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Lanzará SOPOT la
licitación pública, en
segunda quincena 
de noviembre, para 
puente atirantado

[ ALBERTO QUINTANA ]
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Más de 583 millones 
para las actividades
ordinarias y campaña
para proceso electoral 
2019-2020; línea IEEH

[JOCELYNANDRADE]
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Realizan 1ª mesa
para así consolidar 
programa ecológico: 
apoyo de Semarnath,
Santiago de Anaya

[ HUGO CARDÓN ]
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Preservan tradición 
con la narrativa de 
leyendas en centros 
educativos: Jefatura
de Bibliotecas; voces

[ REDACCIÓN ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.50
Euro (€) 21.30
Libra (£) 24.66

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Finanzas públicas sanas 
e históricas: J. Blancas 

Este miércoles sesionó la LXIV Legislatura del Congreso estatal para recibir la comparecencia de Blancas Hidalgo, quien expuso los

avances en materia fiscal y de gasto del estado durante el último año de ejercicio.

� Destaca trabajo coordinado en la dependencia 
para incrementar así la recaudación, contener de
manera responsable el gasto, destinar mayores 
recursos para la inversión y disminuir la deuda

Afianzan escenario positivo con
Hidalgo Seguro: Mauricio Delmar
� Subraya SSPH aplicación de la tecnología, albergada en el 
C5i, integrado por 6 mil 500 cámaras, entre otros aparatos ..44

[ REDACCIÓN ]

R
emarcó Jessica Blancas
que con una política pú-
blica hacendaria bajo los
principios de legalidad, ho-

nestidad eficiencia, austeridad,
transparencia, control y rendición
de cuentas, Hidalgo ha mantenido
finanzas públicas sanas e históricas.

Agregó que gracias al trabajo co-
ordinado en la dependencia que en-
cabeza, la Secretaría de Finanzas, lo-
graron incrementar la recaudación,
contener de manera responsable el
gasto, destinar mayores recursos a
la inversión y disminuir la deuda.

Este miércoles sesionó la LXIV Le-
gislatura del Congreso estatal para
recibir la comparecencia de Blancas
Hidalgo, quien expuso los avances en
materia fiscal y de gasto del estado
durante el último año de ejercicio.

APARTADOS. La funcionaria esta-
tal puntualizó que la meta del go-
bierno es la certificación de los cen-
tros y el abasto de medicamentos,
y que existe un déficit de más de 200
millones de pesos, esto en respuesta
a la representante del Grupo Legis-
lativo de Morena, Tatiana Tonantzín
P. Ángeles Moreno. ..33

Indudable apoyo para micro, pequeños
y medianos empresarios hidalguenses 

� Expuso titular de Sedeco que muestra de esto es la creación
de la bolsa más grande de financiamientos; soportes ..88
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DE MUERTE 
En el marco de las celebraciones por
del Día de Muertos, este 30 de octubre
se llevó acabo un desfile por las princi-
pales calles de la capital de Hidalgo

donde cientos de estudiantes participa-
ron disfrazados, esto con motivos alusi-
vos a esta fecha. 

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

G R I L L E R Í A S

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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JESSICA BLANCAS

Resalta la se-
cretaria de Finanzas
que Hidalgo es un lu-
gar seguro para in-
vertir, gracias al uso
eficiente de los re-
cursos que permitió
una evaluación posi-
tiva de las agencias
calificadoras, posi-
cionando a la entidad
con la calificación
crediticia más alta
del país. Acciones en
función del trabajo
realizado desde el
Ejecutivo estatal.

abajo

CIRILA MARTÍNEZ

El asunto del
incumplimiento en
la obra pública des-
ata inconformidades
desde diversos pun-
tos en La Misión. El
evidente malestar
hace que Martínez
Garay pierda simpa-
tías y en ese sentido
es que la coyuntura
política hace que las
diferentes cúpulas
manejen opciones
analizar cómo apro-
vechar ese escena-
rio en las próximas
elecciones.
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CIAPEM

Omar Fayad fue nombrado vicepresi-
dente de la Asamblea General de Aso-
ciados 2019-2020, del Comité de Infor-
mática de la Administración Pública Es-
tatal y Municipal. El organismo destacó so-
bre el gobernador su visión y compromiso;
acciones para fortalecer la política pública. 

JUNTOS

Suenan fuerte los rumores de una reu-
nión que sostuvieron dentro del Centro
de Readaptación Social de Pachuca, el
exdiputado federal Cipriano Charrez y
el presidente del patronato universita-
rio, Gerardo Sosa. Precisamente cuando
grupos afines al exalcalde se manifiestan en
el Valle del Mezquital y acusan al gobierno
de no cumplir con supuestos acuerdos fir-
mados, se da esta reunión. Varios medios lo-
cales han comentado el supuesto encuentro
pero hasta ahora, ni la defensa de Cha-
rrez ni la fundación universitaria han
confirmado o desmentido.

DIARIO

Ahora fueron los simpatizantes de Antorcha
Campesina quienes cerraron los accesos a la
sede del Poder Legislativo de Hidalgo. En la
agenda de este miércoles, los diputados tení-
an dos comparecencias de secretarios como
parte de la glosa del tercer informe del go-
bernador Omar Fayad. Los eventos se reali-
zaron conforme a lo planeado, pero los ma-
nifestantes obstaculizaron durante buena
parte del día el acceso y salida del recinto co-
mo parte de sus medidas de presión para
que el gobierno les entregue recursos.

OFRENDA

Los primeros días de noviembre estará en
exhibición aquí en Pachuca,  la ofrenda de
muertos más grande del mundo. El gobier-
no del estado la construye en la explanada
de Plaza Juárez para lo cual se utilizan miles
de flores y motivos típicos de esta milenaria
tradición hidalguense. El propósito es fo-
mentar las tradiciones locales, incentivar el
turismo y además romper por, segunda
ocasión, el récor Guinness alusivo al tema.

L A  I M A G E N

GOLPE PARA MORENA

Sin validez proceso interno de renovación
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Anuló la Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) todos los actos efectuados duran-
te el proceso interno de renovación de ór-
ganos de dirección de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), así como las
convocatorias y revocó la integración del
padrón de militantes al determinar que
carece de confiabilidad.

En sesión pública, el pleno resolvió el
juicio para la protección de los derechos
político-electorales del ciudadano 1573
del 2019, promovido por Jaime Hernán-
dez Ortiz a fin de controvertir la resolu-
ción de la Comisión Nacional de Hones-
tidad y Justicia (CNHJ) de Morena que
confirmó la convocatoria al tercer Con-
greso Nacional Ordinario, relativo a los
procesos de selección de consejeros, con-
gresistas e integrantes de comités estata-
les, mismos que ya comenzaron en todo
el país.

Además, analizaron los agravios en
cuanto a la limitante establecida en el edic-
to para que participen en este proceso par-
tidista, únicamente los afiliados hasta el
20 de noviembre del 2017 en el padrón
de protagonistas del "Cambio Verdadero"
de Morena.

Por mayoría, los magistrados coincidie-
ron en que fijar una fecha de corte del pa-
drón electoral es sustancialmente un agra-
vio fundado, tras una inexacta interpre-
tación de lo dispuesto en el artículo 24 del
estatuto de Morena en cuanto a la tempo-
ralidad del cierre del listado de adeptos. 

Por tanto, la Sala Superior dejó sin efec-
tos que el padrón de militantes sea con-
formado por personas registradas hasta
el 20 de noviembre de 2017, revocó la
convocatoria para la elección de la diri-
gencia de Morena e insubsistentes todos
los actos llevados a cabo en el procedi-
miento de elección de dirigentes de ese
partido político.
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[ REDACCIÓN ]

R
emarcó Jessica Blancas que
con una política pública ha-
cendaria bajo los principios
de legalidad, honestidad efi-

ciencia, austeridad, transparencia,
control y rendición de cuentas, Hi-
dalgo ha mantenido finanzas públi-
cas sanas e históricas.

Agregó que gracias al trabajo co-
ordinado en la dependencia que en-
cabeza, la Secretaría de Finanzas, lo-
graron incrementar la recaudación,
contener de manera responsable el
gasto, destinar mayores recursos a
la inversión y disminuir la deuda.

Este miércoles sesionó la LXIV Le-
gislatura del Congreso estatal para
recibir la comparecencia de Blancas
Hidalgo, quien expuso los avances en
materia fiscal y de gasto del estado
durante el último año de ejercicio.

APARTADOS. La funcionaria esta-
tal puntualizó que la meta del gobier-
no es la certificación de los centros
y el abasto de medicamentos, y que
existe un déficit de más de 200 mi-
llones de pesos, esto en respuesta a
la representante del Grupo Legisla-
tivo de Morena, Tatiana Tonantzín
P. Ángeles Moreno. La integrante del
Grupo Legislativo del PRI, Mayka Or-
tega Eguiluz, cuestionó respecto al
tema del sincrotrón; la titular de las
Finanzas Públicas expresó que para
este 2019 programaron recursos de
inversión por 500 millones de pesos
que están detenidos a la espera de la
planeación. Para el 2020 se tiene
programado recursos superiores a
mil 500 millones de pesos.

El morenista, Armando Quinta-
nar Trejo, señaló que, si para 2020
se estimará sobre la misma base o so-
bre lo que este año hubo de ingresos,
y cuál ha sido el monto exacto de lo
recaudado hasta este mes. Blancas
Hidalgo explicó que los principales
ingresos son aportaciones y recau-
daciones y que se ha observado in-
cremento de 10 por ciento en ingresos
totales, y para 2020 se prevé recauda-
ción de 2 por ciento más que en 2019.

JESSICA BLANCAS

� Lograron con trabajo coordinado incrementar la recaudación, contener de manera
responsable el gasto, destinar mayores recursos a la inversión y disminuir la deuda

Resultados
hablan por
sí mismos

La diputada del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional (PAN), Areli

Maya Monzalvo, señaló que, de acuerdo
con informes, existían datos que señala-
ban que Hidalgo figuró dentro de las enti-
dades federativas que no incrementaron
su recaudación fiscal, por lo que pregun-
tó qué se requiere hacer para que se in-
cremente la tributación en el estado. La
funcionaria estatal respondió que los da-
tos son incorrectos al afirmar que la en-
tidad avanza en materia fiscal mediante
los distintos programas que se cuentan y
muestra de ello, que la Secretaría de Fi-
nanzas Públicas de Hidalgo, encabeza la
lista de la federación sobre dependencias
del ramo por el buen manejo de los recur-
sos públicos. (Redacción) PAUTAS. Sesionó la LXIV Legislatura del Congreso estatal para recibir la comparecencia de esta funcionaria.

JUEVES, 31 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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LA FRASE | OMAR FAYAD

Resulta necesario garantizar a los trabajadores certeza jurídica
en sus empleos y también brindar la certidumbre necesaria a los

inversionistas que han confiado en Hidalgo
EstataL

SANAS ENHIDALGO; BALANCE
Finanzas 

EN NOVIEMBRE 

Alistan licitación pública para puente atirantado
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Lanzará la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Te-
rritorial (SOPOT) la licitación pública en la segunda quincena de
noviembre para la construcción del puente atirantado, proyec-
tado en el bulevar Felipe Ángeles y Colosio, informó el titular
de la dependencia José Meneses Arrieta.

El funcionario destacó que es una obra importante para el
gobernador Omar Fayad, con la finalidad de evitar congestio-
namientos viales en la zona metropolitana de Pachuca.

"A finales de diciembre de este año se pretende dar el fallo de
la empresa ganadora que habrá de ejecutar la infraestructura,
para que 2020 se inicien las obras ".

Tendrá una longitud de 700 metros, una altura de 30 metros
y será atirantado de 120 metros lineales, con el objetivo de cons-
truir la glorieta 24 horas en la parte de abajo como se tenía ha-
ce varios años.

Meneses Arrieta expuso que el objetivo de la obra es darle

prioridad a la circulación del bulevar Colosio, que se habrá de
construir en una zona etapa con  alta tecnología.

APARTE. Respecto a la construcción de la carretera Pachu-
ca- Huejutla se concluyen los 10 kilómetros por parte del go-
bierno del estado, que comprende de Tehuetlán a Huejutla.

En el crucero de la Tres Huasteca se construye el primer dis-
tribuidor vial  con una inversión de 70 millones de pesos, la
obra tiene un costo total de 168 millones de pesos y  se tienen con-
cluir en este año por parte de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT).

Recordó que esta infraestructura permite que tenga mayor co-
municación con las diversas localidades, mayor desplazamien-
to de los productos que genera la población en la zona.

El llamado a la población es que respete los señalamientos
que se colocan en el lugar, para evitar accidentes automovi-
lísticos, disminuir los límites de velocidad y respetar el paso
de los peatones.
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RECIBEN 
VISITANTESEl altar más grande

BUSCAN NUEVO RÉCORD  S 

� Inauguran mañana las actividades del Día de Muertos
� Atractivo para vis itantes,  estos 1 ,  2 y 3 de noviembre

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
l gobierno de Hidalgo ela-
bora el altar más gran-
de del mundo en la Plaza
Juárez de Pachuca, bus-

ca así sumar un nuevo récord a
escala nacional y mundial.

Será el próximo viernes cuan-
do inauguren las actividades del
Día de Muertos, por lo cual es-
peran miles de visitantes duran-
te estos 1, 2 y 3 de noviembre.
La opción de ver esta ofrenda se-
rá totalmente gratuita.

Las autoridades estatales pro-
gramaron talleres para los ni-

ños, como es la decoración de
veladoras, pinta de caritas y de-
corar el tradicional pan de
muerto.

"El gobierno de Hidalgo pre-
tende romper su propio récord,
que estableció hace dos años
con la elaboración del altar más
grande del mundo que realizó
en Plaza Juárez"

Para el gobernador Omar Fa-
yad el tradicional Xantolo
2019, una de las bellas tradi-
ciones hidalguenses que le rin-
de culto a los seres queridos que
han muerto, es un día especial

donde se colocan altares y
ofrenda con fotografías, comi-
da y bebida.

Omar Fayad ha manifestado
que la festividad es considera-
da patrimonio inmaterial de la
humanidad, legada por los an-
cestros y que se debe mantener
en el estado.

El secretario de Turismo de
Hidalgo, Eduardo Baños Gómez,
informó que se espera una
afluencia  de más de 1 millón
de turistas y visitantes con una
derrama económica de alrede-
dor de 400 millones de pesos.   

"Este festejo, sin duda atrae
la atención de turistas tanto na-
cionales como extranjeros, quie-
nes se ven atraídos por las diver-
sas actividades que hay durante
la ceremonia, como son las dan-
zas, las hermosas ofrendas y ce-
remonias que se organizan con
amor para los difuntos".

Explicó que el Xantolo o
Mijkailhuitl es una de las tra-
diciones más importantes de
la Huasteca, ya que conser-
va los rasgos más importan-
tes de nuestra tradición pre-
hispánica. 

[ HUGO CARDÓN ]
� Como todos los años, un aproximado de 400 comerciantes del
Día de Muertos ya se ha establecido en las calles céntricas de Ix-
miquilpan, espacios que ocupan luego de pagar los derechos an-
te la alcaldía donde se tiene diferentes tarifas dependiendo la ubi-
cación y los metros.

De acuerdo con la Dirección de Reglamentos y Espectáculos de Ix-
miquilpan para este año los vendedores se establecerán del 30 octu-
bre al 2 de noviembre, pues fueron los acuerdos a los que llegaron du-
rante las mesas de trabajo que se tuvieron con los comerciantes.

Fue informado que la cuota por metro cuadrado depende de diver-
sos factores; no obstante, hay precios desde 50 pesos por metro. 

Para este año, esperan una afluencia de no menor a 18 mil con-
sumidores provenientes de Cardonal, Alfajayucan, Tasquillo, Nico-

lás Flores, Chilcuaultla y Santiago de Anaya, lo que representa una
significativa derrama económica para el municipio.

Aunado a los puestos de flores de cempasúchil y mano de león,
también se colocan algunos establecimientos de comida o productos
comestibles que son ocupados para colocarlos en altares que se tie-
nen en los diferentes hogares de esta demarcación. Por ello es que el
municipio se apoya de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal,
Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de
Hidalgo (Copriseh) y personal  de Protección Civil para la revisión de
los establecimientos, así como las salidas de emergencia.

Cabe mencionar que en esta parte de la región del Valle del Mez-
quital, otro de los mercados más concurridos es el de Actopan, mu-
nicipio donde desde hace algunos días se han organizado para el
tradicional mercado de Todos los Santos.

Mantenimiento 
en panteones 
de Tolcayuca 
[ REDACCIÓN ]
� Efectuó el ayuntamiento
de Tolcayuca, a través de la
Dirección de Servicios Mu-
nicipales, los trabajos co-
rrespondientes a limpieza y
mantenimiento a los tres
panteones con los que cuen-
ta el municipio, con el fin de
recibir a los visitantes que
año con año se dan cita en
estas festividades con moti-
vo del Día de Muertos.

"El propósito es brindar
una atención óptima a quie-
nes con fervor acuden a los
diferentes cementerios a vi-
sitar a sus familiares difun-
tos, principalmente dotar-
los con el servicio de agua,
para lo cual ya se dio la indi-
cación de abastecer los pan-
teones de la demarcación",
así lo informó el alcalde
Humberto Mérida de la
Cruz.

Dentro de las actividades
realizadas por parte de la Di-
rección de Servicios Munici-
pales, se desplegó una cua-
drilla con personal del área,
para el deshierbe, limpieza
y recolección de basura, re-
moción de escombros, po-
da de árboles y demás man-
tenimiento que se requiera.

Se inició con el Panteón
"El Paraíso de los Ángeles",
de la Colonia General Feli-
pe Ángeles, en el cuál, para
el fin de semana, se coloca-
rá un pipa de agua, que su-
ministrará este servicio, ya
que aún no cuenta con una
instalación propia, debido
a su reciente creación con
sólo 13 tumbas. 

Unos 400 comerciantes en tianguis de temporada de Ixmiquilpan 

Retirarán los puestos 
este 2 de noviembre

MEGAOFRENDA. Estará en Plaza Juárez de Pachuca y la meta es, nuevamente, alcanzar un espacio en el Libro Guinness de récords mundiales. 
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[ REDACCIÓN ]

L
a implementación de la es-
trategia Hidalgo Seguro
ha permitido que la enti-
dad permanez ca como

una de la más pacíficas del país,
pese a tener vecindad con 5 de
los 10 estados con mayor índice
de delitos de alto impacto, resal-
tó el secretario del ramo a escala
estatal,  Mauricio Delmar.

Esto, puntualizó, se ha logra-
do gracias a la aplicación de la tec-
nología enfocada a la seguridad
más avanzada en América Lati-
na, albergada en el Centro de Con-
trol, Comando, Comunicaciones,
Cómputo, Coordinación e Inteli-
gencia (C5i), integrado por 6 mil
500 cámaras, mil 255 botones de
alertamiento, 30 mil alarmas ve-
cinales, 38 arcos carreteros, en-
tre otras tecnologías.

Es mediante la coordinación
operativa de instituciones de segu-
ridad, investigación e inteligencia
municipal, estatal y federal que se
reciben y procesan, al mes, más de
140 mil llamadas procedentes e
improcedentes, mediante los nú-
meros de Emergencias 911 y 089
de Denuncia Anónima.

"Con videovigilancia, el C5i ha

dado seguimiento a más de 31 mil
emergencias de seguridad pública,
médicas y de protección civil, ade-
más de 6 mil investigaciones con
análisis criminal videográfico",
apoyado por tres Centros Regiona-
les de atención, monitoreo e inteli-
gencia: dos renovados en Tula y
Tulancingo, y uno totalmente nue-
vo, puesto en operación en agosto
pasado en Huejutla.

La Policía Estatal, dijo, llega a
este ejercicio democrático al to-
pe máximo de buena percepción
del desempeño, sin haber recibido
en tres años recomendaciones de
derechos humanos. De acuerdo
con el INEGI, cuando inició la pre-
sente administración estatal la
corporación contaba con el 46
por ciento de aceptación; hoy re-
cibe la calificación ciudadana más

alta otorgada hasta el momento,
con el 60.5 por ciento.

MARCOS. Este 30 de octubre, a tra-
vés de un diálogo abierto, Delmar
Saavedra compareció ante las y los
integrantes de la Comisión de Se-
guridad Ciudadana y Justicia del
Congreso de Hidalgo, en el marco
de la Glosa del 3er. Informe del go-
bierno de Omar Fayad.

SSPH: Círculo virtuosocon
estrategia Hidalgo Seguro

AXIOMAS. Escenario es gracias a la aplicación de la tecnología enfocada a la seguridad más avanzada en América Latina,albergada en el C5i.

� Una persona perdió la vida y
cuatro más resultaron lesio-
nadas en un accidente que se
registró en la carretera Porte-
zuelo-Palmillas, a la altura del
municipio de Huichapan. 

Los hechos ocurrieron en
el kilómetro 37 de la mencio-
nada carretera, a la altura de
la entrada de Pathecito. 

En el lugar, un vehículo Ford
Focus brincó el camellón e im-
pactó a un taxi del sitio Jardín
Zaragoza en Huichapan.

Versiones de los testigos, re-

fieren que presuntamente el
Focus circulaba a exceso de ve-
locidad lo que provocó que
perdiera el control de la uni-
dad y brincara el camellón, al
tiempo que impactó al vehí-
culo de alquiler que circulaba
con pasajeros por la zona.

Por el impacto, el hombre
que conducía el Ford perdió la
vida de manera instantánea;
del otro vehículo, quedaron
heridas cuatro personas entre
ellos un menor.

Los cuatro lesionados, fue-

ron atendidos por paramédi-
cos de Protección Civil del mu-
nicipio de Huichapan.

Ambas unidades quedaron
severamente dañadas e invadían
un carril de la vía, por lo que la
circulación se tornó afectada.

Agentes municipales acor-
donaron la zona en espera de
peritos de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de
Hidalgo (PGJEH), quienes rea-
lizaron las indagatorias nece-
sarias para deslindar respon-
sabilidades.

El cuerpo fue trasladado al
Servicio Médico Forense (Se-
mefo) para realizar la necrop-
sia de Ley y entregarlo a sus
familiares.

Cabe mencionar que la Se-
cretaría de Seguridad Pública
de Hidalgo exhortó a los con-
ductores a respetar los límites
de velocidad, no conducir ba-
jo los efectos del alcohol u
otras sustancias, así como no
conducir cansados, pues esto
origina accidentes fatales co-
mo este. (Jocelyn Andrade)

Saldo de accidente en la
vía Portezuelo-Palmillas

� Reportaron a una persona que perdió la vida y cuatro más lesionadas 

MMAAUURRIICCIIOO  DDEELLMMAARRMMAAUURRIICCIIOO  DDEELLMMAARR ✒Permanece ésta como una de las entidades más tranquilas,
incluso cuando está rodeada de cinco de los estados más violentos del país 
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MIÉRCOLES

Desfalco 
en INPI
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Robaron las oficinas del
Instituto Nacional de Pue-
blos Indígenas (INPI), du-
rante la madrugada de es-
te miércoles, luego de que
presuntamente te el vela-
dor consumía bebidas em-
briagantes y unos sujetos
ingresaron.

Con fundamento en los
primeros reportes, duran-
te la madrugada de este
miércoles, un grupo de per-
sonas que acompañaban al
vigilante de las oficinas,
consumieron bebidas alco-
hólicas en el interior de la
delegación, misma que se
ubica en el fraccionamien-
to Colosio.

La mañana de este miér-
coles, al arribar los traba-
jadores a iniciar con sus la-
bores, se percataron de que
el vigilante se encontraba
en aparente estado de
ebriedad, además notaron
que las puertas de las ofici-
nas fueron forzadas.

Al revisar el interior de
las oficinas, notaron que
faltaba equipo de cómputo
y otros objetos de valor.

Durante el día, se realizó
el conteo de los faltantes,
el cual hasta el momento
no se ha dado a conocer,
pues forma parte de la car-
peta de investigación que se
inició ante la Procuraduría
General de Justicia del Es-
tado de Hidalgo (PGJEH).

El vigilante fue puesto a
disposición del Ministerio
Público, para deslindar su
responsabilidad y determi-
nar su situación jurídica,
pues si bien posiblemente
no participó del robo, tie-
ne una responsabilidad al
ingerir bebidas embriagan-
tes al interior de las ofici-
nas en horario laboral.

En otro hecho, en el mu-
nicipio de Mineral de la Re-
forma, una persona perdió
la vida al tocar por acciden-
te los cables de alta tensión
en la colonia las Águilas.

De acuerdo con testigos
el hoy occiso realizaba tra-
bajos de pintura en la calle
Carboneras, cuando acci-
dentalmente tocó unos ca-
bles de electricidad, lo que
provocó que se electrocuta-
ra y esto causó su muerte.

Paramédicos  de  la
Cruz roja dieron fe de la
muer te,  y  cuer po fue
trasladado al  Ser vicio
Médico Forense.
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Felicitó Omar Fayad a deportistas hidalguenses por haber
logrado una participación histórica en la edición número 16 

de la Paralimpiada Nacional, al conseguir 47 medallas
RegIones

Demuestran, con programas, 
apoyo hacia los empresarios

[ ALBERTO QUINTANA ]

P
ara el gobernador Omar
Fayad Meneses es priori-
dad apoyar a los micros,
pequeños y medianos

empresarios hidalguenses como
parte de su política pública, afir-
mó Sergio Vargas Téllez. 

El secretario de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco) expuso que la
muestra del compromiso de apo-
yar a los empresarios locales se re-
fleja en la creación de la bolsa his-
tórica más grande de financia-
mientos, a través del programa
"Pon tu Negocio, Yo te Apoyo", que
ha generado más de 700 millones
de pesos en créditos a este sector.

"Por ello buscamos que el Con-
greso del estado nos ayude a au-
mentar esa bolsa de créditos, para
llegar a más micro y pequeños em-
presarios hidalguenses".

Vargas Téllez reconoció la im-

portancia del sector empresarial,
como terciario, porque incluye a
los diversos sectores y es funda-
mental para el desarrollo del es-
tado, generador de miles de em-
pleos y derrama económica.

La indicación del mandatario
hidalguense es seguir trabajando
por Hidalgo y equipo entre go-
bierno y con los empresarios, ge-
nerar sinergias y apoyar a los que
le apuestan al Estado con sus ne-
gocios y trabajo.

Recordó que se sigue la visión
del mandatario, ser un aliado de
las empresas para detonar su cre-
cimiento y fortalecer el sector
económico en las diversas zonas
del estado.

El funcionario especificó que
Hidalgo es una entidad con un
gran potencial  industrial, por es-
ta razón el gobierno estatal  tra-
baja con las industrias que deseen

invertir  en el estado, para reactivar
la economía  y brindar más y me-
jores oportunidades laborales y de
crecimiento para la población.

Sergio Vargas agregó que se
mantiene una coordinación con
el Gobierno Federal para concretar
avances en materia económica,
se mantiene la promoción a esca-
la internacional y nacional.

Indicó que mantiene pláticas
con empresas del sector de
agroindustrial, químico, energí-
as renovables y telecomunicacio-
nes, pero si hay interés de otras
empresas se tiene total apertura.

El funcionario puntualizó que
nunca se hacen anuncios de las
nuevas inversiones, hasta que se
concreten de manera formal en-
tre los inversionistas y el gobier-
no del estado.

CLAVES. La ventanilla única que

tiene el mandatario Omar Fayad
tiene resultados positivos, lo cual
se prevé a través de las inversio-

nes que rebasan los 53 mil mi-
llones de pesos y los 18 mil nue-
vos empleos.

MIRAS  I

� Buscamos que el Congreso del estado nos ayude a aumentar esa bolsa de créditos,
para llegar a más micro y pequeños empresarios hidalguenses: Sergio Vargas

SEDECO. Hidalgo es una entidad con un gran potencial  industrial, por esta

razón el gobierno estatal trabaja con quienes deseen invertir.

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Aprobó el Instituto Estatal Electoral de Hi-
dalgo (IEEH) el presupuesto que ejercerán
para actividades ordinarias y de campaña,
por el proceso electoral 2019-2020, el cual
asciende a 583 millones 718 mil 982 pesos. 

En sesión ordinaria, el pleno del instituto
avaló los montos que se solicitarán al gobier-
no estatal para la integración del Presupues-
to de Egresos para el ejercicio fiscal 2020. 

De acuerdo con los proyectos aproba-
dos, el monto para la actividad ordinaria
del IEEH en el 2020 será de 93 millones
152 mil 162 pesos; mientras que el recur-
so que se destinará para prerrogativas de
partidos políticos, para las actividades or-
dinarias, permanentes y específicas ascien-
de a 84 millones 185 mil 162 pesos. 

Además al ser el 2020, año en que se
renovarán los 84 ayuntamientos del esta-
do, el órgano electoral aprobó un monto

de 324 millones 382il 484 pesos para la
operatividad de las actividades del proce-
so electoral 2019-2020. 

En este sentido, para los partidos políti-
cos también se requerirá un presupuesto pa-
ra los gastos de campaña, el cual asciende a
los 70 millones 668 mil 652 pesos. 

Asimismo, se contempló un monto para

las actividades del proceso electoral 2020-
2021, por 11 millones 330 mil 721 pesos,
pues en 2021 también habrá elecciones en
Hidalgo para renovar el Congreso local. 

En la misma sesión también se aproba-
ron los lineamientos para el financiamien-
to público y privado de los periodos políti-
cos, las prerrogativas financiamiento públi-

co de gastos de campaña, el modelo de pau-
tas de transmisión de promocionales 

Radio y Televisión para candidatos de
partidos e independientes, el tope de gastos
para la obtención de apoyos ciudadanos
de candidatos independientes. 

De igual forma, se avaló el modelo de fi-
nanciamiento privado para candidatos in-
dependientes, se creó la comisión temporal
de precampañas; se aprobaron los linea-
mientos para la obtención y verificación
del porcentaje de apoyo ciudadano para
candidaturas independientes, así como la
convocatoria para las mismas. 

REDES. A través de su cuenta en Twitter, la
consejera presidenta Guillermina Vázquez
indicó que recibieron la visita de cortesía de
personal del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Acción Nacional y su Comité Di-
rectivo Estatal.
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Superan los 583 millones para proceso electoral 2019-2020
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

C
onsideró el comisario
de  la  Secretar ía  de
Seguridad Pública de
Hidalgo (SSPH), Uriel

Moreno Castro, que el proto-
colo antilinchamientos que
implementó la corporación en
la entidad desde el pasado 2
de abril, ha funcionado para
inhibir la comisión de estos
del itos,  que en 2018 sumó
cuatro casos.

Aun así, el mando policial
dijo que hace falta un traba-
jo coordinado entre todas las
dependencias del ramo para
log rar  mejores  resultados,
además dijo que se requiere
de mayor inversión económi-
ca de parte de los municipios.

El funcionario estatal deta-
lló que aunque existe un pro-
tocolo, las autoridades no de-
ben confiarse, porque de to-
das formas los eventos de esta
naturaleza siguen presentán-
dose  y  por  e l lo,  para  que,
cuando hay situaciones de
riesgo de este tipo, no se sal-
gan de control y terminen en
desgracia se necesita de mu-
cha coordinación.

"Neces i tamos  mucho la
participación de los tres órde-

nes de gobierno, pero primor-
dialmente el primer contacto
es el municipio, la policía mu-
nicipal, el secretario munici-
pal de gobierno, quienes son
los primeros contactos".

Lo anterior, explicó, se debe
a que ha habido casos en que,
cuando la SSPH llega a una
situación de linchamiento, las

policías locales u otras depen-
dencias aún no han entablado
dialogo con la multitud, lo que
constituye serias dificultades
para ellos, pero aun así, desta-
có, se han sacado adelante los
eventos.

"Hemos rescatado a bas-
tantes personas, que afortu-
nadamente no han sufrido le-

siones tan graves".
Requirió a los ayuntamien-

tos que si se presenta un epi-
sodio de esta naturaleza avi-
sen de inmediato a la Secre-
taría para que inicien el tra-
bajo de contención, sobre to-
do para actuar de inmediato
y salvarla el mayor número de
vidas posible".

Funciona protocolo  
antilinchamientos

ESTRATEGIAS  I

� Sin embargo, Uriel Moreno destaca que hace falta un trabajo coordinado
entre todas las dependencias del ramo para lograr mejores resultados
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SALIDA. También requieren mayor inversión económica de parte de los municipios.

CABILDO

Va Ley de
Ingresos
en Tula
� En el marco de la septua-
gésima sesión ordinaria de
cabildo, munícipes tulen-
ses aprobaron por mayoría
la iniciativa de Ley de In-
gresos presentada por el al-
calde Gadoth Tapia Bení-
tez, mediante la cual, la ad-
ministración 2016- 2020
pretende recaudar 345 mi-
llones 184 mil 528 pesos y
89 pesos para el próximo
ejercicio fiscal.

La anuencia se dio con
15 votos a favor y 7 en con-
tra de los regidores Rubén
Serrano Contreras (More-
na), Guadalupe Ibarra Ala-
níz (Panal), Gustavo Gue-
r rero  Sebast ián y  Josué
Gonzále z  Her nánde z del
PRD, además de Guadalu-
pe Peña Hernández y Juan
Francisco Lugo Hernández
del PAN.

Antes de la autorización
González Hernández y Juan
Francisco Lugo fundamen-
taron su voto en contra, el
primero dijo que no podía
votar a favor de una pro-
puesta de la que no tuvo in-
formación previamente, y
acusó que no se le hizo lle-
gar el estado de la situación
financiera contemplado en
el artículo 95 Bis. De la ley
orgánica municipal, "que
es lo mínimo que deben te-
ner para el análisis corres-
pondiente".

"No sé a los demás com-
pañeros pero a mí no me
hicieron llegar el estado de
variación de la hacienda
pública, el estado de cam-
bios en la situación finan-
ciera, las notas a los esta-
dos financieros así como el
estado analítico del activo y
de la deuda pública en caso
de haberla", recriminó.

Ante los señalamientos
la síndico hacendario, Ja-
net Arroyo Sánchez defen-
dió que a todos los asam-
bleístas se les entregó en
tiempo y forma la informa-
ción necesaria, aunque no
dijo cuándo ni cómo.

En tanto Lugo Hernán-
dez señaló que la iniciati-
va no era austera ni toma-
ba en cuenta la situación
financiera de la ciudada-
nía tulense, "la cual en mu-
chos  casos  van al  d ía" .  
(Ángel Hernández)

JUEVES, 31 OCTUBRE 2019

crónica    9 || REGIONES ||

Urge conocer avance en decálogo
S olicitó el regidor Juan Francisco Lugo Her-

nández al alcalde de Tula, Gadoth Tapia
Benítez, un reporte del avance de implemen-
tación del decálogo para reducir la inseguridad
y violencia en la demarcación presentado el
9 de octubre también durante encuentro de
Asamblea, y es que dijo que hasta ahora no
se ven intenciones de la alcaldía para imple-
mentar algunas de las medidas propuestas.

Por alusión el edil reviró al munícipe que
no es su obligación dar seguimiento al tema,
y que por el contrario está bien que sea el re-
gidor y el resto de integrantes de la Asam-
blea quienes encabecen los trabajos para tal
efecto.

El munícipe dijo que personalmente se ha
esforzado por sacar adelante las propuestas
del Cabildo para mejorar la seguridad y erra-
dicar la violencia, pero que lamentablemen-
te, en los trabajos sólo han participado la re-

gidora Guadalupe Peña Hernández y el re-
gidor Josué Isaac González Hernández, da-
do que al resto de munícipes parece no im-
portarles el tema.

Al respecto, Peña Hernández informó al
pleno de la Asamblea que dándole puntual
seguimiento a los acuerdos de la sesión del
9 de octubre, se habían tenido hasta ahora
dos mesas de trabajo multidisciplinarias en
temas de seguridad pública, además de una
reunión con los responsables de las mesas de
construcción por la paz que coordinad el go-
bierno federal.

Sobre la contestación del presidente de
que no es su obligación, en entrevista, Lugo
Hernández reclamó que por falta de voluntad
política el edil no ha ordenado a las direc-
ciones participantes ni a la Secretaría de Se-
guridad Pública apoyen la implementación
del decálogo. (Ángel Hernández)
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� Como se había adelantado, ve-
cinos de Zimapán ingresaron al
ayuntamiento una solicitud de
información dirigido al alcalde
Erick Marte Rivera Villanueva y
regidores de la asamblea muni-
cipal, para que expliquen el mo-

tivo por el cual a funcionarios
de la alcaldía se les vincula con
hechos delictivos.

Esta semana, el actual secre-
tario de Seguridad Pública de
Zimapán, G.T.T., fue detenido
por elementos de la Agencia de

Seguridad del Estado de Hidalgo
(ASEH), presuntamente por
traer un vehículo con reporte
de robo, además de estar vin-
culado con algunos otros he-
chos delictivos.

A este incidente se suma el
ocurrido hace unos meses don-
de a subalternos y extrabajado-
res del ayuntamiento se les re-
lacionó con situaciones ilícitas
que salieron a la luz pública, de-
rivado de un accidente vehicu-
lar donde varios vecinos de este
municipio perdieron la vida.     

Por tanto, a través de redes
sociales, algunos organismos del
municipio no descartaron con
exigir -por escrito- al alcalde Ri-
vera Villanueva una explicación
sobre lo sucedido en los últimos
meses, ya que no es la primera
vez que los funcionarios de su
gobierno se les asocian con ac-
ciones ilícitas.

Ayer fue ingresado un docu-
mento a nombre de Alejandro
Enrique Pérez donde se pide co-
nocer los criterios para la con-
tratación de personal, asimis-

mo saber quién es el responsa-
ble de recabar la documenta-
ción de los oficiales.

En el oficio se menciona que
dada la situación del municipio
se tiene la propuesta de confor-
mar un Comité Ciudadano de
Seguridad Pública que esté en-
cargado de buscar alternativas
para solucionar los problemas
de inseguridad en el municipio.
Aunado a lo anterior, estaría co-
misionado a vigilar  directamen-
te la corporación policial del mu-
nicipio. (Hugo Cardón)

UNA EXPLICACIÓN

[ HUGO CARDÓN ]

E
sta semana en Santiago de Anaya se
celebró la primera mesa de trabajo
para consolidar el Programa de Or-
denamiento Ecológico Territorial

que impulsa la Secretaría del Medio Am-
bientes y Recursos Naturales de Hidalgo
(Semarnath).

De acuerdo con los organizadores, este
programa busca regular el uso del suelo y es-
tablecer políticas ambientales para la protec-
ción, preservación, restauración y aprove-
chamiento sustentable de los recursos na-
turales con los que cuentan. 

La bióloga María Esther Flores Ramírez,
directora de Ecología Municipal; así como
Karina Carrillo Torres, directora de Plane-
ación; fueron quienes encabezaron la reu-
nión con directivos del ayuntamiento para
actualizar el programa referido.

En las mesas de trabajo se identificaron y de-
limitaron las áreas para preservar, proteger,
restaurar y para aprovechar los recursos na-
turales de manera sustentable, ya que la mis-
ma población, debido a sus actividades sue-
len hacer uso de los recursos sin un control.

Los datos obtenidos se integrarán al or-
denamiento que elabora la Semarnath, ya
que éste fue uno de los acuerdos que se han
tomado con otros municipios que confor-
man el estado.

En este contexto, se detalló que los planes
o programas de desarrollo urbano que eje-
cute la administración pública deberán con-
siderar los lineamientos y estrategias conte-
nidas en este instrumento de planeación
que se está elaborando.

Cabe mencionar que Santiago de Ana-
ya por su contexto histórico y cultural, es
uno de los municipios que mayormente ex-
plota los recursos naturales como son la
flora y fauna, esto por su gastronomía y ar-
tesanías, lo que les ha permitido ser un re-
ferente a nivel nacional e internacional. 

CLAVES. Por contexto histórico y cultural, es uno de los municipios que mayormente explota los recursos naturales como son la flora y fauna, esto por su gastronomía y artesanías.

Ordenamiento ecológico territorial 
para Santiago de Anaya; bases

APOYO SEMARNATH  I

� Meta es regular uso del suelo y establecer políticas ambientales para la protección,
preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales

BAJO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Sustituye Cruz Azul equipos en Hidalgo
[ REDACCIÓN ]
� Utilizará Cooperativa La Cruz Azul tecnología innovadora
y de bajo impacto medioambiental para sustituir equipos en su
operación en Hidalgo.

Según datos oficiales, la nueva línea de producción en Cruz
Azul Hidalgo (la número 10 de la Planta), cuya puesta en
marcha se estima para agosto del año próximo, abarca los si-
guientes componentes del proceso de producción del cemen-
to: Tolvas de almacenamiento y dosificación de materias pri-
mas, transporte de materias primas, molino de crudo, silo de

crudo, pyroproceso, silo de Clinker, transporte de combustibles
alternos sólidos, transporte de coque de petróleo, molino de co-
que de petróleo y subestación eléctrica.

Dicha infraestructura, en la que participan proveedores
de clase mundial como Fives FCB, ThyssenKrupp, Loesche y SIE-
MENS, se basa en tecnologías industriales de última generación,
las cuales ofrecerán una capacidad de producción de 280 tph
en molienda de crudo, 50 tph en molienda de coque de petró-
leo y 3,500 tpd de producción de Clinker, bajo un modelo de uso
eficiente de la energía a través de la vanguardia tecnológica. 

Desean conocer criterios
de contratación, Zimapán
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[ REDACCIÓN ]

F
omentar la lectura en la
niñez y preservar tradicio-
nes son parte de los objeti-
vos de la narrativa de le-

yendas en centros educativos, pro-
grama que efectúa por primer año
la Jefatura de Bibliotecas con ex-
pectativas superadas.

Puntualizó el ayuntamiento
que la narrativa de leyendas co-
menzó el 21 de octubre y confor-
me el calendario estructurado se
incluyeron 15 planteles en los cua-
les se comparte tradición oral con
leyendas del municipio, entre ellas:
La Llorona y las Brujas del Cerro
del Tezontle.

La dramatización de leyendas
es realizada por personal biblioteca-
rio quienes relatan textos recaba-
dos de padres y abuelos.

Los pequeños se mostraron fas-
cinados en conocer más de su ciu-
dad pero desde una perspectiva de
riqueza cultural.

La dramatización se enmarcó a
la  festividad de día muertos, una

de las más representativas de la cul-
tura popular mexicana.

Entre las 15 escuelas participan-
tes en dramatización de leyendas

se encuentran:  Telesecundaria 278
de Jaltepec; primarias Gregorio To-
rres Quintero (La Lagunilla); Adol-
fo López Mateos (Mirador); Escudo
Nacional (Santa Ana Hueytlalpan);
Benito Juárez (Molino del Rey);
Guadalupe Victoria (colonia Gua-
dalupe); Lázaro Cárdenas (Jaltepec)
y Lázaro Cárdenas (Huapalcalco).

Así mismo primaria Margarita
Maza de Juárez (Mirador), Iberoa-
mericana (Colonia La Morena) por
citar algunas.

Emma San Agustín Lemus, jefa
de Bibliotecas dijo que el programa
total de dramatización culminará
hoy, 31 de octubre, en la Biblioteca
"Sor Juana Inés de la Cruz" con una
actividad central donde se congre-
garán a alumnos de diversas escue-
las a partir de las 2 de la tarde.

Se tiene prevista una presenta-
ción de calaveritas literarias (ela-
boradas por los alumnos) e igual-
mente los bibliotecarios presenta-
rán catrinas y catrines de los per-
sonajes que dan nombre a las bi-
bliotecas del municipio.

A las 19 horas al interior de la
Biblioteca "Sor Juana Inés de la
Cruz" se realizará una narrativa de
leyendas con luz apagada, la activi-
dad es gratuita y con invitación
abierta al público en general.

Otras actividades alusivas al
Día de Muertos en escuelas son:
elaboración de papel picado, así
como de calaveritas de dulce y de
manera especial el programa "Lo
que los niños cuentan", donde se
abordaron mitos y leyendas en
torno a los vestigios arqueológi-
cos de Huapalcalco.

JUEVES, 31 OCTUBRE 2019
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Dramatización de leyendas 
en 15 centros educativos

IDENTIDAD. Jefatura de Bibliotecas presentó principalmente: La Llorona y las Brujas del Cerro del Tezontle.

� Las leyendas mexicanas cortas
son anécdotas folclóricas de tra-
dición oral que se transmiten de
voz en voz, por lo que no cuen-
tan con un autor específico. Se
tratan de historias sobre sucesos
naturales o sobrenaturales que
nacieron en épocas y lugares re-
ales, brindando así verosimilitud
a los relatos.

Según información de "Life-
der", suelen hablar de milagros o
sucesos históricos embellecidos
por la voz popular. Dentro de las
leyendas entra el mito; éste cuen-
ta historias sobre dioses y es par-
te de la tradición religiosa ances-

tral de antiguas civilizaciones. Por
su parte, la leyenda en general ha-
bla sobre sucesos cotidianos ocu-
rridos a personas comunes.

RIQUEZA. Conocer las leyendas
de un pueblo es adentrarse en gran
parte su cultura, pues en las leyen-
das pueden observarse los intere-
ses, el folclor, los valores o incluso
los miedos del grupo de personas
que las comparten. En México, es-
ta tradición vocal desciende desde
la época prehispánica.

Establece el blog de ciencia,
educación, cultura que en esa
época el relato oral era el méto-

do preferido para compartir el co-
nocimiento sobre la historia y el
origen de algunas tradiciones. En
cambio, durante la época virrei-
nal -con la llegada del catolicis-
mo- comenzó la tradición de las
leyendas sobre milagros o espec-
tros de ultratumba. 

Con el paso del tiempo, esta
costumbre se empleó para difun-
dir sucesos cotidianos misterio-
sos, naciendo así la leyenda ur-
bana que se comparte también
de orador en orador. La siguiente
es una lista de leyendas mexica-
nas, segmentadas según su ori-
gen histórico. (Redacción)

� Las leyendas mexicanas carecen de autor específico; nacieron en épocas y lugares reales

Conocer la cultura 
de un pueblo; voces
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TTUULLAANNCCIINNGGOOTTUULLAANNCCIINNGGOO ✒Actividad comenzó el 21 de octubre y avanza conforme el calendario
estructurado, incluye 15 planteles en los cuales comparten estos relatos (tradición oral)
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REGISTROS. Los concursantes podrán pertenecer a los niveles básicos, media y superior al servicio de la federación, de los gobiernos estatales y municipios.

Premia SEP trabajo con la 
presea Maestro Altamirano

� Con el objetivo de promover la capacita-
ción en el ámbito tecnológico, el Centro de
Educación Continua Unidad Hidalgo (Cecu-
hi) del Instituto Politécnico Nacional (IPN)
ofrecerá ocho cursos que iniciarán el sába-
do 9 de noviembre.

Francisco José Veira Díaz, director del Cecu-
hi, informó que la oferta educativa contem-
pla los cursos: Finanzas para no financieros,
Planeación estratégica, MS Project, Excel bá-
sico, Access básico, PLC básico, Seguridad in-

formática empresarial y Autocad básico.
Los cursos Finanzas Para No Financieros,

Planeación Estratégica y Autocad (Básico)
tendrán una duración de 20 horas, se impar-
tirán los días 9, 16, 23 y 30 de noviembre en
un horario de 9 a 14 horas. La inversión pa-
ra las y los alumnos será de mil 292 pesos
por curso.

En el caso de MS Project, la duración será
de 16 horas, se impartirá el 9, 16, 23 y 30
de noviembre, en un horario de 9:00 a 13

horas y la inversión será de mil 276 pesos.
Excel nivel básico y Access básico tendrán
una duración de 20 horas, los días 9, 16, 23
y 30 de noviembre, en un horario de 9 a 14
horas y la cuota de inscripción será de mil
101 pesos por curso.

Seguridad informática empresarial ten-
drá una duración de 20 horas se impartirá
los días 9, 16, 23 y 30 de noviembre, en un
horario de 9 a 14 horas y una cuota de mil
470 pesos. (Adalid Vera)

Impulsan capacitación en el ámbito tecnológico
EN CECUHI

2019

Última
etapa  
ENEIT
� En noviembre la Dirección del
Tecnológico Nacional de México
desarrollará la última etapa del
Evento Nacional Estudiantil de In-
novación Tecnológica (ENEIT)
2019 que tiene el objetivo de des-
arrollar proyectos incrementales
que fortalezcan competencias cre-
ativas e emprendedoras con visión
de respuesta a necesidades de cier-
tos sectores estratégicos del país.

También, se organizó con el
fin de propiciar la vinculación con
diferentes sectores de la sociedad,
satisfacer necesidades del entorno
a través de proyectos de innova-
ción tecnológica, incentivar el
desarrollo y actualización de par-
ticipantes, así como fomentar la
aplicación de competencias pro-
fesionales, entre otros puntos.

La primera fase del evento se
llevó a cabo en mayo, la segunda
en septiembre y la fase nacional
del 12 al 15 de noviembre, aun-
que todavía no se determina el
lugar y la hora.

Así que los equipos de las uni-
versidades del interior del país
que ya hayan obtenido un pase
a la etapa final del Eneit 2019
deberán estar atentos para acu-
dir al evento.

Las categorías del ENEIT se-
rán: producto-servicio, proceso,
alimentos, innovación social,
software, retos transformacio-
nales y Hackatec.

Todos los proyectos deberán
atender alguna necesidad de los
sectores estratégicos, así como
cumplir con la normativa esta-
blecida en el Manual de Opera-
ción del Eneit 2019, presentar
propuestas innovadoras que con-
duzcan a soluciones originales,
aplicar tecnologías que permi-
tan un grado evidente de mejora
en el desempeño de los proyec-
tos. (Adalid Vera)

[ ADALID VERA ]

P
odrán docentes hidal-
guenses con más de 40
años de servicio parti-
cipar en la convocato-

ria para ser acreedores a una
condecoración "Maestro Altami-
rano" que pretende premiar su
trabajo y esfuerzo.

Se premiarán 40 años de ser-
vicio ininterrumpidos tanto de
docentes en activo, como de jubi-
lados.

Este es una premiación que
otorgará la Secretaría de Educa-
ción Pública federal (SEP) y esta-

rá abierta para todos los docen-
tes nacionales o extranjeros que
se distingan en su actuación pro-
fesional. Los concursantes po-
drán pertenecer a los niveles bá-
sicos, media y superior al servi-
cio de la federación, de los gobier-
nos estatales y municipios.

Podrán registrarse también
aquellos docentes que laboren en
instituciones educativas particu-
lares incorporadas a los sistemas
educativos federal o estatal, de
educación básica o superior. 

Sin embargo, quedarán fuera
de la convocatoria aquellos profe-

sores que hayan trabajado en uni-
versidades e institutos autóno-
mos, escuelas donde se impartan
carreras comerciales o colegios
particulares cuyos estudios no es-
tén incorporados al Sistema Edu-
cativo Nacional. 

Esta condecoración consta de
una medalla de oro y una recom-
pensa económica de 85 mil 800
pesos.

La condecoración se entrega-
rá en una ocasión, así que los par-
ticipantes de esta convocatoria,
no podrán solicitarla a los 50
años de servicio o más.

Las bases de esta convocato-
ria se encuentran en el portal web
de la Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH), donde
también se detalla de qué docu-
mento se deberá conformar el ex-
pediente. También, en esta pági-
na web se podrán descargar los
formatos de registro, el historial
de servicio y el formato de activi-
dades técnico-pedagógicas.

Los documentos deberán ser
legibles, completos y tendrán que
entregarse en la Unidad de Ad-
ministración y Finanzas antes del
8 de noviembre. 

CONDECORACIÓN  I

� La presea será para reconocerles por 40 años de servicio
ininterrumpidos tanto de docentes en activo, como de jubilados
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[ REDACCIÓN ]

C
lases de yoga y consul-
tas de estimulación
temprana son algunas
de las opciones que el

Sistema DIF Tulancingo ofre-
ce en el Instituto de Capacita-
ción y Asistencia Médica
(ICAM). 

La presidenta del organismo
asistencial, Rosario Lira Mon-
talbán, informó que las clases
de yoga están dirigida para ni-
ños de 5 a 11 de edad, y darán
inicio a partir del 8 de noviem-
bre, el costo de inscripción es
de 35 pesos y el pago por mes
de 130 pesos.

Indicó que el objetivo de es-

tas clases es para que los ni-
ños desde edades tempranas
sean capaces de explorar su
cuerpo, aprender a regular
sus sentimientos y promover
la relajación.

La actividad se impartirá los
días viernes de 5 a 6 de la tarde
en el Instituto de Capacitación
y Asistencia Médica, que se ubi-
ca en calle Corregidora Ote.304
Col. Centro, Tulancingo, para
mayor información comunicar-
se al teléfono. 7531690

Actualmente, el instituto
ofrece 22 talleres, con el obje-
tivo de ofrecer a la población
más y mejores herramientas pa-
ra que puedan mejorar sus con-

diciones de vida.
Invitó a los padres de fami-

lia para que acudan al instituto
con sus niños y se inscriban en
los distintitos cursos y talleres
que se ofrecen.

Además, recientemente se
abrió el área de estimulación
temprana dirigido para niños
de 0 a 6 años de edad, las con-
sultas son con previa cita en
el ICAM y tiene un costo de
70 pesos. 

YOGA. Una práctica que co-
necta el cuerpo, la respiración
y la mente. Utiliza posturas fí-
sicas, ejercicios de respiración
y meditación.

CELCI

Encuentro estatal 
intercultural infantil
� Para propiciar la convivencia
y el intercambio de experien-
cias entre estudiantes de diver-
sas escuelas de Educación Bá-
sica, la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo
(SEPH), a través del Centro Es-
tatal de Lenguas y Culturas In-
dígenas (CELCI), llevó a cabo
el 6° Encuentro Estatal Inter-
cultural Infantil.

Al encabezar la ceremonia
protocolaria del Festival del
Canto, Música y la Palabra, or-
ganizado en el marco de dicho
encuentro, el titular de la SEPH,
Atilano Rodríguez Pérez, des-
tacó el trabajo que desde las au-
las se lleva a cabo para impul-
sar una sociedad multicultural
e inclusiva, como ha sido ins-
trucción del gobernador Omar
Fayad Meneses.

Señaló que en Hidalgo se
promueve una educación in-
tercultural, entendida como
un proceso de conocimiento,
reconocimiento, valoración y
aprecio de la diversidad cultu-
ral, étnica y lingüística que ca-
racteriza a México y en parti-
cular a la entidad.

Cabe señalar que como es-
cuelas visitantes participaron: la
Escuela Primaria Bilingüe "Ig-
nacio Allende" de San Isidro, de
Atlapexco; de la Escuela Prima-
ria Bilingüe "Niños Héroes de
Chapultepec" del Tecojocotal,
de Acaxochitlán; de la Escuela
Primaria General "Lázaro Cár-
denas" de Cerritos, Ixmiquil-
pan, y de la Escuela Primaria
Bilingüe "Amado Nervo" de San
Nicolás, de Tenango de Doria.
(Redacción)

� Opciones en el ICAM, indica Rosario Lira
� Para menores de 5 a 11 años, inicia en breve

BUENA ALIMENTACIÓN

� Recomienda el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), en Hidalgo, una buena alimenta-
ción porque  ayuda a minimizar la aparición de
enfermedades respiratorias, ya que el cuerpo con-
tará con suficientes defensas antes los virus. La

población infantil y los adultos mayores son los
más afectados". Por este tipo de afecciones.

Destaca que entre los alimentos más recomen-
dables están los enriquecidos con vitamina C, co-
mo: naranja, piña, limón y guayaba; sin embar-
go,  se tienen que consumir con moderación, ya
que algunas frutas tienen una gran cantidad de
azúcar o fructosa, que en exceso producen aumen-
to de peso, por lo tanto se deben  consumir de dos
a tres porciones al día. (Redacción)

Yoga para niños
CITA. La actividad se impartirá los viernes de 5 a 6 de la tarde en el Instituto de Capacitación y Asistencia Médica.
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Prevención de males 
respiratorios: IMSS

LA

cronica
JUEVES, 

31 OCTUBRE 2019
TULA. Funciona protocolo antilinchamientos; éxitos .9

sociedad

DIF TULANCINGO  I
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