de las zonas
metropolitanas más grandes, por eso tene-
mos que aprovechar esta ventaja para la

atracción empresarial, que a final de cuen-
tas es la que genera las fuentes de empleo,
pero siempre es importante el apoyo de los
municipios", indicó el pequeño empresa-
rio Marcelino Paniagua García.

Indicó que es indispensable que inde-
pendientemente de la afiliación partidista
de las autoridades municipales, tienen la
necesidad de generar mejores condiciones
para el asentamiento de las empresas y
mantener a esta región como una impor-
tante opción para la generación de nuevas
fuentes de empleo directas e indirectas.

Empleo para fortalecer al sector empresarial

NÚCLEOS

IMSS contribuye a las 
labores de prevención

[ JOCELYN ANDRADE ]

S
e sumó el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial al mes de la sensibilización y prevención so-
bre el cáncer de mama que se conmemora ca-
da octubre y al que denominan "Mes Rosa"

por ser un padecimiento que se da con más frecuencia
en mujeres.

En conferencia de prensa, la doctora Patricia García
Velazco informó que anualmente detectan 45 casos de
cáncer de mama en la entidad; de estos, entre dos y cin-
co por ciento presentan metástasis.

Indicó que el mayor número de casos detectados son
en las clínicas 1 y 32 de Pachuca, así como en la 8 de
Ciudad Sahagún, donde incluso hay incidencia de mu-
jeres menores de 30 años con cáncer de mama, una de
ellas embarazada.

Por ello, durante el octubre, que se denomina el mes

rosa por estar dedicado a la prevención del cáncer de
mama, el IMSS realiza actividades para detectar a tiem-
po los casos y prevenirlos, pues el padecimiento es la
quinta causa de muerte entre las mujeres derechoha-
bientes, con una tasa de 18.8 de incidencia y mortalidad
de 9.4 por cada cien mil habitantes. 

Por su parte, la doctora Elvira Escobar, comentó que
la incidencia de muerte en el IMSS es baja en compara-
ción con otros sectores de salud, principalmente por-
que actúan de inmediato.

Explicó que cuando existe sospecha realizan la mas-
tografía correspondiente y si hay señales de alerta, in-
mediatamente llevan a cabo una biopsia para confir-
mar el diagnóstico.

CÁNCER DE MAMA   I

� Acciones en función del denominado Mes Rosa, por ser
padecimiento que se da con más frecuencia en mujeres

Deben las mujeres mayores de

40 años realizarse la mastografía

y a quienes ya se sometieron al estudio,

que revisen sus resultados": exhorto

AL AÑO. Detectan 45 casos de cáncer de mama en la entidad.

VIERNES, 18 OCTUBRE 2019
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sociedad
Nuevo mobiliario

[ REDACCIÓN ]

R
ecibió el Centro de
Asistencia Infantil
Comunitario (CAIC)
Francisco I. Madero,

de Tulancingo, mobiliario nue-
vo por parte del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF) Hidalgo.

Indicó el ayuntamiento que
la presidenta del organismo
homólogo local, Rosario Lira
Montalbán, agradeció el apo-
yo del gobierno del estado y
del DIF Hidalgo, por el reequi-
pamiento que consiste en 30

mesas, 120 sillas, una campa-
na, licuadora y cucharas de
servicio. 

Los muebles se instalaron
en dos salones y en el come-
dor para beneficio de 139 ni-
ñas y niños que en este ciclo
escolar se atienden en el Cen-
tro de Asistencia.

El DIF municipal atiende
dos CAIC, el de Juárez y Fran-
cisco I. Madero, en los que se
ofrecen los servicios de edu-
cación preescolar y alimenta-
ción, donde los niños y niñas
desarrollan habilidades y com-

petencias sociales necesarias
para su desempeño.

Cabe destacar, que ante las
carencias que presentaban
ambos espacios que atienden a
la niñez tulancinguense, des-
de el inicio de la administra-
ción, la presidenta del sistema
municipal ha trabajado en el
mejoramiento y rehabilitación
de las instalaciones, así como
de la gestión que hace ante el
DIF Hidalgo, con el objetivo de
cubrir las necesidades que se
requieren para ofrecer un ser-
vicio de calidad.

� Realizarán los próximos 19 y
20 de octubre, en Tulancingo,
la Sexta Edición de la Feria del
Queso 2019. 

Desde el Jardín "La Flores-
ta", los visitantes podrán ad-
quirir quesos típicos como: Oa-

xaca, panela y manchego, en-
tre otros y se integrarán aque-
llos que son resultado de inno-
vación para competir  en el
mercado.

El secretario de Fomento
Económico, Juan García Mella-

do, informó que en la región se
tiene una amplia variedad de
quesos, y en esta edición par-
ticiparán 30 expositores; como
invitado especial estará Segal-
mex, quien participará con un
stand, también Lincosa, depen-
dencia del Gobierno Federal,
que se encarga de la distribu-
ción de leche a nivel nacional.

La Feria del Queso 2019 ser-
virá como punto de encuentro
para estimular en gran medi-
da el comercio. (Redacción)

OBJETIVO. Cubrir las necesidades que se requieren para ofrecer un servicio de calidad.

� Agradece el DIF local apoyo del gobierno 
hialguense y del organismo homólogo local

SEMILLA ROSA

Macrojornada de sensibilización
� En una macrojornada de
sensibilización y capacitación,
35 mil jóvenes estudiantes de
30 universidades y planteles
de educación media superior
hidalguenses, participaron de
manera simultánea en la
campaña denominada "Semi-
lla Rosa, autoexplórate", im-
pulsada por la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH), y que
por primer año busca llevar

un mensaje unificado para el
combate de cáncer de mama
en grupos de 18 a 24 años de
edad, esto derivado de que de
acuerdo a la plataforma del
Sistema Único Automatizado
por la Vigilancia Epidemioló-
gica (SUAVE), en Hidalgo se
han presentado seis defuncio-
nes en mujeres menores de 30
años de edad, en los últimos
cinco años. (Redacción)

EN LA RED

Identificar posibles amenazas

[ MILTON CORTÉS ]
� A partir de este jueves se im-
pulsarán programas para pre-
venir la violencia en contra de
las mujeres y menores, en me-
dios como las redes sociales.

Al ponerse en marcha las
charlas de concientización
ciudadana, las difusoras de los
proyectos indicaron que Hi-
dalgo requiere sentar las ba-
ses para evitar que tanto mu-

jeres como menores sigan ex-
puestos a contenidos y ame-
nazas que encuentran por me-
dio de las redes sociales.

Para ello, afirmaron que
solicitarán la comprensión de
padres de familia ara que sus
hijos reciban información
que les sea útil para identifi-
car posibles amenazas en la
red y por medio de aplicacio-
nes móviles.

Participarán 30 expositores 
en Sexta Feria del Queso
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