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*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.50
Euro (€) 21.34
Libra (£) 24.72

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Modelos de la entidad
son únicos en México

CIERRE. Con saldo favorable y más de 1 millón de visitantes culminó la Feria San Francisco Pachuca Hidalgo 2019, una de las

cinco más importantes del país. ..22

Obligados medios
a evaluar aptitudes,
asevera el TSJEH
[ ALBERTO QUINTANA ]

Permiten los medios de
comunicación que la po-
blación evalúe a las ins-

tituciones, organismos y au-
toridades en general, de ahí la
importancia de cursos como
el impartido en la sede del Po-
der Judicial sobre el Sistema
Estatal Anticorrupción (SEA),
expuso la magistrada presi-
denta del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Hi-
dalgo (TSJEH), Blanca Sán-
chez Martínez.

Comentó que la capacita-
ción a periodistas ofrecerá un
panorama más amplio sobre
el tema y los participantes po-
drán hacer una crítica sana o
el reconocimiento de políticas
públicas implementadas en la
materia. ..44

� Destaca la STPSH a escala
nacional por sus estrategias
a favor de más hidalguenses
� Protocolos, planes, acciones,
así como líneas para defensa
de empleos, subraya la titular

Pronto corte en suministro
afectaría a 8 mil personas

� Dejaría CFE sin agua a una comunidad de Tlaxcoapan
pues ya debe cerca de 3 millones por energía eléctrica ..88

[ REDACCIÓN ]

D
urante el último año de ejer-
cicio, la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social de Hi-
dalgo (STPSH) obtuvo diver-

sos reconocimientos y se posicionó en
los primeros lugares a escala nacional
por el buen desempeño y resultados de
programas y subprogramas aplicados
en beneficio de las familias hidalguen-
ses, expuso la titular de la dependen-
cia, María de los Ángeles Eguiluz.

La secretaria del Trabajo en la en-
tidad puntualizó que la institución
a su cargo focaliza sus esfuerzos en
cuatro acciones principales: Apoyo
al Empleo; Capacitación para y en el
trabajo; Vigilancia al cumplimiento
de las disposiciones normativas en
materia laboral…      ..33

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

HGO-01.qxd  20/10/2019  07:48 p.m.  PÆgina 1



♠

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..

LUNES, 21 OCTUBRE 2019

arriba

RAÚL ARROYO

Con amplio
conocimiento del
Derecho Penal, el
procurador de Justi-
cia en Hidalgo per-
siste en la claridad
de ideas respecto al
ejercicio que le com-
pete en dicha depen-
dencia, además
Arroyo González es
visto como un erudi-
to en otros temas
como historia y cul-
tura, lo que se refle-
ja en acciones a fa-
vor de la población.

abajo

GIZELE LARA

Luego de su
despido, la hoy ex-
subprocuradora de
la Defensa del Me-
nor del Distrito Tu-
lancingo apostó por
el escándalo mediá-
tico, situación que
lejos de generarle
simpatías le resultó
contraproducente,
sobre todo con un
caso específico del
que Lara Quiroz
era responsable y
supuestamente
atendía en dicho
organismo.
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TERMINA

Con un resultado favorable en general, culminó una
de las celebraciones más importantes de la entidad,
como ya lo es la Feria San Francisco Pachuca Hidal-
go, en su edición 2019, la cual estuvo centrada en
espectáculos de talla internacional y una armonio-
sa convivencia familiar. Este domingo miles de hi-
dalguenses, así como visitantes de otras entidades,
acudieron para despedir este festejo, con la presen-
cia de un reconocido cantante que desde el Teatro
del Pueblo marcó un nuevo rumbo en cuanto a cali-
dad de conciertos se refiere.

CEREMONIA

Este fin de semana el gobernador Omar Fayad acudió
a la ceremonia por el 24º aniversario del Consejo
Coordinador Empresarial de Hidalgo, donde realizó
el abotonamiento de Octavio Márquez Martínez co-
mo nuevo integrante de este organismo, quien es
presidente de la Asociación de Distribuidores Auto-
motores de la entidad y donde el mandatario estatal
reafirmó su compromiso con la generación de em-
pleos formales y la llegada de más y mejores inver-
siones para todas las regiones.

ROBOS

Expusieron los grillitos que cada vez son más las de-
nuncias en redes sociales por parte del sector estu-
diantil que revela robos de celulares al interior de la
Preparatoria Número Uno. Lo peor del caso es que,
supuestamente, y a pesar de las constantes quejas
por este tema, no hay hasta ahora una reacción o
cuando menos explicaciones por parte de las auto-
ridades educativas, que dependen de la UAEH. El
conflicto crece y afecta mucho más la ya de por sí desgas-
tada imagen de este centro de estudios.

MUY FELIPE

Quien anduvo muy pendiente de Hidalgo este fin de
semana fue el expresidente Felipe Calde-Ron,
quien desde sus cuentas en redes sociales envió
una calurosa felicitación por otra "exitosa" asam-
blea de México Libre, que pretende convertir en
partido político, realizada en el municipio de Mi-
neral de la Reforma, donde por cierto se cuenta
que ya no se sabe si serán panistas, morenistas o
de qué ideología y color.

SUPERA EXPECTATIVAS

CONCLUYE LA FERIA
[ MILTON CORTÉS ]
Con la presentación del artista internacional Juanes se dio
cerrojazo final a la edición 2019 de la Feria San Francisco Pa-
chuca Hidalgo, que de acuerdo con lo previsto el número de
visitantes podría superar el millón de personas. Cientos de fa-
milias acudieron este domingo al recinto ferial para partici-
par en las actividades preparadas durante el último día. El Te-
atro del Pueblo, que el presente año se caracterizó por ser uno
de los más importantes de la última década en la capital del
estado, registró nutrida afluencia de personas que vibraron
con el colombiano Juanes, presentación que dejó de manifies-
to que la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo, enca-
bezada por Rafael Hernández Olín, concretó un éxito más
para posicionar a la feria dentro de las cinco más importan-

tes del país. La tradicional noche de palenque también regis-
tró importante asistencia para cantar al compás de Los Ti-
gres del Norte, con lo que también se cerró una cartelera a
la altura de los palenques con mayor asistencia en las fe-
rias de México. Al cierre de la presente edición la promoto-
ra encargada de la organización de la feria permanecía en el
balance y numeralia de los presentes festejos; sin embargo,
estimó que la calidad de eventos presentados podría sobre-
pasar el millón de visitantes y un incremento cercano al 28
por ciento con respecto al año anterior. Al cierre de la feria
2018 fueron un total de 90 mil asistentes contabilizados
mientras que en 2017 se registraron 815 mil, traducido en ma-
yor calidad del festejo bajo las instrucciones del goberna-
dor Omar Fayad. FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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l Presidente de México tomó una
decisión histórica y polémica an-
te la crisis que surgió en Culiacán

la semana pasada.
La liberación del hijo del Chapo, Ovidio Guz-
mán, prácticamente dividió al país a la mi-
tad; los que lo apoyan, los que lo repudian.
En Hidalgo la seguridad es uno de los cua-
tro ejes principales del gobierno. La estra-
tegia y la inteligencia son ahora las rutas
para generar mejores resultados.
El gobernador Omar Fayad insistió en apli-
car recursos para edificar el C5i y ahora es
la punta de lanza en la coordinación regio-
nal para hacer frente a la delincuencia.
Sin tomar partido en la gran y profunda
división nacional sobre cómo atender el

problema, sí reitero que la sociedad, los
medios de comunicación, las empresas
y todos los sectores tenemos que esfor-
zarnos en ocuparnos desde nuestro lu-
gar del problema.
El crimen es resultado de muchos peque-
ños asuntos no resueltos: impunidad, falta

de recursos, la violencia, una pérdida pau-
latina de valores, falta de oportunidades,
entre muchos otros.
Si repasamos esta pequeña lista, todos
estos temas o la mayoría están en nues-
tro hogar, están en nuestro ámbito, po-
demos incidir directamente en ellos.
¿Por qué no lo reconocemos? ¿Por qué
siempre que hay problemas nos voltea-
mos y pasamos de largo?
Recientemente recibí amenazas por mi tra-
bajo periodístico, desafortunadamente no
es la primera vez. Muy pocos compañeros
se solidarizaron conmigo, son muchos más
los que dicen defender los derechos del gre-
mio y la Libertad de Expresión, pero esos
no se interesaron, tampoco los busqué.

Ahí hay un ejemplo de que es más fácil,
y hasta redituable, hablar y hablar sin
hacer nada.
Las redes sociales se desbordaron la sema-
na pasada con el tema Culiacán, inquisi-
dores jueces y abogados de oficio dieron
rienda suelta a sus opiniones. Nadie expli-
có qué es lo que hacen particularmente
para evitar que proliferen estos males.
Culpamos a la policía, al gobierno, al presi-
dente… de los problemas, pero no cambia-
mos nuestros malos hábitos.
Queremos resultados diferentes pero hace-
mos siempre lo mismo.

Twitter: @bamtorre
@vocales_radio

E
ANDRÉS TORRES AGUIRRE

La seguridad

VOCALES EXTRAVIADAS

[ REDACCIÓN ]

D
urante el último año de
ejercicio, la Secretaría
del Trabajo y Previsión
Social de Hidalgo

(STPSH) obtuvo diversos recono-
cimientos y se posicionó en los
primeros lugares a escala nacio-
nal por el buen desempeño y re-
sultados de programas y subpro-
gramas aplicados en beneficio de
las familias hidalguenses, expuso
la titular de la dependencia, Ma-
ría de los Ángeles Eguiluz.

La secretaria del Trabajo en la
entidad puntualizó que la insti-
tución a su cargo focaliza sus es-
fuerzos en cuatro acciones prin-
cipales: Apoyo al Empleo; Capaci-
tación para y en el trabajo; Vigi-
lancia al cumplimiento de las dis-
posiciones normativas en materia
laboral; y Justicia Laboral, que
contempla Procuración e Impar-
tición de Justicia.

Indicó que la entidad obtuvo
el primer lugar nacional en cuan-
to al abatimiento del rezago de
expedientes en la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje, de
acuerdo con el Diagnóstico Preli-
minar sobre el Estado Actual de la
Justicia Laboral, realizado por el

Consejo de Coordinación para la
Implementación de la Reforma
al Sistema de Justicia Laboral.

Además la titular de la
STPSH destacó que derivado de
las mesas de trabajo de la Comi-
sión Interinstitucional para la

Erradicación del Trabajo Infan-
til y Protección de Adolescen-
tes Trabajadores en Edad Per-
mitida, se creó y presentó el Pro-
tocolo de Intervención Interins-
titucional "Trabajo Infantil en
Semáforos y Cruceros".

Eguiluz Tapia señaló que el
Protocolo de Intervención Inte-
rinstitucional "Trabajo Infantil
en Semáforos y Cruceros" es úni-
co en el país, con lo cual Hidalgo
se posicionó como la primera en-
tidad a escala nacional en lograr

la coordinación interinstitucio-
nal efectiva en beneficio de este
sector de la población.

Refirió que en 2018, a tra-
vés del Servicio Nacional de Em-
pleo (SNE), Hidalgo se colocó el
segundo lugar de entre las 32
entidades del país al obtener los
mejores resultados de la eva-
luación nacional de indicado-
res del desempeño en materia
de generación de empleo, de
acuerdo con datos de la Coor-
dinación General del Servicio
Nacional de Empleo.

La funcionaria añadió que res-
pecto a Capacitación para y en el
Trabajo, a tres años de la admi-
nistración del gobernador Omar
Fayad, el Instituto de Capacita-
ción para el Trabajo del Estado de
Hidalgo (Icathi) estuvo entre las
tres mejores dependencias de Mé-
xico por cubrir una buena "aten-
ción a la demanda".

"De esta manera es como
contribuimos a fortalecer el en-
torno laboral en la entidad y
generar mejores condiciones
para las y los trabajadores y sus
familias, como lo marca la po-
lítica del gobernador Omar Fa-
yad", concluyó.

Contribuye el estado a mejorar
tema laboral en el país: STPSH

COMPETENCIA Y JUSTICIA

� Destacó la dependencia estatal a escala nacional por sus planteamientos
� Así como protocolos y modelos únicos jamás implementados en otras entidades

POSICIONES. Enfatizó Eguiluz alcances del rubro más allá de las fronteras hidalguenses en beneficio de más familias.

LUNES, 21 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | ATOTONILCO DE TULA

Sostuvo titular de la SSPH reuniones de trabajo con
empresarios, comerciantes, regidores y delegados para

promover una cultura de prevención y denuncia
EstataL
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[ ALBERTO QUINTANA ]

P
ermiten los medios de comu-
nicación que la población
evalúe a las instituciones, or-
ganismos y autoridades en

general, de ahí la importancia de cur-
sos como el impartido en la sede del
Poder Judicial sobre el Sistema Estatal
Anticorrupción (SEA), expuso la ma-
gistrada presidenta del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado de Hidalgo
(TSJEH), Blanca Sánchez Martínez.

Comentó que la capacitación
a periodistas ofrecerá un panora-
ma más amplio sobre el tema y los
participantes podrán hacer una
crítica sana o el reconocimiento
de políticas públicas implementa-
das en la materia.

Sánchez Martínez consideró
importante que la postura del go-
bierno ante la corrupción sea de
firmeza, como ocurre en Hidalgo
gracias al compromiso del gober-
nador Omar Fayad, de fortalecer
un sistema anticorrupción que
hoy es reconocido como uno de
los más robustos del país.

El curso fue organizado de ma-
nera conjunta por el Sistema Esta-
tal Anticorrupción de Hidalgo
(SEA), que encabeza el secretario
técnico, Omar Palma Ramírez, y la
Fiscalía Especializada en Delitos de
Corrupción, a cargo de Ricardo Cé-
sar González Baños.

La presidenta del Comité de Par-
ticipación Ciudadana del SEA, Ana
María Tavares Jiménez, así como
Palma Ramírez, abordaron el te-

ma "Construcción del Sistema Esta-
tal Anticorrupción y la Participa-
ción Ciudadana".

La magistrada presidenta del
Tribunal de Justicia Administrati-
va, Jacqueline Velázquez Ramírez,
el consejero Mario Ernesto Pfeiffer

Islas, comentaron "El papel del Po-
der Judicial en el Sistema Estatal
Anticorrupción".

El tema "Mecanismos de trans-
parencia y rendición de cuentas"
fue expuesto el titular de la Audi-
toría Superior del Estado (ASEH),

Armando Roldán Pimentel, el co-
misionado presidente del Institu-
to de Transparencia, Acceso a la
Información Pública Guberna-
mental y Protección de Datos Per-
sonales de Hidalgo (Itaih), Mario
Ricardo Zimbrón Téllez.

Importante la evaluación del
desempeño desde los medios

EN EL TSJEH

� Expuso magistrada presidenta necesidad de capacitar a los periodistas
� Sobre todo en materia anticorrupción, con visión de estado y perspectiva

SABERES. Por ello organizó la dependencia una serie de pláticas donde especialistas en diversos temas ofrecieron puntos de vista y experiencias.

Refuerzan prevención de embarazos
[ REDACCIÓN ]
� Tulancingo forma parte de los municipios
donde el Consejo Estatal de Población y SIPIN-
NA ofrecen capacitación para la implementa-
ción de una ruta de atención y protección a ni-
ñas y adolescentes madres y/o embarazadas,
menores de 15 años.

Dicha ruta consta de un trabajo de pilotaje
para la erradicación de embarazos en edades
de 10 a 15 años.

Para lograr este objetivo se impartió en Tu-
lancingo un taller de sensibilización a inte-
grantes del Consejo Municipal de Población
(Comupo), así como el Comité Municipal de
Prevención de Embarazados Adolescentes
(Compea) e igualmente a servidoras y servido-
res públicos de los sectores salud, educación,
comunitario y de procuración de justicia, ade-
más de asociaciones civiles.

El taller se tornó relevante pues fue pre-
sentada la ruta de atención y protección a ni-
ñas y adolescentes, la cual consta de un di-
rectorio de las redes y ventanas de atención en
los sectores antes mencionados, pues son quie-
nes tienen contacto directo con este sector de
la población.

Con estos trabajos se pretende un orden ho-

mologado que garantice resultados efectivos en
el corto, mediano y largo plazo, ya que el obje-
tivo de la agenda 2030 es que los embarazos en
esa edad sean erradicados con una tasa cero.

La secretaria técnica del Consejo Municipal
de Población, Emma San Agustín Lemus, dio a
conocer que en Tulancingo se tiene un total de
7 mil 529 adolescentes y se registran 2 mil 735
nacimientos al año, de los cuales 19 se regis-
traron en edades de 10 a 14 años en el año
2018, datos otorgados por la Secretaría de Sa-
lud del Estado de Hidalgo.

|| ESTATAL || 4 crónica
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Comparecencias:
un circo

or más intentos que se hacen,
modificaciones a formatos e
incluso apertura para la asis-

tencia a funcionarios que no son del gabi-
nete legal, la primera ronda de compare-
cencias ante el Congreso local se convirtió
en "un circo" sin nada de aportaciones,
donde prevalecieron las disputas, protago-
nismos de diputados, intentos de vengan-
za y en un día de vacaciones para los secre-
tarios del gobierno estatal que pasaron sin
pena ni gloria por el recinto legislativo.
Si bien el primer bloque de asistencia de fun-
cionarios que desglosarían el trabajo del
gobierno estatal se dio en medio de tensión
por la disputa de la Junta de Gobierno,
también es claro que desde hace semanas
se buscaban nuevos esquemas que enri-
quecieran estas participaciones, pero nue-
vamente sólo quedaron en el intento.
Lo más significativo y que acaparó la aten-
ción fue la comparecencia del secretario de
Gobierno, Simón Vargas, donde legisladores
de Morena decidieron "reventarla" y al más
puro estilo del "mayoriteo" que tanto critica-
ban abandonaron la sesión, bajo el argu-
mento de una supuesta "falta de respeto".
En el fondo la realidad es que el coordinador
del grupo parlamentario de Morena, Ricardo
Baptista, mantiene una disputa con el res-
ponsable de la política interna del gobierno es-
tatal, desde hace varios meses, producto de su
confrontación con el gobierno estatal por de-
fender intereses del Grupo Universidad.
En todas las batallas con Simón Vargas el sal-
do es desfavorable para el expresidente de Tu-
la,  desde el intento por retener la presidencia
de la Junta de Gobierno hasta el querer tener
apoyo de la dirigencia nacional de Morena y
de integrantes del gabinete de la Secretaría de
Gobernación, fracasó y en mucho dicen por
la habilidad de operación política del secreta-
rio de Gobierno.
Esa es quizá una de las razones de la actua-
ción de diputados morenistas en la pasada
comparecencia del miércoles, la pregunta es:
¿de algo les sirvió? Porque a la mayoría creo
que no, como tampoco ninguna de las res-
tantes que hasta ahora se han dado.
DE MI TINTERO. Por cierto, ya que ha-
blamos de diputados, dicen que quienes
aún disfrutan de los beneficios de recibir
bonos estatales por su trabajo son los dipu-
tados federales de Morena, pues al menos
cinco de ellos acuden puntualmente por
su compensación a la sede del gobierno es-
tatal, excluya de esto a la legisladora Lidia
García y al suplente de Cipriano Charrez,
quien no sabe ni cómo llegar a San Láza-
ro… Por cierto, al legislador Víctor Osmind
Guerrero le robaron una camioneta en su
domicilio del Estado de México, no sería
muy noticioso un hecho delictivo en tie-
rras mexiquenses, de no ser porque la ca-
mioneta es propiedad del Congreso local y
fue asignada a sus tareas legislativas.
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A
nte un inminente corte
de energía eléctrica al
pozo de la comunidad
de Doxeyen, Tlaxcoa-

pan, por falta de pago de al menos
2 millones 800 mil pesos, perma-
nece el comité operador indepen-
diente de agua potable local, lo que
pone en riesgo de desabasto de
agua a más de 8 mil habitantes.

El presidente del organismo
suministrador, Álvaro Rivera Es-
trada, informó durante asamblea
vecinal ayer que a la fecha adeu-
dan casi 3 millones de pesos por
concepto de energía eléctrica a
la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), derivado de malos ma-
nejos que hubo con el comité an-
terior y en especial de la tesore-
ra, Verónica Gonzaga Sánchez.

Señaló que se sabe que a la
exintegrante del comité operador
incluso se le iniciará un proceso

de investigación ante el Ministe-
rio Público, por supuesta malver-
sación de fondos económicos de
tarifas cobradas, "del que ya debe
estar encargándose el ayunta-
miento".

Criticó el desinterés de la po-
blación por solucionar la proble-
mática, ya que dijo que hubo
muy poca convocatoria, pues
apenas 39 personas de más de 8
mil asistieron a la reunión, que
por eso fue únicamente de carác-
ter informativo y no para la to-
ma de decisiones.

Advirtió que en vista del des-
dén de los usuarios, para forzarlos
a pagar, en días siguientes sin de-
cir cuándo se iniciará una cam-
paña de cortes de las tomas a los
580 morosos que se detectan en
el organismo.

Reiteró que la deuda con la
empresa de clase mundial en es-
te momento debe llegar casi a los

3 millones de pesos, pues a finales
de septiembre era de 2.8 millo-

nes, sin que realizaran ningún
abono desde entonces.

Incertidumbre en Tlaxcoapan
ante el inminente corte de luz

INFORME. Pese al panorama, responsable de organismo lamentó la falta de interés de la población hacia el tema.
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Hacen documental en otomí
[ HUGO CARDÓN ]
� Anunciaron promotores cul-
turales de Ixmiquilpan la crea-
ción del primer documental to-
talmente en legua otomí, con la
finalidad de conservar la lengua
y mostrar la riqueza cultural de
la región.

La Fundación Francisco Luna
Tavera y Sala Siete informaron
que este proyecto consiste en un
documental en lengua otomí so-
bre la agricultura, vista desde la
cosmovisión de pueblos indíge-
nas asentados en el Valle del
Mezquital.

Detallaron que el tema elegi-

do fue porque la agricultura si-
gue siendo la que rige el calenda-
rio y actividades de comunida-
des, así como la relación del
hombre con la tierra como es-
pacio de sacralidad.

Tsiverati Cortez, Salvador
Lorenzo Cristóbal, y Rogelio
Perusquía, detallaron que el
proyecto comenzó desde ha-
ce un año con un equipo mul-
tidisciplinario integrado por
académicos, artistas e inves-
tigadores.

La intención es recorrer pai-
sajes en diversos municipios del
Valle del Mezquital.

MALAS NOTICIAS  I

� Padecerían alrededor de 8 mil personas la falta de agua al cancelarse funcionamiento del pozo
� Incrementaron los adeudos con la CFE hasta los 3 millones de pesos, revelaron en la asamblea

Respaldo de
Cemex ante
necesidades
en la región
� Reciben apoyo de la empre-
sa Cemex diversas comunida-
des de Atotonilco de Tula pa-
ra obra pública y mejorar ima-
gen urbana, externaron ciu-
dadanos beneficiados con las
acciones.

Pobladores de La Cañada y
Conejos expresaron que des-
pués de cinco años sin mante-
nimiento de áreas comunes,
ambas comunidades, gracias
a los materiales recibidos fue
que lograron poner manos a
la obra en trabajos para mejo-
rar estos puntos.

Las labores de los vecinos y
el apoyo que reciben de Cemex
con material de construcción
ayudan a mejorar plazas y ca-
lles de ambas localidades.

La cementera y población
trabajan en conjunto para be-
neficio social, los habitantes se
han visto beneficiados con
aportaciones de materiales pa-
ra la construcción de guarni-
ciones y banquetas.

"Construimos las baquetas
en una calle que va a un Co-
nafe que está arriba de la co-
munidad y con eso evitamos
que los niños derrapen en esa
pendiente, entonces evitamos
que los niños corran el riesgo
de lastimarse en una caída. Es
benéfico para la población en
ese aspecto", señaló Carlos La-
rios Rodríguez, delegado de la
comunidad de Conejos. (Ángel
Hernández)

PARA OBRAS

LUNES, 21 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Presentaron autoridades del estado, encabezadas por
secretario de Gobierno, Simón Vargas, estrategias para

evitar violencia contra mujeres que participan en política
RegIones
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PALIATIVOS. Estableció la secretaría acciones mediante la reforestación de árboles, a fin de concretar más pulmones naturales en este punto.

Implementa la Semarnath plan
urgente contra contaminación

[ HUGO CARDÓN ]
� Confirmó el alcalde de Alfajayucan,
Toribio Ramírez Martínez, la cancelación
definitiva del Relleno Sanitario Munici-
pal ubicado en la comunidad de San Pe-
dro La Paz, luego de que entró en funcio-
namiento el Relleno Sanitario Regional.

"El relleno que teníamos fue saneado,
se realizó con base en la normativa de la
Semarnat, este espacio prácticamente
quedó clausurado, era un terreno par-
ticular que rentábamos para depositar
desechos generados en el municipio".

Indicó que desde hace meses, luego

de sostener varias mesas de trabajo, en-
tró en funcionamiento el Relleno Sanita-
rio Regional, que beneficia a los muni-
cipios de Alfajayucan, Tepetitlán, Cha-
pantongo y Nopala.

Apuntó que el nuevo relleno cumple
con la normatividad que marca la Se-
cretaría del Medio Ambiente, por lo cual
debe tenerse certeza de que el tratamien-
to de basura que generan estas cuatro
demarcaciones es adecuado.

"Se trabaja en un nuevo proyecto don-
de se incluya a más municipios para re-
solver de manera definitiva el problema

de la basura, que es uno de los más co-
munes que enfrentan las diferentes de-
marcaciones. Todos generamos basura,
pero nadie quisiera tenerla cerca de nues-
tro domicilio, es una problemática no
sólo de Alfajayucan, sino también de
otros municipios en el estado y del país
entero".

Este proyecto, iniciado desde el 2009,
fue concluido en el 2012; sin embargo,
debido a problemas sociales no había si-
do puesto en marcha pese a los diversos
intentos que  realizaron autoridades de
los cuatros municipios.

Cancelado relleno sanitario en Alfajayucan

ANTE LAS NORMATIVAS

ORGANIZACIÓN

Alista entrega
de estufas a
poblaciones
vulnerables
[ MILTON CORTÉS ]
� Entregará 17 estufas ecoló-
gicas la Organización Ecológi-
ca de Hidalgo para favorecer a
personas de bajos recursos du-
rante el próximo invierno.

Informó que cada año in-
crementa el número de estufas
entregadas por este organis-
mo no gubernamental, que fa-
vorecen a personas de bajos
recursos.

"Nos concentramos princi-
palmente en beneficiar a perso-
nas marginadas de las zonas
altas del estado, lugares en
donde el frío pega de forma
más intensa durante el invier-
no y puede generar graves con-
secuencias a los pobladores",
apuntó Abel Montufar Ruiz.

Detalló que el año anterior
se benefició a adultos mayo-
res de los poblados enclavados
en el Corredor de la Montaña,
puntos en los que se registran
temperaturas por debajo de los
cero grados y en donde preva-
lecen infinidad de familias que
habitan en viviendas de lámi-
na que las hace más vulnera-
bles al frío.

Reconoció que al ser dema-
siadas las comunidades que
necesitan atención para no
verse afectadas por las bajas
temperaturas en temporadas
invernal, para el presente año
se elegirán localidades al azar
en las que distribuirán las es-
tufas ecológicas.

"Las estufas son entrega-
das por parte de la iniciativa
privada, esa instancia es la que
nos ayuda a llevar beneficios a
quien más los requiere".

[ ALBERTO QUINTANA ]

I
nició la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Natu-
rales de Hidalgo (Semarnath)
acciones concretas para sa-

near el agua, suelo y tierra en cor-
to, mediano y largo plazo, a través
de la reforestación de 500 árboles
en la región de Tula, informó el
titular de la dependencia, Benja-
mín Rico.

La plantación se hizo en aveni-
da Universidad, avenida Melchor
Ocampo en la colonia Praderas

del Llano y la localidad de Julián
Villagrán, donde participaron
alumnos de la Universidad Tec-
nológica Tula-Tepeji.

Rico Moreno comentó que
efectuaron trabajos de evalua-
ción de palmeras y derribo de al-
gunas plagadas de picudo negro,
para protección de la población.

Recordó que actualmente la
Refinería "Miguel Hidalgo" pro-
duce 315 mil barriles diarios,
abastece a la zona metropolita-
na del Valle de México, Guana-

juato, Hidalgo, Guerrero y San
Luis Potosí, es la segunda planta
con mayores emisiones contami-
nantes dentro de la Megalópolis.

La Central Termoeléctrica
"Francisco Pérez Ríos", produce
mil 500 MW, abastece de ener-
gía a las zonas industriales del Es-
tado México, Ciudad de México,
Pachuca, Tepeji, San Juan del Río
y Querétaro, y es la principal ge-
neradora de lluvia ácida.

La refinería y termoeléctri-
ca generan dentro de la Megaló-

polis 84% de Dióxido de Azufre
(SO2) y 62% de emisiones de
carbono negro.

La producción de cemento y
cal genera 19% de material par-
ticulado en la Megalópolis, cuatro
de las 16 cementeras a escala na-
cional que queman coque y llan-
tas se ubican en esta región.

Seis caleras producen más de
1 millón de toneladas de cal al
año, Hidalgo junto con otras nue-
ve entidades producen el 88% del
total de producción de caliza.

SANEAR AMBIENTE

� Derivado de cúmulos de polución que registra la zona de Tula-Tepeji
� Refinería, termoeléctrica, así como caleras generadoras de problemas

LUNES, 21 OCTUBRE 2019
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[ MILTON CORTÉS ]
� Adecuado servicio ofrecido
por taxis metropolitanos de Pa-
chuca redujo a más del 50 por
ciento el uso de vehículos parti-
culares para traslados, median-
te aplicaciones telefónicas du-
rante temporada de feria.

Operadores de servicio me-
tropolitano capitalinos afirma-
ron que de manera exponen-
cial el presente año mejoró el
servicio prestado en inmedia-

ciones del recinto ferial, redu-
ciendo así la posibilidad de que
vehículos que operaron por me-
dio de aplicaciones móviles sa-
caran ventaja de manera ilegal.

Reconocieron que anterior-
mente se llegaron a presentar
situaciones negativas para
usuarios, pero establecieron que
la realidad del transporte colec-
tivo unitario en Pachuca dio un
vuelco favorable al igual que pa-
ra su zona metropolitana.

"Se está haciendo costum-
bre que particulares presten
servicios en la temporada de fe-
ria, el cual no está permitido
por las autoridades de trans-
porte en el estado, pero su de-
manda lo ha hecho popular du-
rante este mes; no obstante, la
gente ha optado por confiar su
seguridad y confianza con los
taxistas de la ciudad y gracias a
ello hemos mejorado la aten-
ción en comparación con otros

años", indicó el operador Javier
Vázquez.

Expuso que a partir del pre-
sente mes el buen servicio por
parte de los taxistas debe pre-
valecer y hacerse una costum-
bre, no sin antes estar conscien-
tes de la necesidad que existe
en la capital del estado por con-
tar con un servicio adecuado
que no afecte a decenas de
usuarios que a diario hacen uso
del mismo.

[ ALBERTO QUINTANA ]

H
idalgo será sede del denominado Pri-
mer Tianguis de Pueblos Mágicos, del
24 al 27 de octubre, en las instalacio-
nes de la Feria de Pachuca, confirmó

el titular de la Secretaría de Turismo del estado,
Eduardo Baños Gómez.

Se prevé una asistencia de entre 100 mil y
120 mil personas durante esos días, con una
ocupación hotelera del 85 por ciento y una de-
rrama económica de 100 millones de pesos.

Expuso el funcionario que los Pueblos Mági-
cos significan progreso, desarrollo, avance, fies-
ta y alegría, además de ser una de las marcas
más famosas que se tienen en México.

"En el momento en que alguien les dice va-
mos a un Pueblo Mágico, saben perfectamente
bien que van a llegar a una localidad donde la
gente los va a recibir con una sonrisa y con el
corazón en la mano".

Aseveró que el gobernador Omar Fayad está
muy contento de ser anfitrión de este Primer
Tianguis de Pueblos Mágicos, ya que Hidalgo es
el estado más seguro del centro del país y uno
de los más seguros de la república.

"La importancia del programa de Pueblos
Mágicos es vital para todo el país, especial-
mente para aquellos estados que no tenemos
litorales, pero que poseemos una carga muy
importante de cultura y de historia, la cual
queremos aportar para el progreso y desarro-
llo de México".

El tianguis dispondrá de un espacio para rea-
lizar citas de negocios y venta de paquetes tu-
rísticos, hay 70 compradores inscritos y se es-
pera que llegarán a 100 al momento de iniciar,
habrá un pabellón internacional, en el cual par-
ticipará el Reino Unido como país invitado.

EXPOSICIÓN. Representa alternativa única para demarcaciones sin litorales pero con carga cultural.

Es tianguis oportunidad
para Pueblos Mágicos

MOTIVOS COMPARTIDOS 

� Confirmó el titular de Turismo que Hidalgo será la sede del encuentro
� Espera visita de hasta 120 mil personas y derrama por 100 millones

SEGÚN LOS TAXISTAS

Buen servicio reduce invasión de particulares

Cumple CCP un mes tras las rejas

VINCULADO A PROCESO

[ HUGO CARDÓN ]
� Este fin de semana el expresiden-
te de Ixmiquilpan y también dipu-
tado federal con licencia, C.C.P.,
cumplió un mes detenido en el
Centro de Readaptación Social
(Cereso) de Pachuca, derivado de
la causa penal  648/2019 por in-

tento de homicidio en contra de
su hermano, el alcalde, Pascual
Charrez Pedraza.

El pasado 20 de septiembre en la
Ciudad de México fue detenido y
traslado a Hidalgo para enfrentar
la denuncia que interpusieron en
su contra. C.C.P., enfrenta dos pro-

cesos penales y vínculo a proceso.
Durante este periodo, desde el pe-

nal, envió dos comunicados, en el
primero del 20 de septiembre, refirió
una presunta violación de sus de-
rechos, por lo que se declaró en
huelga de hambre por la presunta
injusticia en su contra.
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[ REDACCIÓN ]

C
elebró la Universidad
Politécnica de Pa-
chuca (UPP) su XVI
aniversario con un

evento en el auditorio Gota de
Plata, donde se reconocieron a
docentes y administrativos que
en 2019 cumplen cinco, 10 y
15 años en la institución, así
como la presentación del Sim-
posio Iberoamericano Multi-
disciplinario de Ciencias e In-
genierías (SIMCI) 2020, a des-
arrollarse el próximo año.

El evento fue presidido por
el titular de la Secretaría de
Educación Pública de Hidal-
go (SEPH), Atilano Rodríguez;
el titular de la Coordinación
General de Universidades Tec-
nológicas y Politécnicas, Her-
minio Baltazar Cisneros; el
subsecretario de Educación
Media Superior y Superior de
la SEPH, Juan Benito Ramí-
rez Romero, así como direc-
tores de instituciones públi-
cas y privadas del estado.

El rector de esta casa de
estudios, Marco Antonio Flo-
res González, dio la bienve-
nida a las y los invitados es-
peciales, personal docente y
administrativo, así como a
estudiantes de los 20 progra-
mas educativos que asistie-
ron al evento.

Aseveró que la Universi-
dad Politécnica de Pachuca

se posiciona como la mejor
Universidad Politécnica de
México, gracias al trabajo co-
ordinado del gobierno estatal
y federal.

"La fortaleza de nuestra ins-
titución es el ejemplo del tra-
bajo en equipo que nos permi-
te tener los mejores indicadores
académicos, de investigación
y de transferencia tecnológi-
ca, con ello al día de hoy esta-
mos beneficiando a 5 mil es-
tudiantes, 5 mil hidalguenses
que han confiado en esta insti-
tución", expuso el rector.

En su intervención, el se-
cretario de Educación Pública
de Hidalgo reconoció el tra-
bajo que ha realizado la UPP
para formar a profesionistas
competitivos.

Conmemora UPP aniversario
con reconocimiento docente

CERTEZAS. Destacó, en presencia del titular de la SEPH, trabajo coordinado entre gobierno estatal y federal.

GOTA DE PLATA

� Indicó rector que esta casa de estudios se posiciona como una de las mejores
� Demuestra su calidad educativa en la formación de más jóvenes hidalguenses

DEFENSA EDILICIA

Pueden regidores tener dos empleos: edil
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Defendió el alcalde de
Tepeji a integrantes de la
asamblea que, además de
ser trabajadores del ayun-
tamiento desempeñan
otros cargos en la función
pública; expuso que no es-
tán impedidos de tener dos
trabajos, uno en el cabil-
do y otro como docentes,
mientras cumplan con sus

responsabilidades.
El pronunciamiento vino

luego de la queja que el ciu-
dadano Leoncio Olvera San-
tillán presentara mediante
un oficio del que el Órgano
de Control Interno de la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca estatal (SEPH) y en la
Contraloría Interna Muni-
cipal tomaran conocimien-
to el 18 de julio pasado.

En entrevista sostuvo
que los integrantes del
cuerpo edilicio no están im-
pedidos de laborar en dos
partes, ya que ellos no son
parte de los empleados si-
no del ayuntamiento, y al
no ser trabajadores de la al-
caldía no perciben un suel-
do sino una dieta.

Por tanto, consideró, la
queja no tiene fundamen-

tos, ya que reiteró, no for-
man parte de la alcaldía
sino de un cuerpo colegia-
do adjunto.

Se dijo sabedor que la de-
nuncia realizada por Olvera
Santillán va principalmen-
te contra los regidores Dolo-
res Valencia Bautista y Al-
berto Morales Guzmán,
quienes se desempeñan co-
mo trabajadores de la SEPH.

AYUNTAMIENTO DE TEPEJI

Formaliza donación de terreno para Cobaeh
� En el marco de la última sesión
de cabildo, el ayuntamiento de Te-
peji aprobó formalizar la donación
de un terreno ejidal en la comuni-
dad de Santa María Quelites, de
aproximadamente dos a tres hectá-
reas, donde se edificará un plantel
del Colegio de Bachilleres del Esta-
do de Hidalgo (Cobaeh).

El alcalde, Moisés Ramírez Ta-
pia, comentó que el proyecto va
muy avanzado, incluso tuvo pláti-
cas con el jurídico y le solicitaron
un acta de asamblea porque ya es-
tá todo en coordinación.

Sostuvo que ya están de
acuerdo con el ejido, el jurídico
del Cobaeh y la delegación auxi-

liar para proceder al trámite; "el
municipio recibirá una donación
del ejido y este a su vez se lo en-
tregará al Cobaeh".

Pormenorizó que lo único que
falta es formalizar la escritura a
nombre del Cobaeh y que se bus-
ca evitar un doble gasto. (Ángel
Hernández)
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� En el marco del "Día Internacio-
nal del Bastón Blanco", el titular
de la Secretaría de Cultura estatal,
Olaf Hernández, declaró que esta
conmemoración representa una
gran celebración para la Sala Brai-
lle de la Biblioteca Central del Es-

tado "Ricardo Garibay", por lo cual
en este 2019 se realizó un Circui-
to Deportivo por Estaciones, en el
pisal del artista plástico originario
de Mixquiahuala, Byron Gálvez,
ubicado en el Parque Cultural Da-
vid Ben Gurión, que contó con la

participación de 70 usuarios con
discapacidad visual, acompaña-
dos por familiares.

Hernández Sánchez destacó la
participación e interés de hidal-
guenses de diversos municipios,
desde Pachuca, Actopan, Huicha-
pan, Mineral del Chico, Mineral de
la Reforma, Mineral del Monte,
Mixquiahuala, San Agustín Tla-
xiaca, Tepeapulco, Tlanalapa, Zapo-
tlán, Zimapán y Zempoala, inclu-
yendo personas de la Ciudad de Mé-
xico, extendiéndose este servicio
además de la Biblioteca Central, a

bibliotecas "Sor Juana Inés de la
Cruz" en Tulancingo, Francisco I.
Madero y Tepeji.

Acompañado por Leyza Fer-
nández, subsecretaria de Inno-
vación y Emprendimiento Cultu-
ral; Giovanni Acua Reyes, direc-
tor general de Bibliotecas; Paulo
César Rocha, representante del
Sistema DIFH; Antonio Vázquez,
director del CRIH; y Rubicel Her-
nández, usuario de Sala Braille; el
funcionario estatal enfatizó sen-
sibilizar a la comunidad en gene-
ral para reconocimiento y respe-

to del uso del bastón blanco, co-
mo herramienta básica para el
desplazamiento de las personas
con discapacidad visual.

"Estamos aquí para reconocer
y celebrar los logros alcanzados por
nuestros usuarios, desde el apren-
dizaje del sistema braille y el ma-
nejo de la tecnología, hasta la auto-
nomía en la movilidad, logrando
así incorporarse a la vida acadé-
mica y laboral, es instrucción del
gobernador Omar Fayad, el hacer
de los espacios públicos lugares in-
clusivos". (Redacción)

BASTÓN BLANCO

[ REDACCIÓN ]

I
nformó la directora de Ingresos del
ayuntamiento de Tulancingo, Grisel
Alcíbar Cortés, que se prevé una me-
ta recaudatoria de 1 millón de pesos

por concepto de implementación de la
campaña de estímulos a contribuyentes
en rezago 2019.

La campaña es en apoyo a propietarios de
predios urbanos y rústicos con adeudos a
partir de dos años y que realicen el pago en
una sola exhibición (previa actualización
de su débito).

Igualmente que el pago sea dentro del
periodo comprendido del 15 de noviembre
a 31 de diciembre.

En la actual administración, campañas
similares han sido implementadas durante
tres años continuos y se han regularizado a
la fecha 2 mil 300 cuentas con adeudos
acumulados hasta por dos décadas.

Este apoyo se aplica durante la recta final
de año, al haber mayor circulante por el pa-
go de prestaciones de fin de año y las promo-
ciones alusivas a la estrategia "Buen Fin".

El alcalde, Fernando Pérez, ha esta-
blecido como premisa fortalecer la cultu-
ra tributaria implementando para ello
programas y estrategias que exhorten a
la población a sumarse a los contribu-
yentes cumplidos.

Se reconoció el apoyo del ayuntamiento
en la autorización del decreto correspon-
diente para que la campaña se realice y así
forme parte de los esquemas para reducir
la cartera vencida.

Se dijo que muchas veces los adeudos
acumulados en impuesto predial son porque
la ciudadanía enfrenta diversas situacio-
nes que le imposibilitan cumplir, pero en
esta ocasión la campaña es una gran opor-
tunidad que vale la pena aprovechar.

ÁREA. Refirieron autoridades que esta es una buena oportunidad para cumplir con las obligaciones locales.

Llama Tulancingo a aprovechar
campaña, ante adeudos, indica

PARA INGRESOS

� Podrán morosos ponerse al corriente a través de nuevos descuentos
� Objetivo es cumplir meta de 1 millón de pesos mediante los estímulos

VENTA DE BOLETOS

Invita directora a Terror en el Zoológico
� Expuso la directora del Parque Zoológico "Nicolás Bravo", en
Tulancingo, Ilse Milagros Quijano García, que establecieron
puntos de venta de boletos para acceder al espectáculo "Te-
rror en el Zoológico", a realizarse del 29 de octubre al 2 de
noviembre próximos.

Los puntos de venta son taquillas del Zoológico y el Cen-
tro Cultural "Ricardo Garibay".

Los boletos ya están en venta con un importe de 65 pesos por
persona y se permite el ingreso desde ocho años en adelante.

La empresa que realiza el espectáculo "Terror en el Zooló-
gico" es GE CREW  Group Entertainment y en los tres días de
función los horarios a elegir son 20, 21 o 22 horas.

El espectáculo ya se ha presentado con éxito en 2016 y
2017 pero ahora regresa remasterizado para ser disfrutado
en el marco de las festividades del Día de Muertos.

"Terror en el Zoológico" tiene duración de 50 minutos y
en este tiempo se realiza un recorrido por el parque con narra-
tiva de historias y cuentos. (Redacción)

Apuesta Cultura por la
inclusión en espacios
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Pretende crear programa
nacional contra el cáncer

[ REDACCIÓN ]

P
ersigue el Movimiento
Nacional Juntos Contra
el Cáncer  diversos obje-
tivos; sin embargo, el

más significativo es hacer oír la
voz de pacientes con cáncer en
México, para trabajar de la ma-
no con profesionales de la salud y
autoridades en la implementa-
ción de un Programa Nacional
de Prevención y Control de Cán-
cer centrado en la persona.

A lo largo de los tres años de
su existencia, Juntos Contra el
Cáncer ha reiterado su disposi-
ción para trabajar de la mano de
las autoridades y es por ello que
recientemente presentó, de
acuerdo con la convocatoria, una
propuesta para que en el Progra-
ma Sectorial de Salud (Prosesa)
2019-2024 que actualmente se
trabaja en la Secretaría de Salud,
se contemple como uno de los
ejes rectores la integración de un
Plan Nacional contra Cáncer,
ofreciendo un enfoque integral
que incluya, sin discriminación,
todos los tipos de cáncer, centra-
do en el paciente.

El Programa Nacional de Pre-
vención y Control de Cáncer de-
be tener como objetivo prioritario
garantizar acceso a atención y
terapias innovadoras a los pa-
cientes con cáncer, además de

promover la prevención de fac-
tores de riesgo modificables, co-
mo obesidad o sobrepeso, consu-
mo de alcohol y tabaco entre
otros y disminuir la mortalidad
prematura por cáncer en 25 por
ciento (%) e invertir el porcenta-
je de detección de etapas tardías
del 70% al 30%.

Las acciones propuestas por
el movimiento para el alcance de
este objetivo son: Información y
educación, a través de campañas
sobre los factores de riesgo de cán-
cer entre la población.

Certificación y actualización
continua de profesionales de la
salud, con enfoque en la preven-

ción de factores de riesgo y auto-
cuidado contra el cáncer.

Capacitación a médicos de pri-
mer contacto en las clínicas, hos-
pitales e instituciones públicas de
salud, para la identificación de
factores de riesgo y síntomas, pro-
moviendo la detección oportuna
del cáncer, entre otras.

CUIDADO. Destacó factores de riesgo modificables, como obesidad o sobrepeso, consumo de alcohol y tabaco.

� Apuesta del movimiento es por la inclusión de todos los tipos de este mal
� Con el objetivo de promover una labor colaborativa con más especialistas

RECOMIENDA GINECÓLOGO

Apoyo del Sistema DIF
para tener mastografías
� Con la participación de más de 150
personas y a fin de contribuir a preve-
nir el cáncer de mama, el Sistema pa-
ra el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) Pachuca llevó a cabo la jorna-
da "Explorar te toca a ti", en la que
entregó 50 pases para la realización

gratuita de igual número de masto-
grafías en el Centro de Atención Mé-
dica y Diagnóstico (CAMYD).

Durante el evento, realizado en el
Centro Cultural El Reloj, el ginecólo-
go José González Juárez expuso los
mitos y realidades de este padeci-

EXPERIENCIA

Exhortan
mujeres a
dominar
el temor
[ MILTON CORTÉS ]
� Mediante conversatorios y
monólogos, mujeres que su-
peraron el cáncer de mama
compartieron su experiencia
con la enfermedad e instaron
a reducir la estadística de mor-
tandad para Hidalgo.

En el marco de actividades
de la lucha contra el cáncer de
mama, las participantes toma-
ron parte de conversatorios
para enfatizar las repercusio-
nes que tiene no atacar de ini-
cio esta enfermedad, que pue-
de llevar a la muerte.

"Cuatro de cada 10 muje-
res en México renuncian a la
autoexploración por falta de
voluntad y amor propio, por
temor a conocer un resultado
provocan que una enferme-
dad muchas veces se interne
en su cuerpo, esas condicio-
nes personales no permiten re-
ducir el índice de mortandad
que actualmente existe".
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miento, así como la importancia de
realizarse autoexploraciones men-
suales y practicarse una mastogra-
fía al  año a par tir  de los 40 años,
además de tener una alimentación
balanceada y ejercitarse de manera
periódica.

Para fortalecer las acciones de pre-
vención en torno a este tema y en
apoyo a la economía de los pachu-
queños,  el  Sistema DIF capitalino
ofrece paquetes a bajo costo que in-
cluyen mastografía o ultrasonido de
mama. (Redacción)
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