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Dólar ($) 19.33
Euro (€) 21.19
Libra (£) 24.56

*Fuente: Banco Nacional de México.

Enfatizó Omar Fayad que para Hidalgo y este gobierno es prioridad garantizar que la agenda federal se implemente en

beneficio de las familias del estado y el caso de la reforma y una mejor impartición de justicia laboral, no es la excepción.

[ REDACCIÓN ]

E
nfatizó Omar Fayad que para
Hidalgo y este gobierno es prio-
ridad garantizar que la agenda
federal se implemente en bene-

ficio de las familias del estado y el caso
de la reforma y una mejor impartición
de justicia laboral, no es la excepción.

Ayer, al signar un convenio de co-
laboración para legitimación de con-
tratos colectivos y para la implemen-
tación de la reforma laboral, con  la
titular de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) federal, Luisa
María Alcalde, el gobernador señaló
que se viven tiempos de cambio que
demandan una implementación opor-
tuna  de las reformas laborales y del
sistema de justicia en la materia, ex-
ternando su beneplácito porque Hi-
dalgo sea el primero en llevar a cabo
este convenio y de los primeros en te-
ner avances importantes.                 ..33

■ Resalta Luisa María
Alcalde que Hidalgo 
es el primer estado 
donde signan convenio 
de colaboración para la 
implementación de ésta

Alcanza SOPOT
metas del PED:
línea para 2022
� Mejorar condiciones 
de vida de las y los
ciudadanos; cambios 

Destacó José Ventura Mene-
ses Arrieta que a mitad del
periodo legal de la actual ad-

ministración estatal, alcanzan al-
gunas de las metas plasmadas en
los indicadores que contiene el Plan
Estatal de Desarrollo, 2016-2022;
ayudando así, primero, a mejorar
las condiciones de vida de las y los
ciudadanos de la entidad, pero tam-
bién, contribuyendo, desde Hidal-
go, a la transformación de México. 

El titular de la Secretaría de
Obras Públicas y Ordenamiento
Territorial de la entidad  (SOPOT)
subrayó que precisamente es, con
trabajo y resultados, como conti-
núan en el camino de transforma-
ción del país.                                      ..33

Rebasan expectativas con 1er
Tianguis de Pueblos Mágicos ..44

Pioneros en respaldar 
reforma laboral: STPS
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FE
Debido a las festividades en la iglesia de San Judas
Tadeo, decenas de feligreses acudieron a este tem-
plo cargando desde pequeñas imágenes hasta algu-

nas de 2 metros, en medida de manda por agradeci-
miento de algún "milagro".

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..

MARTES, 28 OCTUBRE 2019

arriba

JOSÉ MENESES 

Resalta el
titular de la SOPOT
que la visión de
pensar de manera
global y actuar lo-
calmente contribu-
ye a que las accio-
nes cuenten con
una línea de trabajo
transversal, para
así coadyuvar a la
suma de esfuerzos
en pro de alcanzar
los objetivos del
desarrollo sosteni-
ble, de la Agenda
2030.

abajo

RAÚL LÓPEZ 

Como presi-
dente municipal en
Atotonilco de Tula,
López Ramírez tie-
ne varias anomalías
ante las cuales res-
ponder y es que in-
cluso desde altas
esferas se lanzó el
aviso porque, ade-
más de que las
cuentas que no sa-
len, las quejas de
los habitantes no
terminan. Definiti-
vamente tiene mu-
cho por ordenar el
edil. 
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INDICIOS

La aparición de carteles y mantas por
distintas localidades de Hidalgo tiene a
las autoridades siguiendo una pista so-
bre un origen falso. Las diferencias polí-
ticas en Ixmiquilpan son atribuidas co-
mo una de las posibles causas de estos
mensajes. Hasta ahora estás "narcomantas"
se ubicaban en lugares públicos o en eventos
sangrientos, pero ahora se presentaron en un
nuevo contexto. Ayer en dos escuelas se
ubicaron estos mensajes y con ello el te-
ma de la lucha entre grupos de la delin-
cuencia toma una tonalidad distinta.

FECHAS

Las autoridades del sindicato de maes-
tros gestionan un día más de asueto pa-
ra esta semana. El motivo es que los maes-
tros descansen 1 y 2 de noviembre, como se
acostumbraba hace tiempo por los festejos del
Día de Muertos, pues 31 de octubre es jue-
ves y viernes 1. 

MENCIONES 

En cumplimiento a la "Estrategia Nacio-
nal para la Implementación del Sistema
de Justicia Laboral en las Entidades Fe-
derativas", diseñada por el Consejo Interins-
titucional para la Implementación de la Re-
forma Laboral, que consiste en el cumpli-
miento de siete pasos, para realizar acciones y
avanzar de manera previa a la entrada en
funciones de los Centros de Conciliación, así
como de los Tribunales Laborales, Hidalgo
lleva aproximadamente el 90% de avan-
ce, en esos 7 pasos establecidos de
acuerdo a la Estrategia Nacional.

OTRO RÉCORD 

Resaltó el gobernador que la administra-
ción estatal  construye, en Plaza Juárez
de Pachuca, el altar de muertos más
grande del mundo, por lo que invita a
apreciarlo estos 1, 2 y 3 de noviembre.
La proyección es romper el Guinness World
Records. 

L A  I M A G E N
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[ REDACCIÓN ]

E
nfatizó Omar Fayad que
para Hidalgo y este go-
bierno es prioridad ga-
rantizar que la agenda fe-

deral se implemente en beneficio
de las familias del estado y el ca-
so de la reforma y una mejor im-
partición de justicia laboral, no
es la excepción.

Ayer, al signar un convenio de
colaboración para legitimación
de contratos colectivos y para la
implementación de la reforma la-
boral, con  la titular de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) federal, Luisa María Al-
calde, el gobernador señaló que
se viven tiempos de cambio que
demandan una implementación

oportuna  de las reformas labo-
rales y del sistema de justicia en la
materia, externando su beneplá-
cito porque Hidalgo sea el prime-
ro en llevar a cabo este convenio
y de los primeros en tener avances
importantes.

Profundizó en que en septiem-
bre de este 2019, según datos IN-
EGI, Hidalgo obtuvo la tasa de
desempleo más baja en la historia
de la entidad, sólo 2 por ciento
(%), y la tercera más baja a esca-
la nacional.

Subrayó que a través de este
convenio, "no sólo reiteramos
que buscamos ser referente de
coordinación con el presidente
López Obrador, sino que además
nos interesa que los trabajadores
y el sector patronal tengan las
herramientas necesarias para
llevar de la mejor manera su re-
lación laboral".

Fue claro en resaltar: "no sólo
queremos ser los primeros en
firmar este convenio, queremos
ser los primeros en implemen-
tar todo lo que deriva y además
los primeros en la implemen-
tación de la reforma Constitu-
cional del 2017 y las reformas
legales del 1 de mayo del 2019
materia laboral".

Primer estado en 
signar convenio

Mejorar condiciones de
vida: cumple la SOPOT
� Destacó José Ventura Meneses
Arrieta que a mitad del perio-
do legal de la actual adminis-
tración estatal, alcanzan algu-
nas de las metas plasmadas en
los indicadores que contiene el
Plan Estatal de Desarrollo,
2016-2022; ayudando así, pri-
mero, a mejorar las condicio-
nes de vida de las y los ciuda-
danos de la entidad, pero tam-
bién, contribuyendo, desde Hi-
dalgo, a la transformación de
México. 

El titular de la Secretaría de
Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial de la entidad  (SO-
POT) subrayó que precisamen-
te es, con trabajo y resultados,
como continúan en el camino
de transformación del país. 

Resaltó que el gobernador,
Omar Fayad, les ha instruido a
realizar el mayor esfuerzo, para
proveer de más y mejores ser-

vicios básicos, como agua po-
table, drenaje y electricidad a
las familias de Hidalgo, así co-
mo en mejorar sus viviendas,
o las condiciones de la red ca-
rretera estatal, lo que les per-
mite tener un mejor acceso a
los servicios de salud, educa-
ción, alimentación, cultura, de-
porte y seguridad; trabajo y es-
fuerzo, que direccionan espe-
cialmente a aquellas familias
menos favorecidas. 

Este lunes, en la sesión ordi-
naria número 91 de la LXIV Le-
gislatura del Congreso de Hidal-
go recibieron la comparecencia
del titular de la SOPOT, quien
respondió los cuestionamien-
tos de los diputados Julio Ma-
nuel Valera Piedras, Lucero Am-
brocio Cruz, Miguel Ángel Pe-
ña Flores, José Antonio Hernán-
dez Vera y Areli Rubí Miranda
Ayala, entre otros. (Redacción) 

TURNO 

◗ Caasim 
AAnnttee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  OObbrraass  PPúúbbllii--
ccaass,,  DDeessaarrrroolllloo  UUrrbbaannoo  yy  VViivviieennddaa
ddee  llaa  LLXXIIVV  LLeeggiissllaattuurraa  ddeell  CCoonnggrree--
ssoo  hhiiddaallgguueennssee,,  ccoommppaarreecciióó  eell  ttiittuu--
llaarr  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  ddee  AAgguuaa  yy  AAll--
ccaannttaarriillllaaddoo  ddee  SSiisstteemmaass  IInntteerrmmuu--
nniicciippaalleess  ((CCAAAASSIIMM)),,  JJoosséé  JJeessúúss
SSaannjjuuaanneerroo  RRooddrríígguueezz..
LLuueeggoo  ddee  ssuu  eexxppoossiicciióónn,,  aall  rreessppoonn--
ddeerr  aa  llaa  ddiippuuttaaddaa  MMaayykkaa  OOrrtteeggaa
EEgguuiilluuzz,,  ssoobbrree  ssuu  iinniicciiaattiivvaa  ppaarraa  rree--
ffoorrmmaarr  llaa  LLeeyy  EEssttaattaall  ddee  AAgguuaa  yy
AAllccaannttaarriillllaaddoo,,  SSaannjjuuaanneerroo  RRooddrríí--
gguueezz  aappuunnttóó  ""nnoossoottrrooss  rreecciibbiimmooss  eell
ddooccuummeennttoo,,  ssee  hhiicciieerroonn  llaass  oobbsseerr--
vvaacciioonneess  ppeerrttiinneenntteess  yy  tteennggoo  eenn--

tteennddiiddoo  qquuee  ssee  rreeggrreessóó  aa  llaa  ccaabbeezzaa
ddee  sseeccttoorr..  LLoo  vvaammooss  aa  rreevviissaarr  yy  ddee--
rriivvaaddoo  ddee  lloo  qquuee  hhooyy  ssee  ccoommpprroommee--
ttiióó..  NNoossoottrrooss  nnooss  ssuummaammooss  aa  llooss
ttrraabbaajjooss  qquuee  ssee  ppuuddiieerraann  rreeaalliizzaarr
ddeessddee  eell  LLeeggiissllaattiivvoo..  DDee  ppooddeerr  ssaann--
cciioonnaarr,,  ddeebbeemmooss  aannaalliizzaarr  llaa  lleeyy  yy
ccoonnssiiddeerraarr  eessttaass  aacccciioonneess""..
TTaammbbiiéénn  rreessppoonnddiióó  ssoobbrree  tteemmaass
ddee  bbaacchheeoo  eenn  PPaacchhuuccaa;;  llaa  ppllaannttaa  ddee
ttrraattaammiieennttoo  ddee  aagguuaass  ppaarraa  eell  ddiiss--
ttrriittoo  ddee  ZZiimmaappáánn;;  pprreessuunnttoo  ddeessvvííoo
ddee  rreeccuurrssooss;;  ppuunnttooss  ccrrííttiiccooss  yy  ssuu
rreeppaarraacciióónn;;  aassíí  ccoommoo  pprrooggrraammaass
ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaa  ccuullttuurraa  ddee  ppaaggoo,,
eennttrree  oottrrooss  ppuunnttooss..  ((RReeddaacccciióónn))  

Mejor diálogo entre involucrados 

Fue la secretaria de Trabajo y
Previsión Social del gobierno

federal, Luisa María Alcalde, quien
destacó el compromiso del gober-
nador Omar Fayad de implemen-
tar la reforma laboral en benefi-
cio de este sector en la entidad.

Esta implementación es de su-
ma relevancia, indicó la funcio-
naria federal, porque representa
mejor diálogo entre los involucra-
dos para que tengan mejores sala-
rios como trabajadores y mayor
productividad como empresas.

Se congratuló de que Hidalgo
sea el primer estado que realiza
una firma de esta naturaleza y
que esté considerado entre los 10
primeros para la implementación

del Sistema de Justicia Laboral del
próximo año, porque ello habla
del compromiso que se tiene con
el tema.

La secretaria de Trabajo en la
entidad, María de los Ángeles
Eguiluz, resaltó el objetivo de este
convenio, que es heredar un Siste-
ma de Justicia Laboral de Calidad
a los trabajadores de Hidalgo.

También, dijo, estamos fortale-
ciendo los lazos de cooperación
entre la federación, el sector priva-
do y sector social, "para que jun-
tos sigamos detonando el creci-
miento productivo y competitivo
de nuestro estado, mediante una
moderna y eficaz impartición de
Justicia Laboral". (Redacción) 

TRABAJO Y RESULTADOS 

HIDALGO

� La titular de la STPS federal también reconoció el 
interés y compromiso de Omar Fayad, en la materia

METAS. Acciones para implementación de la reforma laboral: Luisa María Alcalde.

MARTES, 29 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | INHIDE  

Cerraron hidalguenses su participación en la Paralimpiada
Nacional con histórico resultado (28, 8 y 11), el cual es 

fruto del esfuerzo y dedicación en cada entrenamientos
EstataL
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[ ALBERTO QUINTANA ]

U
na derrama económi-
ca por 147 millones de
pesos, 151 mil visitan-
tes y 2 mil 789 citas de

negocios, son los resultados del
Primer Tianguis de Pueblos Má-
gicos, realizado en Pachuca du-
rante tres días. 

Informó la Secretaría de Tu-
rismo del gobierno estatal que
los resultados preliminares se
obtuvieron con el monitoreo
constante que realizaron con-
juntamente la Dirección Gene-
ral de Integración de Informa-
ción Sectorial, perteneciente a
la Subsecretaría de Planeación
y Política Turística de Sectur Fe-
deral y la Dirección General de
Planeación de la Secretaría de
Turismo de Hidalgo.

Teniendo así que se rebasa-
ron las expectativas al iniciar el
evento. Las proyecciones inicia-
les eran de una afluencia total
de 120 mil personas y una de-
rrama económica de 100 millo-

nes de pesos. Los resultados pre-
liminares recabados por los or-
ganizadores del evento nacional
indican que estos objetivos se su-
peraron en 26 por ciento (%) y
47%, respectivamente.

La ocupación hotelera en la
zona metropolitana de Pachu-
ca sede se había previsto con
un promedio de 85 %, la cual
también fue superior al alcan-
zar el 100 %.

El evento, que en esta ocasión
evolucionó de ser una feria para
convertirse en un encuentro de
negocios, también superó los ob-
jetivos en este rubro, al arrancar
con una agenda de mil 883 ci-
tas programadas, pero al final se
registraron 906 citas de nego-
cios más, para sumar un total de
2 mil 789, superando en 48 %
la cantidad inicial.

Los reportes de la Sala de Ne-
gocios señalan que el 94 % de
los acuerdos por parte de los
compradores finalizó con  trans-
acciones por 6 millones de pe-
sos, por lo que el 100 % de los
compradores, piensan  partici-
par en el Tianguis de Pueblos
Mágicos 2020.

El secretario de Turismo del
Gobierno de México, Miguel To-
rruco Marqués, agradeció al go-
bernador de Hidalgo, Omar Fa-
yad Meneses; y al homólogo es-
tal, Eduardo Baños Gómez, por
el apoyo que brindaron para la
realización de este Tianguis de
Pueblos Mágicos.

Por la confianza que mostra-
ron para cambiar el formato de
feria al de tianguis, lo que impli-
caba un alto grado de dificultad
por ser la primera edición.

|| ESTATAL || 4 crónica
MARTES, 29 OCTUBRE 2019

Rebasan expectativas con 1er
Tianguis de Pueblos Mágicos

TURISMO  I

� Los resultados preliminares se obtuvieron con el monitoreo constante
� Ocupación hotelera en zona metropolitana de Pachuca alcanzo el 100%

MUESTRAS. Las proyecciones iniciales eran de una afluencia total de 120 mil personas y una derrama económica de 100 millones de

pesos; cifras superadas en 26 % y 47%, respectivamente.

[ MILTON CORTÉS ]
� Despierta interés en otras enti-
dades el arte en tenango elabo-
rado por manos hidalguenses pa-
ra exponer en algunas de las fe-
rias más importantes del país. 

Opinaron artesanos que el re-
ciente Tianguis de Pueblos Mági-
cos, realizado en Hidalgo, sirvió co-
mo marco para conocer el trabajo
que desarrollan estos artífices hi-
dalguenses, por lo que los conside-
raron dignos de presentarse en las
ferias más importantes de México. 

A su vez Marcos Gabriel Carre-
ón Robles, prestador de servicios
del estado de Aguascalientes, in-

dicó que la feria más importante
de México debe contar con la pre-
sencia de artesanos de hidalguen-
ses para difundir la cultura local.

"Los trabajos que se realizan
en una entidad como Hidalgo no
deben quedarse en el estado, de-
ben tener presencia nacional e
internacional y para ello es ne-
cesario que organizadores de fe-
rias, prestadores de servicio y
aquellos que de alguna manera
tienen contacto con los respecti-
vos patronatos de organización,
promuevan la intención de que
sus creaciones sean presentadas
en lo inmediato".

� Trabajos realizados en Hidalgo deben tener mayor presencia

Llevar tenangos a ferias
más importantes del país

Mostrar lo que 
es realmente 
México; visión
� La riqueza cultural que
tiene México debe dar el pa-
so hacia adelante y de esa
forma también contribuir a
que se resten comentarios
negativos generados por la
inseguridad, señaló Marcos
Gabriel  Car reón Robles,
prestador de servicios del es-
tado de Aguascalientes. "Es
momento de que mostremos
lo que es realmente México,
que los extranjeros conoz-
can nuestra cultura y se
sientan atraídos hacia este
país, pero eso depende en
mucho de quienes promove-
mos la cultura y el turismo
para así propiciar condicio-
nes  salir adelante en temas
de promoción cultural y tu-
rística". (Milton Cortés) ES
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[ JOCELYN ANDRADE ]
� Realizará la compañía Minera Au-
tlán, en coordinación con diferentes
dependencias de los gobiernos, Fe-
deral, estatal y municipal; así como
con organismos autónomos, un diag-
nóstico y monitoreo de la calidad del
aire, agua y suelo, en los municipios
de Tepehuacán, Lolotla, Molango y
Tlanchinol, con la finalidad de miti-
gar en su caso lo efectos adversos por
la explotación minera, informó el de-

legado de programas sociales Abra-
ham Mendoza Zenteno.

En conferencia de prensa acom-
pañado por representantes de la
Compañía, así como del Movimiento
Ambientalista de la Sierra Hidalguen-
se (MASH), señaló que estas accio-
nes se llevarán a cabo por primera
vez en el país, con la finalidad de dar
certeza a los habitantes de la sierra
alta de Hidalgo, sobre las actividades
mineras que se realizan.

Indicó que realizarán esquemas
de diagnóstico y monitoreo en la ca-
lidad del agua, suelo, aire y los estu-
dios de exposición al manganeso, los
cuales por primera vez se realizarán
en el país.

Comentó que los estudios comen-
zaron el pasado 14 de octubre y con-
cluirán al finalizar el años, en ellos
participan dependencias como la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales de Hidalgo (Semar-

nath), la Comisión Nacional del Agua
(Conaggua), la Procuraduría Fede-
ral de Protección al Ambiente (Profe-
pa), la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), Protección Civil, el
Instituto Nacional de Salud Pública,
entre otros.

Al finalizar con los estudios y si
se determina algún daño ambiental
o de salud, la empresa presentará las
propuestas para la remediación y mi-
tigación de los daños.

[ ALBERTO QUINTANA ]

A
l finalizar el año, las inversiones en Hi-
dalgo tendrán que llegar a los 60 mil mi-
llones de pesos, según lo establecido por el
gobernador Omar Fayad, planteó el titu-

lar de la Secretaría de Desarrollo Económico (Se-
deco), Sergio Vargas.

La meta para 2020 es de 63 mil 500 millones
de pesos; cada año se tiene la encomienda, de acuer-
do con el Plan Estatal de Desarrollo, de concertar in-
versiones por 10 millones de pesos.

En próximos días serán los nuevos anuncios de
inversión, por parte del primer mandatario esta-
tal, ya que son pocas las semanas que quedan del
2019 para llegar a la meta establecida.

Los 6 mil 500 millones de pesos que faltan para
llegar a los 60 mil millones de pesos en este año,
representan el 65 por ciento (%) del proyecto anual
que se proyecta para el próximo año.

Sergio Vargas comentó que la Sedeco mantiene
su ritmo de trabajo, hay reuniones con empresa-
rios, se realizaron pláticas con industriales alema-
nas y franceses en la feria de Guanajuato.

APARTADOS. Sergio Vargas comentó que el tema
del cambio de unidades del transporte público del es-
tado es un asunto que le interesa al gobierno esta-
tal y se buscan los esquemas de apoyo.

El funcionario indicó que la principal barrera
de este proyecto que anunció Omar Fayad es el fi-
nanciamiento; se trabaja en las propuestas que se
deben plantear.

"Se buscan fondos federales y estatales, ya que es
un tema de cambio climático y energías limpias,
se tienen recursos internacionales y la Organiza-
ción de Naciones Unidas, por lo cual  se trabaja con
la Secretaría de Economía Federal para armar lí-
neas de crédito con los taxistas".

RITMO. La promoción de inversión se hace manera constante a escala nacional e internacional, el interés que tienen las empresas para invertir son por la
seguridad que registra la entidad.

Inversiones en Hidalgo por
60 mil millones de pesos

CIERRE 2019 

� Cada año se tiene la encomienda, de acuerdo con el Plan Estatal 
de Desarrollo, de concertar inversiones por 10 millones de pesos

MINERA AUTLÁN 

Diagnóstico para mitigar efectos de explotación 

Jornadas gerontológicas en Zempoala 

IAAMEH 

[ MILTON CORTÉS ]
� El Instituto para la Atención de los
Adultos Mayores del Estado de Hidal-
go (IAAMEH) realizó este lunes sus
jornadas gerontológicas en el muni-
cipio de Zempoala, por medio de las
cuales se busca reducir el número de
adultos mayores que no tienen acceso

a servicios de salud.
La dependencia difundió que brin-

daron atención médica gerontológi-
ca, odontopediatría, optometría, en-
fermería y servicio social; se pretende
que en los 84 municipios de la enti-
dad se contribuya a fomentar el enve-
jecimiento activo entre las personas

de edad avanzada.
Consciente de la que atención a es-

te grupo vulnerable es de vital impor-
tancia, señaló que se mantendrá este
tipo de atención en las cabeceras mu-
nicipales en las cuales incrementa el
número de solicitudes de alguno d ellos
servicios que prestan.
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En menos de 24 horas,
localizan tres cadáveres
[ JOCELYN ANDRADE ]

A
l menos tres personas
fueron localizadas sin
vida en los munici-
pios de Ixmiquilpan

y Pisaflores, en menos de 24 ho-
ras, con signos de violencia.

El primer hallazgo ocurrió
en El Fitzhi, comunidad en Ix-
miquilpan, durante la noche
del domingo, donde una per-
sona fue localizada con impac-
tos de arma de fuego.

Indica el reporte de la Poli-
cía Municipal que recibieron
una llamada para alertar de
disparos; al arribar al lugar se
encontró una persona sin vi-
da y con marcas de proyectil.

Hasta el momento descono-
cen las causas de la ejecución,
así como el paradero de los pre-
suntos responsables. Personal
de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo
(PGJEH) inició la carpeta de in-

vestigación correspondiente.
Fue el segundo también en

Ixmiquilpan, durante la ma-
ñana de este lunes, en El Te-
phé: ubicaron un cuerpo en-
vuelto en cobijas y con signos
de violencia.

Hasta el momento se desco-
noce la identidad de dicha per-
sona, así como las causas de la
ejecución.

Finalmente, en Pisaflores, en
la comunidad La Peña, se en-
contró el cuerpo de un hombre
-entre 28 y 30 años-, con un im-
pacto: vestía una camisa de cua-
dros y pantalón de mezclilla.

En el lugar también fue en-
contrada una camioneta Dat-
sun color negra, la cual podría
ser del hoy occiso; sin embar-
go, serán las investigaciones
correspondientes las que lo de-
terminen.

Los cuerpos fueron trasla-
dados al Servicio Médico Fo-

rense (Semefo) para las necrop-
sias de Ley, mientras que la
PGJEH inició las respectivas

carpetas de investigación pa-
ra dar con el paradero de los
presuntos responsables.

GUÍAS. Muertes fueron la noche del domingo y durante este lunes.
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CARACTERÍSTICAS  I

� Dos hallazgos fueron en Ixmiquilpan y otro más en Pisaflores 
� Inicia PGJEH con las carpetas de investigación correspondientes

� Además de exigir al gobier-
no municipal incrementar la
seguridad ante la comisión
de cuatro presuntos asaltos
que ha habido en los cami-
nos alternos que se abrieron
desde el pasado 17 de sep-
tiembre por la reconstruc-
ción de la carretera Tula-Mi-
chimaloya para llegar a más
de 20 comunidades del occi-
dente, vecinos de aquellas la-
titudes demandaron mejorar
los caminos de terracería,
aumentar la señalización y
optimizar la iluminación de
las vías de comunicación.

Los inconformes, encabe-
zados por Dulce Mendoza Ol-
guín, vecina de Xitejé de Za-
pata, indicó que son muchas
las molestias que padecen a
consecuencia de la obra, con
la que dijeron no estar en
desacuerdo, siempre y cuan-
do se atiendan las peticiones
de los usuarios.

Criticaron la falta de pla-
neación de la obra, puesto
que opinaron que antes de
retirar el asfalto desde el cor-
te de La Malinche hasta el
Cereso de Tula, primero las
autoridades debieron de ha-
bilitar pasos alternos a un
costado de la antigua carre-
tera para no hacer que el au-
tomovilista vayan a dar la
vuelta por parajes solitarios.
(Ángel Hernández)

Mejorar los
caminos y 
señalización: 
contra robos

TRAMOS

TULA

Necesario actuar y salir de reuniones ejecutivas
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Integrantes del ayuntamien-
to de Tula dieron seguimiento
a las reuniones multidiscipli-
narias por la seguridad en el
municipio, esto luego de la se-
guidilla de delitos que se per-
petraron en septiembre y prin-
cipios de octubre.

La mañana de ayer, ocho de
20 munícipes acudieron al en-
cuentro por la seguridad rea-
lizado en la sala de cabildos, la
cual fue presidida por el secre-
tario municipal, Alejandro Ál-
varez Cerón; y el coordinador
operativo de la Secretaría de

Seguridad Pública, Miguel Án-
gel Chávez Valdés.

Durante la reunión se dijo
que esta segunda mesa de tra-
bajo en materia de seguridad
para recibir propuestas del
ayuntamiento y directores de
área de la administración muni-
cipal, se realizó con menos par-
ticipantes, ya que se trataba de
hacerla más ejecutiva y empe-
zar a delimitar acciones a em-
prender por cada participante.

Los participantes en la reu-
nión coincidieron en que es ne-
cesario empezar a actuar y sa-
lir de reuniones ejecutivas, pa-

ra empezar a implementar las
estrategias necesarias a fin de
inhibir el índice de delitos en
la demarcación.

El coordinador operativo de
seguridad pública pormenori-
zó que la colonia Centro sigue
como la z ona en que mayor
número de delitos se cometen,
seguido de las comunidades El
Carmen y San Marcos, pero
aun así dijo que los robos y
asaltos no son lo que más le pe-
ga a la Ciudad de los Atlantes,
sino la violencia contra la mu-
jer, la cual se disparó en los úl-
timos tiempos. Á
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Indicó el IEEH que aún hay tiempo para formar 
parte de la estructura técnico-administrativa; el 20 

de noviembre es la fecha límite para el trámite
RegIones
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FORO

Federalismo en
justica electoral
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Realizó el Tribunal Electo-
ral del Estado de Hidalgo (TE-
EH) el foro denominado "La
importancia del federalismo
en la justicia electoral": se
destacó que en los ámbitos
locales, los tribunales electo-
rales se basan en las leyes de
cada estado, pues no existe
una homologación en las le-
gislaciones de cada entidad.

La presidenta de la sala
regional Toluca del Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Marcela
Elena Fer nández Domín-
guez, resaltó que en materia
de derecho electoral, los tri-
bunales locales se basan en
las leyes de cada uno de los
estados en los que se encuen-
tran, pues cada legislación
es diferente; pese a que exis-
te una Ley General de Me-
dios de Impugnación y un
código electoral nacional.

Sin embargo, estos apli-
can más que nada a  las
elecciones federales, mien-
tras que en los temas loca-
les son las leyes de los esta-
dos las que rigen los medios
de impugnación.

Por ello, el objetivo prin-
cipal de este tipo de foros es
analizar que, a partir de la
reforma político-electoral del
2014, cual ha sido el papel
que el federalismo judicial
electoral ha tenido y a par-
tir del cual se ha pretendido
contribuir al proceso de le-
gitimación de la democracia
en el país.

Lo anterior, en el enten-
dido de que la legitimidad
democrática tiene dos fuen-
tes interdependientes: en
primera instancia el voto
popular y en segunda,
cuando es confirmada por
las instituciones jurisdiccio-
nales, las cuales tienen la
facultad de validar la legali-
dad y la constitucionalidad
de los procesos electivos.

También buscan resaltar
la importancia de la justi-
cia electoral en la legitimi-
dad democrática y analizar
propuestas para mejorar su
papel en el futuro inmedia-
to; cuales son los logros y
pendientes del federalismo
judicial electoral; atribuir a
las prácticas de tribunal
abierto y justicia abierta, es-
to con el f in de crear una
consulta abierta, resultado
de los trabajos de estos fo-
ros regionales.

[ MILTON CORTÉS ]
� A partir de la presente semana, gru-
pos de beneficencia comenzarán con su
colecta de prendas abrigadoras para
mantener la iniciativa de llevar cobijo a
personas en estado de vulnerabilidad en
temporada invernal. 

Al poner en marcha sus actividades,
informaron que en la presente tempora-
da serán cerca de 25 organismos no gu-
bernamentales, grupos altruistas y vo-
luntariados los que entrarán en la diná-
mica de colaborar, sin contar a las ins-
tancias y patronatos dependientes de al-

guno de los niveles de gobierno en la en-
tidad que harán labor por su parte. 

Durante su mensaje de inicio de acti-
vidades, Leonor Galicia Domínguez ex-
ternó la necesidad que la sociedad se su-
men a este esfuerzo que se realiza año
con año con la intención de atender a
las personas que habitan en sectores que
padecen con mayor intensidad los efectos
de los frentes fríos. 

"Es indispensable que se brinde apo-
yo a todo grupo que solicite este respal-
do ya que la temporada más intensa del
periodo invernal se prolonga hasta los

últimos días del mes de enero, de tal for-
ma que es importante tener cubiertas y
atendidas  las z onas que lo requieren
desde las primeras semanas del mes de
diciembre". 

Dio a conocer que la dinámica para la
colecta de prendas abrigadoras compren-
de la asistencia de integrantes de estas
agrupaciones perfectamente identifica-
das a centros laborales, escuelas, plazas
comerciales, además de parques y jardi-
nes de Pachuca y algunos municipios de
la zona metropolitana como se ha venido
efectuando desde hace un par de años.

Emprenden acciones para reunir prendas abrigadoras

BENEFICENCIA

Disminuye infecciones
respiratorias agudas
[ ALBERTO QUINTANA ]

D
urante el presente año las infecciones respi-
ratorias agudas (IRAS) disminuyen en un
5.3 por ciento (%), informó la coordinado-
ra estatal del programa de la infancia de la

Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), Reyna Mora-
les Hernández.

En 2018, a este lapso, registraron 510 mil 548
consultas en diversas regiones de la entidad; ahora
son en total: 481 mil 699 atenciones por el mismo
padecimiento.

Reyna Morales expuso que las IRAS son un proble-
ma de salud pública: se ubican en los primeros 10 mo-
tivos de consulta por parte de la población en general
y sobre todo en países en desarrollo como México.

La SSH considera que los grupos más vulnerables
son los niños, personas adultas y con enfermedades

crónicas- degenerativas, en las distintas épocas del año.
En la temporada invernal predominan las enferme-

dades de origen viral y bacteriano, por lo que ante la pre-
sencia de malestar se deben acudir a los centros de sa-
lud y hospitales para recibir el tratamiento adecuado.

Indicó que las afecciones más comunes son influen-
za, rinofaringitis, faringitis, bronquitis, bronquiolitis,
neumonía, los pacientes que padezcan enfermedades
pulmonares crónicas como bronquitis crónica, enfise-
ma pulmonar y asma, podrían agudizar sus episodios
de la enfermedad.

Morales Hernández consideró que, si presenta fie-
bre por arriba de los 38 grados, hay dolor en el pecho,
la respiración se dificulta y hay silbilancias (chiflido al
respirar), se debe acudir al médico para tener un diag-
nóstico oportuno.

COMPARATIVO 2018  I

� En 2018 registraron 510 mil 548 consultas en diversas regiones de
la entidad; ahora son: 481 mil 699 atenciones por el mismo padecimiento

De ninguna manera se debe

recurrir a la automedicación, ya

que podría complicar la enfermedad"

NÚMEROS. Baja es de 5.3, en comparación a estas fechas pero del año pasado.

MARTES, 29 OCTUBRE 2019
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[ HUGO CARDÓN ]

P
adres de alumnos que acuden al Cole-
gio de Estudios Científicos y Tecnológi-
cos del Estado (CECYTEH), de Ixmiquil-
pan, piden más flexibilidad en la venta

de uniformes escolares, ya que sólo se tienen cua-
tro proveedores para la adquisición de estas pren-
das, con precios que consideran un tanto elevados.

Los inconformes explicaron que tienen un cos-
to entre 650 y 750 por juego, dependiendo el pro-
veedor; además de no puedan ser adquiridos en al-
gún otro comercio porque tienen un logotipo di-
fícil de replicar.

Señalaron que a los tutores es les complica cu-
brir estos gastos, pues independientemente del
uniforme que adquieren para que sus hijos in-
gresen a este platel educativo, tuvieron que pa-
gar una ficha de más de 300 pesos, además de
una inscripción de 450.

A la lista se sumaron 400 pesos e cooperación
para el mantenimiento de este plantel educativo,
en suma, en un corto plazo tienen que desembol-
sar un aproximado de mil 800 pesos en caso de
que solo cuenten con un solo alumno.

Por otro lado, consideraron que sería necesa-
rio que las autoridades educativas pongan ma-
yor atención en este platel educativo, el cual re-
quiere de infraestructura, por lo que no descar-
taron que en breve ingresen una solicitud para
que los apoyen con una techumbre.

Flexibilidad para comprar 
los uniformes, la solicitud

CECYTEH IXMIQUILPAN  I

� Indican tutores que sólo son cuatro proveedores para la adquisición
de estas prendas, con precios un tanto elevados, consideran

LUEGO DE 13 DÍAS

Encuentran a Silvestre Soto, Plomosas
� Después de 13 días perdidos, Silves-
tre Soto fue localizado en las montañas
de la comunidad Plomosas, pertenecien-
te a Actopan; tras reportarlo como des-
aparecido por sus familiares pidieron
apoyo a las autoridades.

Acto seguido fue implementado un
operativo donde participó el Centro de
Capacitación, Humanidad y Servicios
a la Salud de la Universidad Lasalle, la
Cruz Ámbar de Mixquiahuala,  Protec-
ción Civil y Bombero de Actopan, bino-
mios caninos del Grupo Detector
K9/MX, Canes de Rescate Hidalgo, asi-
mismo brigadas de habitantes del lugar.

Luego de varios días de búsqueda, los
cuerpos de auxilio  decidieron retirarse
de lugar y replantear otra estrategia, ya
que se habían peinado varias hectáre-
as de monte sin que se pudiera locali-
zar a esta persona.  

Fue ayer por la tarde cuando un veci-
no de localidad lo ubicó en una barran-

ca del poblado, dando aviso a sus fami-
liares que a su vez pidieron apoyo de la
Dirección de Protección Civil local. Sil-
vestre Soto fue trasladado a una aclíni-
ca para su atención. (Hugo Cardón)
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RAZONES. El problema radica en que no es lo único que tienen que pagar; monto alcanza los mil 800 pesos y deben cubrirlo en poco tiempo.

CBTIS 83

Jóvenes temen 
perder carta de 
buena conducta, 
tras manifestación
� Temen estudiantes del
quinto semestre del Centro
de Bachillerato Tecnológico
Industrial  y de Ser vicios
(CBTIS 83), de Actopan, que
los directivos de este plan-
tel educativo no les entre-
guen sus cartas de buena
conducta. 

El miedo surge porque la
semana pasada, a través de
una manifestación, los alum-
nos de este plantel educativo
exigieron mejorar las condi-
ciones de la institución, ya
que había varias deficiencias
sin atención, por parte de las
autoridades educativas.

Tras una mesa de traba-
jo, las autoridades acorda-
ron trabajar en el pliego pe-
titorio que solicitaron los
alumnos, entre las peticio-
nes destacaron: contar con
inter net óptimo, equipa-
miento de los laboratorios,
así como equipamiento de
aire acondicionado.

Lugo de estos eventos se
ha difundido un video a tra-
vés de las redes sociales don-
de el director del platel se que-
ja de las publicaciones que
han protagonizado los alum-
nos a través de medios de co-
municación, donde considera
que se les ha denostado.

En este sentido, se advier-
te a los alumnos que sus ac-
ciones tendrán consecuen-
cias, principalmente los estu-
diantes que se encentran en el
quinto semestre pues podrí-
an no recibir sus cartas de
buena conducta en el mo-
mento de egresar. 

Por eso los jóvenes temen
que los directivos apliquen es-
te tipo de represalias por una
manifestación que además de
estar en su derecho de expre-
sarse libremente, era una
causa justificada, ya que es
en beneficio de la comunidad
estudiantil. (Hugo Cardón)
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RÓTULOS
� Encabeza el presidente de la AMMECI, Fernando Pérez, Encuentro Tecnológico

sobre Gestión Tributaria y Catastral; impulsar eficiencia recaudatoria

Obras para 
vecinos de 
Sa n t i a g o  
Tulantepec
� Como parte de las acciones
para mejorar los servicios bá-
sicos en las colonias de San-
tiago Tulantepec, la adminis-
tración municipal 2016-2020
a través del área de Obras Pú-
blicas culminó la ampliación
de red pluvial y empedrado en
las calles Encino y Eucalipto
de la colonia El Pedregal de
San José.

Según información oficial,
Paola Jazmín Domínguez Ol-
medo, presidenta municipal,
inauguró la obra acompañada
de representantes vecinales,
autoridades municipales y ha-
bitantes de la zona.

Los trabajos consistieron
en la sustitución de red plu-
vial de 14'' de tubería de con-
creto simple por tubería de 36''
de tubo corrugado, tres cajas
de captación, y 12 metros de
canal pluvial, beneficiando a
250 familias santiaguenses
con una inversión de
$320,000 pesos monto apor-
tado por la Comisión de Agua
Alcantarillado y Saneamiento
de Santiago Tulantepec
(CAASST). Además, Paola Jaz-
mín Domínguez Olmedo reco-
noció y agradeció la voluntad
y aportación de los vecinos,
pues de manera bipartita so-
ciedad - gobierno lograron la
construcción del empedrado
en la misma calle.

Domínguez Olmedo reite-
ró su compromiso con el ac-
ceso a los servicios básicos pa-
ra toda la población santia-
guense, los invitó a hacer buen
uso de las obras y declaró que
los esfuerzos por reducir el ín-
dice de desabasto continuarán
para seguir construyendo una
sociedad fortalecida y refleja-
da en su infraestructura.

La actual administración
ha realizado diversas obras en
esta colonia, como la amplia-
ción de red de drenaje en ca-
lle Sauce en 2016. (Redacción)

CAAMT: Detección 
y mantenimiento 
a rejillas pluviales 
y de alcantarillado
� Personal de la Comisión de
Agua y Alcantarillado del
Municipio de Tulancingo
(CAAMT), lleva a cabo jor-
nadas de detección y mante-
nimiento preventivo y co-
rrectivo de las rejillas pluvia-
les y de alcantarillado en dis-
tintas zonas de la ciudad, es-
to fue informado por el titu-
lar del organismo Rodolfo
Pascoe López.

El funcionario destacó
que este trabajo se lleva a
cabo de forma permanente y
se ha intensificado en luga-
res donde la infraestructu-
ra hidráulica ya presenta
daños visibles, principal-
mente por el tránsito de ve-
hículos pesados, tal es el ca-
so de las ubicadas en Pro-
longación Allende entre
Chamizal y Colomer.

Explico que en esta zona
se encuentra ubicadas 10
rejillas pluviales de las cua-
les 6 secciones ya han sido
reparadas. 

Mediante recorridos por
parte del personal, así como
a través de reportes ciuda-
danos son detectadas y aten-
didas estas anomalías, en las
que incluso hay casos en
donde el daño es tan severo
que ha sido necesario el cam-
bio total de las mismas. 

Pascoe López mencionó
otros puntos que también
han sido atendidos en ese te-
nor destacan las calles de
Nayarit, Riva Palacio Aveni-
da del Trabajo, 21 de Marzo,
San Luis, Chihuahua y Bu-
levar Matamoros.

"En promedio de 5 a ocho
rejillas son reparadas de ma-
nera mensual, con un costo
que varía de 3 a 20 mil pe-
sos, esto dependiendo del ta-
maño de la infraestructura".

El directivo hizo énfasis en
que este tipo de trabajos se
seguirán. (Redacción)

Noción
Con la mejora regulatoria, Tulancingo se posiciona en-
tre los municipios que transita en concordancia a la
normativa estatal y federal privilegiando a la mejora re-
gulatoria como una política que hace eficiente  la admi-
nistración pública. Evento implicó una gran oportuni-
dad para fortalecer el conocimiento con ponencias de
expertos y académicos.

Fines
Este encuentro tecnológico es importante porque se
aborda lo inherente a tecnologías existentes en materia
tributaria y catastral, de tal suerte que se impulse la efi-
ciencia recaudatoria, siendo este un reto impulsado por
el gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses.

[ REDACCIÓN ]

R
ealizan trabajos para
incentivar los recursos
propios a través del pa-
go de Impuesto Predial,

esto en Huamantla, Tlaxcala, en
el marco del Primer Encuentro
Tecnológico sobre gestión Tribu-
taria y Catastral.

Indicó el ayuntamiento de Tu-
lancingo que el evento es organi-
zado por la Asociación de Muni-
cipios Mexicanos y Ciu-
dades Inteligentes (AM-
MECI), presidida por el
alcalde de esta demar-
cación: Fernando Pérez
Rodríguez.

Este encuentro tec-
nológico es importante
porque se aborda lo in-
herente a tecnologías existentes
en materia tributaria y catastral,
de tal suerte que se impulse la efi-
ciencia recaudatoria, siendo es-
te un reto impulsado por el go-
bernador de Hidalgo, Omar Fa-
yad Meneses.

Así, el mandatario local y pre-

sidente de la AMMECI, Fernan-
do Pérez Rodríguez, participó en
una mesa de alcaldes sobre expe-
riencias tecnológicas municipales
y ahí destacó otros de los esque-
mas exitosos impulsados por go-
bierno local, el programa de me-
jora regulatoria para trámites y
servicios simplificados. 

Con la mejora regulatoria, Tu-
lancingo se posiciona entre los
municipios que transita en con-

cordancia a la normativa estatal
y federal privilegiando a la mejo-
ra regulatoria como una política
que hace eficiente  la administra-
ción pública.

El evento también implicó una
gran oportunidad para fortale-
cer el conocimiento con ponen-

cias de expertos y académicos e
igualmente para el intercambio
de experiencias y casos de éxito
entre alcaldes.

Entre las autoridades presen-
tes en este encuentro tecnológico
estuvieron Lenin Calva Pérez,  se-
cretario de Políticas Públicas y
Participación Ciudadana del Go-
bierno de Tlaxcala; Anabel Ava-
los Zempoalteca, vicepresidencia
Nacional de la AMMECI; Leopol-

do Arnaiz Eguren, secre-
tario general de la AM-
MECI y Jorge Sánchez
Jasso, presidente de la
Comisión de Gestión Tri-
butaria de la AMMECI y
alcalde de Huamantla,
Tlaxcala. 

Durante este encuen-
tro se realizó la firma de acuer-
dos de vinculación institucional
además que se realizaron confe-
rencias magistrales y se refrendó
el compromiso de la AMMECI de
abonar a la transformación tec-
nológica y modernización de los
municipios.

Más recursos propios con 
pago de Impuesto Predial

ESPECIAL
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� Para que las y los alumnos
demostraran sus destrezas y ha-
bilidades en el idioma inglés, se
realizó el Halloween 2019 or-
ganizado por el Centro de Len-
guas Extranjeras del Centro de
Educación Continua Unidad Hi-

dalgo (Cecuhi), del Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN).

En esta edición, el programa
del evento contempló tres con-
cursos: el V Concurso de Disfra-
ces individuales, el V Concurso
Bailando con el Muerto y el II

de Puertas de Terror.
Los alumnos junto con sus

instructores se coordinaron pa-
ra decorar las puertas de las au-
las, una vez concluida la acti-
vidad el jurado calificador re-
corrió el edificio, cuando llega-
ron a cada salón escucharon a
los estudiantes, quienes expli-
caron en inglés la temática de
su elección al adornar su puer-
ta. Los jueces además de la cre-
atividad calificaron el uso co-
rrecto del idioma.

Posteriormente, continuó la

pasarela de disfraces en la cual
participaron los alumnos que
integran el Programa Acadé-
mico de Inglés. Después, al rit-
mo de la música comenzó el
concurso de Baile, ahí todos los
alumnos apoyaron a sus favo-
ritos con aplausos y porras.

Antes de la premiación,
Agustín Samperio Pérez, sub-
director de Servicios Educati-
vos,  felicitó a los alumnos e ins-
tructores, al tiempo que seña-
ló que estas actividades lúdicas,
realizadas anualmente, forta-

lecen la imagen institucional y
el dominio del idioma inglés.

Francisco Javier Escamilla
López, director de la Unidad
Profesional Interdisciplinaria
de Ingeniería Campus Hidalgo,
se congratuló por el entusias-
mo y la alegría de los estudian-
tes quienes aprendieron y se di-
virtieron con estas actividades,
aseveró que es un compromiso
de IPN ofrecer los mejores servi-
cios educativos y reconoció el
trabajo realizado por quienes
integran el Cecuhi. (Adalid Vera)

[ ADALID VERA ]

P
articipó la Sección XV del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE) en los Diá-
logos Permanentes de la Nueva

Escuela Mexicana que se realizaron en su
etapa regional en el Estado de México.

Luis Enrique Morales Acosta, secre-
tario general de la Casa XV del sindicato,
participó en estos diálogos que de mane-
ra constante se llevarán a cabo en el pa-
ís con el fin de capacitar a los agremiados
sobre el modelo educativo de Nueva Es-
cuela Mexicana (NEM).

El evento se realizó la semana pasada
en el municipio de Tlalnepantla, Estado
de México, donde se dieron cita profeso-
res de la Sección XV, encabezados por
Morales Acosta, y de otras secciones de
maestros.

La idea de este proyecto es sencibili-
zar a los agremiados de lo que es el nue-
vo modelo educativo que reemplazará al
modelo utilizado en las aulas el sexenio
gubernamental pasado.

Previo al inicio del ciclo escolar 2019-
2020 el gobierno federal anunció que la
Reforma Educativa aprobada en mayo de
este año trajo consigo el cambio de mode-
lo educativo, y si bien no todavía no se apli-
ca, es necesario capacitar al personal do-
cente y directivo a fin de afinarlo y util-
ziarlo en el siguiente periodo lectivo.

De acuerdo con la ley, la Nueva Escue-
la Mexicana buscará la equidad, la excelen-
cia y la mejora continua en la educación.

Entre los servicios que impulsará están
contribuir a la formación del pensamien-
to crítico, a la transformación y al cre-
cimiento solidario de la sociedad; forta-
lecer el tejido social para evitar la co-
rrupción, entre otras.

RUTA. La idea de este proyecto es sensibilizar a los agremiados de lo que es el nuevo modelo educativo que reemplazará al modelo utilizado en las
aulas el sexenio gubernamental pasado.

Presente SNTE Hidalgo en 
los diálogos permanentes

NUEVA ESCUELA MEXICANA  I

� Evento realizado la semana pasada en Tlalnepantla, municipio del Edomex
� Acudieron profesores de la Sección XV, encabezados por Morales Acosta

CNTE

Falta trabajo para reabrir El Mexe
� Consideró Armando Azpeitia Díaz, integrante de la Co-
ordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), que poco se ha hecho desde el gobierno del esta-
do para agilizar la reapertura de la Escuela Normal Ru-
ral "Luis Villarreal", mejor conocida como "El Mexe", en el
municipio de Francisco I. Madero.

Recordó que el 18 de diciembre de 2018 el presidente de
la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprome-
tió a que esa institución se reabriría en sus viejas insta-
laciones y daría servicio a partir de 2019. El compromiso

también fue asumido por el gobernador del estado.
Sin embargo, la escuela que se abrió está fuera del Sis-

tema Nacional y Estatal de Escuelas Normales; así que
desarrolla un programa de estudios que no considera el
plan de estudios del normalismo mexicano. 

No guarda equivalencia de estudios, por lo que sería
difícil la movilidad de estudiantes de esa escuela a otra
normal. Además las instalaciones originales no se han
entregado, pues son ocupadas por la Universidad Politéc-
nica de Francisco I. Madero (UPFIM). (Adalid Vera)
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sos y talleres a desarrollar 28,29
y 30 de este mes en Pachuca.

Escamilla Acosta, este 28 de
octubre, aseveró que este tipo
de eventos permiten fortalecer
la imagen de la SSH como una
instancia transformadora que
mantiene actualizado a su per-
sonal en temas que con ante-
rioridad no eran abordados y
que reflejan el interés del go-
bernador, Omar Fayad Mene-
ses, por impulsar a la salud co-
mo prioridad.

Tras reseñar los logros que
han permitido al estado ser vis-
to a escala nacional como pro-
positivo en la materia, Escamilla
Acosta adelantó que derivado
de las constantes reuniones que
se sostienen con el Gobierno Fe-
deral, se tienden los puentes ne-
cesarios para impulsar en todo el
país iniciativas surgidas en Hi-
dalgo, como es el caso del tamiz
para la detección de cardiopa-
tías, mismo que dijo, se tiene la
expectativa de convertirlo en el
tercero que se aplique a niños
de todo el país.

Detalló que en la iniciativa
de implementar las TICS aplica-
das a la salud, en breve, Hidalgo
será nuevamente reconocido a
nivel nacional por el uso de estas
tecnologías a sus procesos, re-
conocimiento que se espera sea
considerado para concursar a
nivel mundial.

FRANCISCO CHONG

Alcances  
y temas a 
abordar en 
el evento
� Detalló el director de las Uni-
dades Médicas de Especialida-
des, Francisco Chong Barreiro,
los alcances y los temas a abor-
dar durante el congreso.

Para el desarrollo de las ac-
tividades académicas, orga-
nizaron tres módulos. El pri-
mero corresponde a preven-
ción: "Intervención en la pri-
mera infancia, un factor pro-
tector para el futuro" Estimu-
lación en bebes prematuros,
hábitos saludables prevención
de obesidad infantil, sexuali-
dad infantil, factores de riesgo
y protección en adicciones,
sistema familiar como factor
protector y/o de riesgo en la
salud mental infantil y ado-
lescente, discurso abatido en
la relación médico-paciente,
redes sociales ¿cómo sitios de
riesgo o de prevención?; Pa-
nel: el consentimiento infor-
mado y el acceso y protección
de los datos personales en sa-
lud. (Redacción)

1er. Congreso internacional 
desde una visión holística

[ REDACCIÓN ]

P
or primera ocasión, en
la entidad realizan el
Congreso Internacio-
nal desde una Visión

Holística en la Atención Médi-
ca Especializada.

El objetivo es capacitar al per-
sonal de salud público y priva-
do sobre temas actuales y rele-
vantes de interés interdiscipli-
nario de las Unidades Médicas
Especializadas para la atención
integral primaria a la salud. 

Al evento inaugural acudió
el titular de la Secretaría de Sa-
lud en Hidalgo (SSH), Marco An-
tonio Escamilla Acosta, perso-
nal de salud de Primer y Segun-
do Nivel de Atención de todo el
Sector (SSH, IMSS, ISSSTE, PE-
MEX), así como de la medicina
privada colegios e instituciones
educativas y ONG, quienes for-
marán parte de las pláticas, cur-

OBJETIVO. Capacitar al personal de salud público y privado sobre temas actuales y

relevantes de interés interdisciplinario.

ATENCIÓN MÉDICA  I

� Participa personal de Primer y Segundo
Nivel de Atención, de todo el Sector Salud

Actividades
específicas
� Los otros módulos son de de-
tección y atención, en el que in-
cluyen: Signos de alarma para la
prevención del suicidio, clínica de
VIH para el personal de salud en
la detección y atención oportu-
na, actualización en la atención
de las embarazadas positivas a
VIH, entre otras acciones. 

Finalmente el Módulo de trata-
miento y rehabilitación: Confe-
rencia magistral "Estimulación
magnética transcraneal en el tra-
tamiento actual de trastornos
neuorológicos y psiquiátricos",
consumo de metilfenidato, fenta-
nilo, cannabis y metanfetaminas
en la Adolescencia, neuropsico-
logía de la rehabilitación, análi-
sis del suicidio en adicciones, en-
tre otras. (Redacción)
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RETIRAN TUMOR

Completa embarazada, sin riesgo, gestación
� Retiró equipo multidisciplinario
del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), en Hidalgo, un tu-
mor gigante en el útero de una mu-
jer con 23 semanas de embarazo,
lo que permitió concluir la gesta-
ción y que el bebé naciera sin com-
plicaciones.

Indicó la dependencia federal
que Celina Martínez llegó a la sala
de urgencias con un dolor abdo-
minal intenso y con amenaza de
parto prematuro.

La extirpación del tumor (mio-
mectomía) se realizó en el Hospi-
tal General de Zona con Medicina
Familiar (HGZ/MF) No. 1, en Pa-
chuca. La intervención quirúrgi-
ca de alto riesgo duró alrededor de
dos horas, ya que se tuvo que di-
secar y separar el tumor de la pared

uterina de la madre.
Al respecto, la ginecóloga del

hospital, Julia Hernández Cabece-
ra, indicó que el tumor que se ex-
trajo de la paciente pesó un kilo 200
gramos. En este procedimiento qui-
rúrgico participaron dos ginecólo-
gos, personal de pediatría, aneste-
siología, enfermería quirúrgica y
asistieron becarios del hospital.

"La miomatosis uterina en el
embarazo tiene un comportamien-
to incierto, dependiendo de dónde
se localice y su tamaño puede ser
causa de una pérdida gestacional
por efecto de masa ocupativa o in-
cluso puede llegar el embarazo a
término, complicándolo con difi-
cultad para extracción del bebé,
hemorragia y en la mayoría de los
casos terminar en histerectomía o

extirpación del útero", indicó el je-
fe de servicio de Ginecología: Vi-
cente Monter Pérez.

Profundizó el IMSS en que se le
explicó a la familia que había ries-
go de perder al bebé o que la ma-
dre tuviera problemas de salud; sin
embargo, gracias los conocimien-
tos y el trabajo del equipo médico,
no hubo mayor complicación y
continuó la gestación del feto.

El embarazo siguió su curso con
el  debido seguimiento y a las 38
semanas de gestación, mediante
cesárea, se obtuvo una bebé de 2
kilos 660 gramos, en buenas con-
diciones y con parámetros de sa-
lud estables. La recién nacida se en-
cuentra con su mamá, se alimenta
con leche materna y recibe estimu-
lación temprana. (Redacción) ES
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