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Tras la manifestación 
desde el CBTIS 83 de 
Actopan, concretaron
acuerdos con mandos
educativas; reuniones
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*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.37
Euro (€) 21.17
Libra (£) 24.47

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Transformar escenario
económico con Turismo

[ ALBERTO QUINTANA ]

I
nauguraron, el secretario de Turismo fede-
ral Miguel Torruco; la embajadora del Reino
Unido en México, Corin  Robertson; y gober-
nador Omar Fayad, el Primer Tianguis Turís-

tico de Pueblos Mágicos. 
Destacó Omar Fayad que el evento es nacional e in-

ternacional, impulsado por el Gobierno Federal que en-
cabeza Andrés Manuel López Obrador.

Expuso que se eligió al Reino Unido como país invi-
tado por las coincidencias históricas, raíces y culturales.

Puntualizó que Hidalgo hace historia con el reco-
nocimiento que recibe por la elaboración del tenango
más grande del mundo. 

Torruco Marqués afirmó que éste es la plata-
forma para impulsar los destinos turísticos del pa-
ís y de Hidalgo; agradeció al gobernador por el
apoyo para la organización de este evento. Desta-
có que esperan más de 120 mil visitantes, derra-
ma económica de 100 millones de pesos.

Adelantó que en 2020 la Secretaría de Turismo
federal pondrá en marcha el programa "Disfruta
México" para impulsar aún más el turismo a esca-
la internacional.                                                          ..33

Destacó el secretario federal Miguel Torruco que, hace 18 años, fue Huasca el primer lugar que entró al Programa

Pueblos Mágicos y que este 2019 fue Pachuca sede del primer tianguis nacional para estos. Remarcó la labor del

gobernador para promover estas demarcaciones, así como el trabajo a favor del Turismo.

Destaca Hernández estrategias 
para impulsar lectura en entidad
� Con red de bibliotecas existe trabajo permanente
para fomentar esta actividad: secretario de Cultura ..88

Claro apoyo para
ediles de Hidalgo:
S. Vargas Aguilar

Respalda el gobierno es-
tatal  a los presidentes
municipales de Hidal-

go pero se depende de los re-
cursos económicos de la fe-
deración, por ello se analiza
en el estado la disponibilidad
de dinero, afirmó el secretario
de Gobierno, Simón Vargas.

Luego de presidir la en-
trega de la Medalla al Méri-
to de Protección Civil en el
Congreso local, el funciona-
rio estatal indicó que deben
priorizar los proyectos que
quieran desarrollar. "Los al-
caldes y demás instancias
deben poner por delante las
acciones que son del mayor
interés de la población, ma-
yores necesidades y sobre
ellos se debe trabajar, de ma-
nera conjunta". ..44

� Récord mundial por el 
bordado más grande de
tenango; enumeran las
bondades de actividad
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PRENSADO
Integrantes de Protección Civil y Bomberos, de
la "Ciudad de los Atlantes", auxiliaron a un auto-
movilista que resultó lesionado en un accidente
suscitado sobre el libramiento Tula-Tepeji. En el

percance el conductor quedó prensado por lo
que se fue necesario el uso de equipo hidráulico.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

G R I L L E R Í A S

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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LAMÁN CARRANZA

Sobre asun-
tos metropolitanos,
corrupción, desapa-
rición del Programa
Prospera, otorga-
miento de recursos,
nanosatélites y
otros más, dio clara
explicación el titu-
lar de la Unidad de
Planeación y Pros-
pectiva del gobierno
de Hidalgo ante los
diputados de la
LXIV Legislatura,
esto en su reciente
comparecencia.

abajo

GUADALUPE ORONA

Al descu-
bierto quedó la
perpetua lideresa
de Antorcha Cam-
pesina en la enti-
dad. Tras la publi-
cación del padrón
de transporte salió
a la luz que desde
esta organización,
Orona Urías tiene
en su poder varias
concesiones de ta-
xis, las cuales no
entregaba… mejor
se las quedaba. Un
negativo más para
esta mujer.
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PAGOS

En el Congreso del estado constantemente hay even-
tos públicos que convocan a cientos de personas de
diferentes sectores de la sociedad hidalguense. El es-
pacio para estacionamiento en el Poder Legislativo es
reducido y está asignado a diputados y empleados del
mismo.Muy pocos espacios son designados para visitantes,
lo cual se ha convertido en un dolor de cabeza para quienes
asisten por única vez al lugar. Sin embargo, justo frente a la
sede del Poder legislativo existe un amplio espacio de estacio-
namiento privado pero como hay que pagar constantemen-
te hay problemas con los asistentes al Congreso porque exi-
gen se les dispense del pago. Es tal el conflicto que los due-
ños de los espacios privados prefieren cerrar el esta-
cionamiento cuando saben que habrá grandes con-
vocatorias y explican que prefieren perder un día de
trabajo a entrar en conflicto con cientos de personas
que se niegan a pagar por estacionar sus vehículos.

PADRÓN

El padrón de concesionarios del transporte pú-
blico en Hidalgo era un documento celosamente
oculto durante decenios. Hace unos días el go-
bierno del estado, a través de la Secretaría de Mo-
vilidad y Transporte, ordenó su publicación con
el fin de transparentar todo el trabajo en esa de-
pendencia. El listado, como era de esperarse, contiene
nombres de funcionarios, familiares de servidores pú-
blicos, comunicadores y un sinfín de personalidades
que obtuvieron estos beneficios por razones políticas.
Lo cierto es que la publicación en sí misma es un
hecho histórico en Hidalgo y ahora veremos có-
mo se revocan muchas de estas concesiones por-
que no se trabajan o se hace uso indebido de
ellas. Las propias autoridades explican que no hay ne-
cesidad de crear más permisos, sólo de que los que exis-
ten estén en manos de los verdaderos trabajadores del
volante y se utilicen para los fines que fueron creadas.

TIANGUIS

Hoy se inaugura en Pachuca, el primer tianguis turís-
tico de los pueblos mágicos, un evento de talla nacio-
nal e internacional. Autoridades federales, estatales y
representantes de los 121 pueblos mágicos de México
se dan cita en Hidalgo para este gran evento que tiene
como objetivo impulsar el turismo doméstico y generar
activación económica. Un sector de la población en
nuestro país gusta de viajar al interior del país por es-
pacios de tiempo corto -fines de semana- y es ese nicho
de oportunidad el que se busca atender con eventos
como el que hoy se presenta en nuestra entidad.

L A  I M A G E N
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La riqueza de 
pueblos desde 
Bella Airosa:
escaparates
� En el Primer Tianguis de
Pueblos Mágicos que se re-
aliza en Hidalgo, del 24 al
27 de octubre, proyectan
la belleza, riqueza, historia
y gastronomía de México
en un solo sitio, afirmó el
gobernador Omar Fayad.

Comentó que Reino Uni-
do es el país invitado de ho-
nor, esto se debe a que su
cultura está íntimamente
ligada a la del estado, a la
historia y herencia de los
hidalguenses.

Omar Fayad puntualizó
que en este evento se dan
cita los 121 pueblos mági-
cos del país, siendo el esca-
parate ideal para mostrar-
le al mundo el potencial tu-
rístico de la entidad.

Actualmente el gobier-
no del estado da muestras
del esfuerzo y trabajo que
hace para posicionar a Hi-
dalgo en el gran destino tu-
rístico que es, con su gas-
tronomía, bellezas natura-
les, arquitectónicas y ha-
ciendas.

La capacitación de los
prestadores de servicios es
fundamental para que los
visitantes regresen de
nueva cuenta a la entidad,
ya que el sector turístico
genera empleos y derra-
ma económica. (Alberto
Quintana)

ESCAPARATES. Inauguraron en Pachuca el Primer Tianguis de Pueblos Mágicos.

De México para el mundo 

[ ALBERTO QUINTANA ]

I
nauguraron, el secretario
de Turismo federal Miguel
Torruco; la embajadora del
Reino Unido en México, Co-

rin  Robertson; y gobernador
Omar Fayad, el Primer Tianguis
de Pueblos Mágicos. 

Destacó Omar Fayad que el
evento es nacional e internacio-
nal, impulsado por el Gobierno
Federal que encabeza Andrés
Manuel López Obrador.

Expuso que se eligió al Reino
Unido como país invitado por las
coincidencias históricas, raíces y
culturales.

Puntualizó que Hidalgo ha-

ce historia con el reconocimien-
to que recibe por la elaboración
del tenango más grande del
mundo. 

Torruco Marqués afirmó que
éste es la plataforma para impul-
sar los destinos turísticos del pa-
ís y de Hidalgo; agradeció al go-
bernador por el apoyo para la
organización de este evento. Des-
tacó que esperan más de 120 mil
visitantes, derrama económica
de 100 millones de pesos.

Adelantó que en 2020 la Se-
cretaría de Turismo federal
pondrá en marcha el progra-
ma "Disfruta México" para im-
pulsar aún más el turismo a es-

cala internacional. 
La embajadora comprometió

trabajar de manera bilateral, en
derechos humanos y el combate
a la corrupción.

El secretario de Turismo de
Hidalgo, Eduardo Baños, comen-
tó que en los 121 pueblos mági-
cos viven más de 5.5 millones de
personas.

DISTINCIÓN. En el evento en-
tregaron una distinción del
Guinness World Records, por la
elaboración del tenango más
grande del mundo, elaborado
por artesanos de Tenango de
Doria.

SEDES

� Ahondan mandos federales, nacionales e
internacionales en beneficios del Turismo

SEDESO 

Optimizan 
artesanos
ganancias:
feria estatal
� Más de 4 millones de pe-
sos lograron en ventas los
200 artesanos que comer-
cializaron sus productos
en el pabellón de la Feria
de San Francisco Pachu-
ca 2019, informó el secre-
tario de Desarrollo Social
estatal.

Comentó que este esfuer-
zo lo hace el gobierno de Hi-
dalgo cada año y permite
que cientos de familias del
estado incrementen sus ga-
nancias, mostrar sus arte-
sanías, innovar sus produc-
tos, generar lazos comer-
ciales, ya que esta vitrina
comercial les sirve para
atraer nuevos clientes.

Los resultados son con
base en la información pro-
porcionada por los partici-
pantes, destacando que las
ganancias en su totalidad
fueron para este sector.

"Gracias al compromiso
que el gobernador, Omar
Fayad, tiene con ellas, los
stands de este pabellón fue-
ron otorgados de forma gra-
tuita, cumpliendo con el
principal objetivo de impul-
sar a este sector y su des-
arrollo".

Destacó que los visitan-
tes de la Feria San Francis-
co Pachuca Hidalgo 2019
encontraron artesanías de
cada una de las regiones del
estado, así como de Puebla,
Oaxaca, Guerrero, Chiapas,
Michoacán, San Luis Poto-
sí, Tabasco, Guanajuato, Es-
tado de México, Jalisco y Za-
catecas.

Resaltó que en las dos pa-
sarelas artesanales que
mostraron los diseños y pro-
ductos del Pabellón Artesa-
nal lo cual ayudó a que las
personas que visitaban la
feria mostraran mayor in-
terés por visitar el pabellón.

Daniel Jiménez Rojo co-
mentó que el compromiso
que se tiene con el sector ar-
tesanal es continuar impul-
sando su trabajo a través de
espacios dentro y fuera del
estado. (Alberto Quintana)

VIERNES, 25 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Concluyó el "Taller de Introducción al Sistema de Justicia Penal
y la Justicia Alternativa", convocado por el Observatorio de

Participación Política de las Mujeres en Hidalgo 
EstataL

POTENCIAL ESTATAL 

Eleva Explanada competitividad; inauguración 
� Con una inversión de más de mil 950 millones de pesos, y la
generación de 4 mil nuevos empleos directos e indirectos del Gru-
po Gicsa, el gobernador Omar Fayad inauguró la plaza comercial
Explanada, ubicada en la zona sur de Pachuca.

Ante empresarios, funcionarios del gobierno estatal y muni-
cipal, expuso que este proyecto eleva la competitividad en el sec-
tor de servicios, promueve la convivencia de las familias y alienta
el turismo.

"El nuevo centro comercial detonará la oferta de los sectores en
materia de salud, hospedaje, entretenimiento cultura en la enti-
dad, ofreciendo un espacio de esparcimiento sano y de conviven-
cia familiar".

Subrayó que Explanada es una muestra del potencial económi-
co de la entidad, "las empresas pueden tener la certeza de que in-

vertir en Hidalgo es seguro y rentable".
Recordó que, a través de la Ventanilla Única, el gobierno del

estado ofrece las facilidades a las empresas que quieran invertir, con
trámites sencillos y se trabaja para fortalecer el crecimiento eco-
nómico para posicionar a Hidalgo como el mejor destino económi-
co de México.

Una de las metas de la actual administración estatal, citó, es
llegar a los 60 mil millones de pesos de nuevas inversiones a diciem-
bre de este año; en los próximos días habría anuncios, adelantó.

Fayad Meneses expuso que la entidad cuenta con la califica-
ción crediticia más alta del país AAA por parte de Fitch Ratings,
sobre cómo se ejerce el gasto público y el combate a la corrup-
ción: "una muestra del trabajo que se hace en Hidalgo". (Alberto
Quintana)
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[ ALBERTO QUINTANA ]

A
poya el gobierno estatal a
los presidentes munici-
pales de Hidalgo pero se
depende de los recursos

económicos de la federación, por ello
se analiza en el estado la disponibili-
dad de dinero, afirmó el
secretario de Gobierno,
Simón Vargas.

Luego de presidir la
entrega de la Medalla al
Mérito de Protección Civil
en el Congreso local, el
funcionario estatal indi-
có que deben priorizar los
proyectos que quieran
desarrollar. "Los alcaldes
y demás instancias deben
poner por delante las ac-
ciones que son del mayor
interés de la población,
mayores necesidades y sobre ellos se
debe trabajar, de manera conjunta".

Ahondó en que el gobernador,
Omar Fayad, realiza un trabajo coor-
dinado con el Presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, así como con el
secretario de Hacienda, Arturo He-
rrera, para solicitar recursos y atender
las necesidades de los hidalguenses.

Simón Vargas remarcó que en
el estado existe un diálogo con los
presidentes municipales.

APARTADOS.En seguridad pública,
el responsable de la política interna
indicó que existe trabajo coordina-
do y se aplica una estrategia que im-
plementa la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Atención Ciudadana
del Gobierno Federal.

Descartó la presencia algún cár-
tel, de Jalisco, pues "Hidalgo se man-
tiene como la quinta entidad más

segura del país". 
"En la reunión del grupo de inteli-

gencia operativa no se tiene detectado
nada… sin embargo, se tiene la pre-
sencia de índices delictivos como es el
robo de vehículos y casa habitación
en la zona conurbada de Pachuca".

Vargas Aguilar, asistió a
la Sesión Solemne de la En-
trega de la Medalla al Méri-
to de Protección Civil, don-
de se galardonó a Constan-
tino Chincolla Meneses,
quien actualmente se des-
empeña como segundo su-
perintendente de la Direc-
ción de Bomberos y Pro-
tección Civil Municipal de
Tulancingo y que se ha de-
senvuelto en el ámbito de la
protección civil durante
más de 40 años.

El secretario de Gobierno reco-
noció la trayectoria de Chincolla
Meneses.

Respaldo para alcaldes

MATICES

Analizan
autoridades
del estado la
disponibilidad

de dinero;
priorizan el

diálogo

CONOCIMIENTO  I

� Al depender de recursos federales, secretario de Gobierno enfatiza que gobernador
trabaja con Presidente y titular de Hacienda para concretar proyectos de bien común
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ESCENARIOS. Asistió Simón Vargas a la Sesión Solemne de la Entrega de la Medalla al Mérito de Protección Civil, donde
se galardonó a Constantino Chincolla Meneses.

CAMINO 2020

Seguirá Hidalgo como pionero, en Salud
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� Detalló Marco Antonio Escamilla
Acosta que derivado del adecuado
análisis y programación para determi-
nar a donde serán destinados los re-
cursos del siguiente año, Hidalgo con-
tinuará en la consolidación de un es-
tado pionero en el impulso de diversos
proyectos que impacten favorable-
mente la salud de la población.

Tras dar cumplimiento con el Ter-
cer Informe del Gobernador Omar
Fayad Meneses y que corresponde
al rubro de Salud, ante legisladores

hidalguenses, el titular de la Secreta-
ría de Salud de Hidalgo (SSH) ade-
lantó que entre los primeros proyec-
tos a realizar está la entrega y pues-
ta en operación de los Hospitales de
Metztitlán, Zimapán, y Huichapan
así como el Hospital materno infan-
til, y la activación del recién presen-
tado banco de leche ubicado en el
Hospital General de Pachuca.

En ese proyecto, recordó, forma
parte de la atención que se da al bi-
nomio madre-hijo, por lo que este

banco representa un espacio don-
de las mujeres pueden donar su le-
che, y hacer una recolecta de la pro-
ducción láctea, a través de un proce-
so de almacenamiento.

Otro de los proyectos que dijo ya
se vislumbran para el cuarto año de
ejercicio presupuestal, es el de dar
continuidad al trabajo coordinado
con el Gobierno Federal para que en
Hidalgo, se establezca el Sistema de
Manejo de Redes Integradas de Ser-
vicios de Salud (RISS). (Redacción)

MECANISMOS

Fortalecer el empleo formal; acciones STPSH
[ REDACCIÓN ]
� Tras la firma del Convenio de Colabora-
ción para el Fortalecimiento del Trabajo For-
mal, con la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC), la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo
(STPSH) busca establecer mecanismos de
promoción que fortalezcan el empleo formal,
afirmó María de los Ángeles Eguiluz.

La titular de la STPSH señaló que la firma del
convenio también es con la finalidad de realizar
aportaciones al funcionamiento de las empre-

sas a través de la capacitación y la selección
del personal que se postula a ocupar distintas
vacantes en las industrias que engloba la CMIC
por medio de los programas de vinculación la-
boral que la dependencia estatal opera.

Detalló que actualmente los sectores pú-
blico y privado requieren del trabajo conjun-
to para lograr el empuje necesario a fin de
generar entornos propicios para la genera-
ción de empleo que cumpla con las especifi-
caciones que marca la ley.

Eguiluz Tapia reconoció el interés del pre-

sidente de CMIC, Luis Miguel Escudero, por
sumarse a la política laboral de más y mejo-
res empleos impulsada por el gobernador
Omar Fayad.

Destacó que otra parte del convenio de co-
laboración, es el acompañamiento de la de-
pendencia estatal a las empresas que requie-
ran asesoría en materia de seguridad y salud en
el trabajo, a través de la Dirección de Normati-
vidad, además de la NOM STPS 035 con el ob-
jetivo de orientarlos y evitar sanciones por el
incumplimiento de alguna disposición oficial.
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[ REDACCIÓN ]

P
or primera vez en Hidalgo,
existe una Secretaría de Cul-
tura, una Ley de Cultura y un
Plan Estatal de Desarrollo

contempla un apartado para la cultu-
ra, las artes y un programa sectorial
en la materia, afirmó el titular del ra-
mo, Olaf Hernández, al comparecer
ante la Comisión de Cultura de la
LXIV Legislatura de la Cámara de la
entidad, que preside la diputada in-
tegrante del Grupo Legislativo de Mo-
rena, María Corina Martínez García.

Indicó el Congreso que en la ronda
de preguntas y respuestas, la prime-
ra en realizar cuestionamientos al en-
cargado de la cultura en la entidad,
fue la presidenta de la Junta de Go-
bierno de la LXIV Legislatura, María
Luisa Pérez Perusquía, quien pidió
saber sobre las acciones que se reali-
zaron en el último año para fortalecer
y acercar la lectura a la ciudadanía
en general en el territorio hidalguen-
se. El funcionario puntualizó que la
red estatal de bibliotecas es un pilar
muy importante para el impulso a la
lectura en la entidad, "son 289 biblio-
tecas que se encuentran registradas
en el estado, existe un trabajo perma-
nente con los apoyos que se realizan
para poder generar infraestructura,
equipamiento, acervo y mobiliario,
así como actividades que tienen que
ver con el fomentoa esta actividad".

El diputado José Antonio Hernán-
dez Vera preguntó sobre el anuncio
del programa "Rutas Culturales" que
la secretaría hizo el año pasado, y
mencionó que sólo existe una ruta.
Se interesó por saber por qué no par-
ticipan otros municipios. Hernández
Sánchez respondió que existe un pre-
diseño de 12 rutas, y que se encuen-
tran en la etapa de georeferenciación,
investigación, catalogación. 

TEMA. Ayer por la tarde ante los dipu-
tados locales, trabajadoras de la de-
pendencia se manifestaron para exi-
gir salarios justos y regularización en
las contrataciones, a lo cual también
respondió.  

Escenario inédito para 
la Cultura en Hidalgo

MODELOS

� Acude Olaf Hernández ante la comisión del ramo, en la LXIV Legislatura
� Requirieron información sobre acciones realizadas en el último año 

Círculos 
de lectura 
El secretario de Cultura de Hidalgo, José Olaf

Hernández, dio a conocer que por instruc-
ciones del gobernador y con la intención de
fortalecer el Programa Estatal de Fomento a la
Lectura, inició la 1ª etapa del Programa Cír-
culos de Lectura en 33 planteles del Colegio de
Bachilleres del Estado de Hidalgo (Cobaeh):
arrancaron en el ubicado en Téllez.

Para esta etapa están ubicados por zo-
nas: 1ª, El Cid, Mineral de la Reforma, San
Agustín Tlaxiaca, Téllez, Tizayuca, Tolcayu-
ca, Zapotlán y Zempoala; 2ª, Acatlán, Al-
moloya, Apan, Cuautepec, Emiliano Zapa-
ta, Huasca de Ocampo, San Bartolo, Hueya-
pita, Tecocomulco, Tenango de Doria, Te-
papulco y Tulancingo; 3ª, Cardonal, Cha-
pantongo, Chilcuautla, Huichapan, La Mi-
sión, Nopala, Orizabita, Pisaflores, Tasqui-
llo, Tecozautla, Xuchitlán San Salvador y
Zimapán. (Redacción)

SOPORTES. Describe secretario que la red estatal de bibliotecas es un pilar muy importante para el impulso a

la lectura en la entidad.
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Retiró Xóchitl Gálvez punto de acuerdo que 
proponía aumentar impuestos a consolas y 

videojuegos para ser utilizados contra el sedentarismo
RegIones

CONGRESO ESTATAL 

Experiencias de innovación educativa
� Del 25 de noviembre al 2 de diciembre realizarán en Pachu-
ca el Segundo Congreso Estatal de Academias "Experiencias
de innovación educativa" cuyo objetivo es generar un espacio
de reflexión que permita reconocer, documentar y difundir
prácticas que están transformando la educación en el estado de
Hidalgo.

La innovación educativa es un proceso que involucra la se-
lección, organización y utilización creativa de elementos vin-
culados a la gestión institucional, el currículum y/o a la ense-
ñanza, siendo normal que impacte en más de un ámbito por-
que suele responder a una necesidad o problema que por lo
general requiere respuesta integral. 

Dicha respuesta implica un conjunto de acciones que inevi-
tablemente deben ser realizadas de manera deliberada y sistemá-
tica, con el objetivo de lograr un cambio duradero que puede ser
considerado como mejora de la situación preexistente.

En este contexto se origina el Segundo Congreso Estatal de
Academias "Experiencias de Innovación Educativa: Reinven-
tando lo Cotidiano" que contribuye a identificar, sistematizar
y difundir prácticas que han favorecido los procesos educativos

en los planteles escolares.
Las líneas temáticas serán: prácticas innovadoras para el

aprendizaje de la matemática, de la oralidad a la cultura es-
crita, camino a la literacidad; accesibilidad, equidad e inclusión
educativa, enseñanza y aprendizaje del idioma inglés: prácti-
cas innovadoras en diferentes escenarios, enfoque intercultu-
ral en educación, escuela multigrado ante desafíos de la equi-
dad, justicia e igualdad en la educación; para el bienestar y
seguridad integral, prevención es la solución; mundo de lo na-
no en la educación.

Para los que deseen participar con ponencias, este viernes
es el último día para registrar su trabajo. Se aceptan prácti-
cas innovadoras que además de incorporar modificaciones y
nuevas alternativas en las instituciones de Educación Básica,
Media Superior y Superior, igualmente estén encaminadas a
solucionar dificultades identificadas en procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, procesos de evaluación, de gestión esco-
lar y de atención de necesidades prioritarias en la práctica
educativa, considerando las líneas temáticas antes expuestas.
(Adalid Vera)
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[ JOCELYN ANDRADE ]
� Un hombre perdió la vida al
caer en un canal de aguas ne-
gras en Ampliación Cerritos
en el Barrio de San Nicolás, del
municipio de Ixmiquilpan,
donde cayó debido a que pre-

suntamente caminaba en es-
tado de ebriedad y por estas
circunstancias no pudo incor-
porarse y murió sin que nadie
pudiera auxiliarlo.

Cuando finalmente los ve-
cinos  se percataron, lo resca-

taron del afluente; pero ya es-
taba sin vida,  toda ve z que
hasta el lugar arribaron para-
médicos de Cruz Roja y confir-
maron su deceso.

Estos hechos acontecieron
la noche de este miércoles, a
donde momentos después, hi-
zo acto de presencia  la poli-
cía que acordonó el área para
permitir que el personal de la
Procuraduría General de Justi-
c ia  del  Estado de  Hidalgo
(PGJEH) hiciera el  levanta-
miento del cuerpo.

El cadáver fue trasladado al
Servicio Médico Forense (Se-
mefo) para obtener sus carac-
terísticas y que se realice su
identificación.

En otro hecho, una persona
fue localizada sin vida en el mu-
nicipio de Francisco I. Madero,
la mañana de este jueves, quien
presuntamente perdió la vida
por un ataque con arma blanca.

De acuerdo con los prime-
ros reportes de la policía es-
tatal, el hallazgo se realizó cer-
ca de las 4 de la mañana en la

colonia centro, dónde fue re-
portada una persona tirada
en el suelo.

Al arribar al lugar se loca-
lizó a un hombre de alrededor
de 40 años, con heridas de ar-
ma blanca.

Hasta el momento se desco-
noce la identidad del hoy occi-
so, así como las causas del ho-
micidio, por tal motivo inte-
grantes de la PGJEH ya reali-
zan las indagatorias correspon-
dientes para conformar la car-
peta de investigación.

SAN NICOLÁS

[ MILTON CORTÉS ]

R
educe percepción positiva sobre
la alcaldesa de Pachuca, Yolanda
Tellería Beltrán, en materia de
seguridad, afirmaron poblado-

res en colonias de la ciudad.
Inconformes señalaron que la presente

administración municipal arrancó con
amplias expectativas en éste y otros ru-
bros; no obstante, destacaron que las dis-
tintas situaciones que se han presentado
disminuyen el porcentaje de credibilidad
hacia las autoridades municipales.

"Es necesario que a un año de que con-
cluya la presente administración tenga-
mos un balance general en relación a lo
que ha sido la prevención y seguridad en
Pachuca. Si bien se ha trabajado al res-
pecto, los resultados no han sido favora-
bles y eso es lo que califica la población",
argumentó Valentín Ostos Ramos.

Explicó que la percepción de confiabili-
dad que se tiene en las colonias de la ciudad
es un reflejo real, pues "es ahí donde se re-
gistran las actividades constitutivas de de-
lito" de las cuales los habitantes son quie-
nes la padecen.

"Para lograr una ciudad segura debe
existir pleno trabajo de las autoridades
aunado al aspecto social. En este caso,
alguna de las dos está flaqueando y eso
queda demostrado en las noticias de los
últimos meses en las que se da cuenta de
una considerable cantidad de delitos del
fuero común".

Añadió que el último año de ejercicio
municipal debe representar un aviso y a
su vez la oportunidad para enderezar el
camino y garantizar seguridad a los pa-
chuqueños que aún confían la adminis-
tración que encabeza esta integrante de
la familia Tellería Beltrán.

SENTIR. Resultados no han sido favorables y eso es lo que califica la población.

Cae y sigue cayendo…
percepción de seguridad

EN PACHUCA  I

� Distintas situaciones generan que habitantes de la Bella Airosa no
crean más en las autoridades municipales; incertidumbre en varias colonias

TOLCAYUCA

Entrega alarmas vecinales: estrategias de seguridad
[ REDACCIÓN ]
� Crear una política de prevención y combate a la delincuen-
cia es una tarea que el ayuntamiento de Tolcayuca, por eso a
través de la Dirección Pública, y en coordinación con la Se-
cretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, lleva a cabo la entre-
ga de alarmas vecinales.

El objetivo es salvaguardar la integridad física y bienes de las
y los tolcayuquenses.

A través de la estrategia estatal de "Hidalgo Seguro", el mu-
nicipio se vio beneficiado con la dotación de 100 alarmas ve-

cinales, como una herramienta para la población, ante cual-
quier emergencia que se presente al interior o exterior de sus
domicilios, y con ello coadyuvar en la prevención y atención
a los actos delictivos o de emergencias.

En esta primera entrega, el alcalde Humberto Mérida
de la Cruz, realizó la entrega de 37 alarmas, las cuales fue-
ron solicitadas por vecinos de vialidades pertenecientes a
la cabecera municipal, quienes serán el enlace entre la co-
munidad y los servicios de emergencia, a través del uso de
esta herramienta.

Murió sin que nadie pudiera
auxiliarlo; investigan el caso
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[ REDACCIÓN ]

L
as maniobras para sub-
sanar la falla localizada
el pasado 21 de octubre
en el pozo "18 de Marzo"

finalizaron la noche de este mar-
tes, esto fue informado por el titu-
lar de la Comisión de Agua y Al-
cantarillado del Municipio de Tu-
lancingo (CAAMT).

Rodolfo Pascoe López expuso
que los trabajos consistieron en
la extracción y colocación de
un equipo de bombeo de alta
eficiencia.

Mencionó el funcionario que
el organismo contaba con dicha
infraestructura de equipamien-
to como respaldo ante cualquier
eventualidad, por lo que no fue
necesaria la adquisición de nue-
vo material.

Pascoe López puntualizó que
el gasto ejecutado para solucio-
nar el desperfecto, correspon-
dió únicamente a las maniobras
realizadas por parte de la em-
presa electromecánica Moret,
S.A. de C.V. 

De acuerdo con el directivo,
el servicio de agua será norma-
lizando de forma paulatina y en
los horarios habituales en de-
marcaciones como: Los Ahue-
huetes, Ampliación Plan de
Ayala, Ejido Zapotlán de Allen-
de, Fraccionamiento Privada
Victoria. 

Las Arboledas, La Herradu-
ra, Francisco I. Madero, San Ra-

fael y Guadalupe en todas sus
secciones.

De igual forma en El Mirador,
Ruiz Cortines, 20 de noviembre,
Los Cedros, Moisés Rivera, Fidel
Velázquez y Plan de Ayala.

Finalmente agradeció la com-

prensión de usuarios que cuen-
tan con un contrato en el orga-
nismo y que se abastecen del po-
zo 18 de marzo, así como la co-
ordinación y apoyo de los repre-
sentantes vecinales ante este ti-
po de acontecimientos.

PENDIENTES. El servicio de agua
será normalizando de forma paula-
tina y en los horarios habituales en
demarcaciones como: Los Ahue-
huetes, Ampliación Plan de Aya-
la, Ejido Zapotlán de Allende, Frac-
cionamiento Privada Victoria.

Subsanan falla en 
pozo 18 de Marzo

CAAMT  I

� Rodolfo Pascoe López expuso que los trabajos consistieron en la
extracción y colocación de un equipo de bombeo de alta eficiencia
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¡OJO! El servicio de agua será normalizando de forma paulatina, informan autoridades de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo.

Clausura certificación para 100 pintores
� Un centenar de tulancinguenses fueron cer-
tificados y cuentan con formación integral pa-
ra insertarse con mayor facilidad al campo del
autoempleo.

Esto gracias a esfuerzos entre la iniciativa
privada (representada por Comex), así como
la organización civil Focorej y la administra-
ción municipal. 

Detalló el ayuntamiento que la clausura del
curso de dos días (21 y 21 de octubre) fue realiza-
da por el presidente Fernando Pérez Rodríguez,
quien mostró su beneplácito porque los hoy cer-
tificados también sean parte de una  plataforma
de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social don-
de serán contemplados para oportunidades la-
borales, al tener hoy la catalogación de pintor
certificado.

La sede del curso y la clausura fue el Centro
de Desarrollo Comunitario de la colonia Guada-
lupe, el cual tiene de manera permanente apoyo
de capacitación al autoempleo. 

Los beneficiarios del curso agradecieron que el
método de aprendizaje haya sido accesible y de
fácil comprensión, pues agrupo un 20 por ciento
(%) de teoría y 80 % práctica.

Igualmente, se confirmó la noticia de que los
cien pintores tulancinguenses quedaron inscri-
tos en la red de pintores a nivel nacional, lo que da
a quien se dedica a este oficio, un plus  e igual-
mente valor agregado a su trabajo.

El curso comprendió de pintura en interior y
exterior, polímeros e impermeabilización, rubros
que tienen alta demanda en cualquier parte del
año, puesto que siempre hay personas con nece-
sidades de remodelación o bien ampliación de vi-
vienda, escuelas o centros de trabajo. (Redacción)

OPERATIVOS

Identificar
vehículos 
robados en 
Tulantepec
� Más de 30 vehículos con re-
porte de robo durante fueron los
recuperados este año, a través
de los Operativos de Tránsito.

Lo anterior como parte de
las actividades para fortalecer
la seguridad y combatir la de-
lincuencia entre la ciudada-
nía, emprendidas por la admi-
nistración local 2016-2020
de Santiago Tulantepec, a tra-
vés del área de Seguridad Ciu-
dadana y Tránsito Municipal. 

En conjunto con la Secre-
taría de Seguridad Pública de
Hidalgo (SSPH), la corpora-
ción municipal trabaja desde
enero pasado en operativos en
puntos y horarios estratégi-
cos, como las carreteras inter-
municipales Santiago-Tulan-
cingo y Santiago-Cuautepec,
buscando vehículos con las
características descritas en re-
portes, además de brindar re-
comendaciones para la pre-
vención de accidentes.

Indicó el ayuntamiento que
en el proceso, los elementos se
identifican, informan a la ciu-
dadanía sobre el protocolo del
operativo y piden su compren-
sión y colaboración con el mis-
mo. Algunos aspectos a revi-
sión son número de matrícula
o la falta de esta, documenta-
ción del vehículo en forma, así
como licencia de conducir vi-
gente del chofer.

Durante el primer trimes-
tre de 2019 la corporación re-
cuperó 10 unidades con re-
porte de robo, en el segundo
trimestre la cifra aumentó con
16 identificaciones, mientras
que en el tercer trimestre 13
fueron los medios de transpor-
te que fueron devueltos a sus
propietarios, sumando 39 au-
tomóviles y motocicletas.

Para iniciar una investiga-
ción por robo vehicular la o el
propietario debe acercarse al Mi-
nisterio público con una iden-
tificación oficial con fotografía
y los documentos. (Redacción)
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[ REDACCIÓN ]
� Innovación, emprendeduris-
mo, perseverancia e ingenio,
mostraron las y los estudian-
tes del Colegio de Bachilleres
del Estado de Hidalgo (Cobaeh),
tras participar en la Feria Na-
cional de Ciencias e Ingeniería

2019 en su fase estatal, la cual
es coordinada por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACYT), a través del
Consejo de Ciencia, Tecnología
e Innovación de Hidalgo, pues
tres proyectos del Cobaeh ob-
tuvieron su pase a la etapa Na-

cional, que se llevará a cabo en
el mes de noviembre, en el es-
tado de Oaxaca.   

Jonathan López Larrieta y
Zeltci Jazmín Gutiérrez García,
del Cobaeh Actopan, obtuvie-
ron el 1er lugar en esta fase esta-
tal, logrando su acreditación a la
Feria Nacional de Ciencias e In-
geniería con su proyecto Bag-
Os, el cual consiste en la elabora-
ción de un bioplástico con textu-
ras óptimas para ser utilizado
en envolturas de diferentes ti-
pos de productos alimenticios.

[ ADALID VERA ]

C
onvocó la Universidad Po-
litécnica de Francisco I.
Madero (UPFIM) a la co-
munidad escolar a parti-

cipar en la convocatoria Alianza del
Pacífico 2020, cuya vigencia per-
manecerá hasta el 8 de noviembre.

Este programa consta de accio-
nes de movilidad académica a los
países de Chile, Colombia, México y
Perú y está dirigida a alumnos de
pregrado de institutos de educación
superior en la modalidad de carreras
técnicas o tecnológicas, estudian-
tes en modalidad profesional, doc-
torados, profesores e investigadores.

Las áreas académicas son: admi-
nistración pública, ciencias políti-
cas, comercio internacional, eco-
nomía, finanzas, ingenierías, inno-
vación, ciencia y tecnología, medio
ambiente y cambio climático, nego-
cios y relaciones internacionales,
así como turismo (gastronomía).

Esta beca tendrá un periodo má-
ximo de seis meses y el becario debe-
rá cursar cuatro materias para ca-
rreras de dos años o más de duración.

La convocatoria permanecerá
abierta hasta el 8 de noviembre, la
preselección de connacionales será
del 11 al 22 de noviembre, la selec-
ción de postulantes extranjeros será
del 25 de noviembre al 5 de diciem-
bre, mientras que la publicación fi-
nal se hará pública el 6 de diciembre.

El monto económico para las
becas es de: 400 mil a 500 mil pe-
sos chilenos para Chile, entre mil
950 pesos y 2 mil 447 pesos co-
lombianos para quien viaje a Co-
lombia, entre 650 y 920 dólares
para quien viaje a Perú y entre 10
mil y 12 mil pesos para los beca-
rios que viajen a México.

La convocatoria determina que
el intercambio académico sólo podrá
realizarse entre las Instituciones de
Educación Superior (IES) definidas
por cada país, y en programas pre-
senciales de tiempo completo y bajo
la modalidad de dedicación exclusiva.

La plataforma de este programa
otorgará 400 becas anuales (100
por cada país), de las cuales se en-
tregan 69 para estudiantes de pre-
grado, seis para estudiantes de ca-
rreras técnicas y tecnológicas, 25
para estudiantes de doctorado, in-
vestigadores y profesores invitados.

Alianza del Pacífico 2020;
convocatoria en la UPFIM

CONTRARRELOJ I

� Programa consta de acciones de movilidad académica a Chile, Colombia, México
y Perú: dirigida a alumnos de pregrado de institutos de educación superior
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LAPSO. Permanecerá abierta hasta el 8 de noviembre, la preselección de connacionales será del 11 al 22 de noviembre.

FORMALIDAD

Concretan acuerdos en CBTIS de Actopan
[ HUGO CARDÓN ]
� Luego de la manifestación que protagoni-
zaron alumnos del  Centro de Bachillerato
Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS
83) de Actopan, para exigir se mejoren las
condiciones de la institución, concretaron
acuerdos con las autoridades educativas.

Para dar salida a este conflicto se lleva-
ron a cabo dos mesas de trabajo diferentes: la

primera de ellas, con padres de familia de los
alumnos y estudiantes de esta institución;
la segunda, con algunos docentes.

Acordaron las autoridades trabajar en el
pliego petitorio que solicitaron los alumnos. En-
tre las solicitudes destacaron  contar con inter-
net óptimo, equipamiento de los laboratorios, así
como equipamiento de aire acondicionado.

Por otro lado se analizará lo requerido pa-

ra la destitución, por autoridades educati-
vas del plantel, así como la realización de
una auditoría externa desde el ámbito fede-
ral debido a presuntas irregularidades.

Cabe mencionar que estos conflictos in-
ternos surgieron hace algunos meses, pues
los quejosos habían entregado varios docu-
mentos de inconformidad ante las autorida-
des sin que tuvieran respuesta.

COBAEH

Alumnos logran pase a la
feria nacional de ciencias

ES
P

EC
IA

L

HGO-11.qxd  24/10/2019  07:08 p.m.  PÆgina 11



� Descartó el delegado de Pro-
gramas Sociales, Abraham Men-
doza Zenteno, que los actos delic-
tivos registrados los últimos días
en el estado tengan origen en
grupos o cárteles de la droga.

Indicó que si bien es preocu-
pante el incremento de los delitos
de alto impacto, como asesinatos,
estos no pueden atribuirse a la
presencian de algún grupo delic-
tivo, pues en las reuniones de co-
ordinación estatal, para la cons-

trucción de la paz, se ha señala-
do que los trabajos de inteligen-
cia y de campo no han detectado
la presencia de bandas crimína-
les conocidas como cárteles.

Señaló que los presuntos nar-
comensajes que fueron localiza-
dos junto a algunos cuerpos en
el municipio de Ixmiquilpan po-
drían ser apócrifas y retomadas
por algún grupo de sujetos pa-
ra, atemorizar a la ciudadanía
con siglas del CJNG.

"Se ha comentado que puede
ser alguien que de manera indi-
vidual o grupal, intenta hacerse
pasar por un cártel; pero no lo
tenemos confirmado".

Aseveró que llevan cabo tra-
bajos, a través de inteligencia
policial, para conocer la fuente
de estas pancartas, además de
que por la secrecía, no se deben
dar más datos.

"Sin duda hay preocupación
pero también ocupación y nos-

otros hemos hecho el llamado a
la sociedad de todo el estado, pa-
ra que si alguien está involucra-
do en cuestiones de carácter ilí-
cito, se retire, sabemos que este
llamado no es lo único que se de-
be de hacer".

Lamentó que en su mayoría
fueran jóvenes los que perdieron
la vida en estos homicidios: es ne-
cesario que estos entiendan que
deben abandonar este tipo de ac-
ciones delictivas. (Jocelyn Andrade)

[ JOCELYN ANDRADE ]

A
plicará el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) 154 mil 167 dosis
de la vacuna contra la influenza a
igual número de personas en Hidal-

go, en la temporada invernal 2019-2020, in-
formó el encargado de la delegación. 

Sergio Navarro indicó que la aplicación de
las vacunas comenzó desde el pasado 15 de oc-
tubre, fecha en que arranca formalmente la
temporada de vacunación para este biológico.

La campaña de vacunación contra la influen-
za se enfoca principalmente a grupos de ries-
go, que corresponden a los niños de 6 a 59 me-
ses, es decir hasta menores de 5 años; y los adul-
tos mayores, de 60 años en adelante y al per-
sonal de salud de hospitales y unidades médicas.

Asimismo, se privilegia la vacunación a per-
sonas que pertenecen a grupos de riesgo.

El IMSS cuenta con unidades para monitore-
ar si hay o no casos de esta enfermedad, en to-
dos los hospitales y en las unidades y hasta el
momento o se cuenta con ninguno.

Detalló que de octubre a marzo, con la baja
en las temperaturas, incrementa el riesgo de
contraer influenza, por ello se realizan la cam-
paña en todas las instituciones de salud públi-
cas, con la finalidad de prevenir las infeccio-
nes o en su defecto, aminorar los síntomas en los
casos en los que se adquiera la enfermedad.

"Con la vacunación se trata que si se da la
enfermedad sea más leve y no presente compli-
caciones en los grupos vulnerables".

Enfatizó que la vacuna la puede solicitar
cualquier persona, aunque no sea derechoha-
biente del IMSS, en cualquier unidad de medi-
cina familiar o en los hospitales pertenecien-
tes a la institución, en donde colocarán módu-
los para su aplicación.

CLAVES. Vacuna la puede solicitar cualquier persona, aunque no sea derechohabiente.

Son 154 mil 167 dosis de
la vacuna, sólo en el IMSS

CONTRA LA INFLUENZA  I

� Aplicación comenzó desde el pasado 15 de octubre; grupos específicos 
� Cuenta instituto con unidades para monitorear si hay o no casos de este mal

PUNTOS

Rechaza Mendoza presencia de cárteles
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Tomar medidas preventivas en temporada de lluvias
[ REDACCIÓN ]
� Aconsejó el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo,
mediante el área de Trabajo Social
y Prevención de la Salud, tomar me-
didas preventivas en temporada de
lluvias, con el fin de evitar enfer-
medades o resfriados innecesarios
en la población infantil.

La coordinadora de enfermería

delegacional, Rocío del Valle Cam-
pos, recomendó a  niños y niñas,
salir abrigados, con zapato adecua-
do para la lluvia, así como usar im-
permeable o paraguas.

Pueden la lluvia e inundaciones
transmitir enfermedades infeccio-
sas como el cólera, ya que al estar
mucho tiempo estancada  el agua
se contamina, por lo que es impor-

tante lavarse bien las manos, así
como tener una higiene diaria para
evitar infecciones.

"Para evitar estas enfermedades
se recomienda no entrar en contac-
to con el agua de las inundaciones,
y lavar con cloro todo lo que estuvo
en contacto con el agua contami-
nada, para matar  los microorga-
nismos nocivos", resaltó.
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[ ADALID VERA ]

P
ese a que el centro telefónico
01800 462 7374 "¡Actúa ya!",
atiende llamadas de lunes a
viernes, también presta servi-

cios los sábados.
Así que darán seguimiento a todos los

casos que se reporten de violencia o cual-
quier tipo de incidencia.

El horario del centro de atención tele-
fónica es de lunes a viernes de 8:30 a
20:30 horas y sábados de 8:30 a 12 ho-
ras. Sin embargo, después de estos hora-
rios, estará disponible un buzón para re-
cibir denuncias.

Cabe destacar que la lada gratuita tam-
bién tiene una marcación rápida para nú-
meros fijos *7373.

A través del Registro Estatal de Preven-
ción, Atención y Erradicación de la Vio-
lencia Escolar (REPAEVE), la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo (SEPH) ha
dado seguimiento a diversos casos de vio-
lencia escolar. 

También, creó la Academia Estatal de
Bienestar y Seguridad Escolar, donde par-
ticipan directores, académicos, investiga-
dores, apoyos técnico pedagógicos y do-
centes de los niveles de educación básica,
media superior y superior, así como diver-
sas dependencias del gobierno del estado:
Sistema DIF, las Secretarías de Seguridad

Publica, de Salud, de Contraloría, y el Sis-
tema Estatal de Protección a Niñas, Niños
y Adolescentes (Sipinna). 

Éste se apoya de manera directa, en el
caso de escuelas de educación básica, en
los Protocolos para la Prevención Detec-

ción y Actuación en caso de Abuso Se-
xual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato,
publicados en el Periódico Oficial del Es-
tado de Hidalgo.

El programa surgió con el propósito de
orientar a través de un servicio telefónico

gratuito a los miembros de la comunidad
educativa del estado de Hidalgo sobre la
violencia escolar, para su atención, segui-
miento y resolución.

La SEPH se ocupa en generar ambientes
libres de violencia en los planteles escolares.

Atienden reportes de violencia 
o cualquier tipo de incidencia

PAUTAS. Lo primero a realizar es la denuncia, esto con el fin de dar seguimiento y resolver los casos que se presenten.

DIF TULANCINGO

Entrega a menor 
que deambulaba 
sola en carretera

niña de 10 años a su hogar en buenas
condiciones de salud.

Indicó el ayuntamiento que fue la
presidenta del organismo asisten-
cial, Rosario Lira Montalbán, quien
hizo entrega de la menor a sus pa-
dres, luego de que se rescatara a es-
ta niña que deambulaba sola a me-
dianoche del día martes, en la carre-
tera Pachuca-Tuxpan, entronque li-
bramiento Tulancingo. 

La niña permaneció bajo resguardo
del sistema DIF municipal y se logró dar
con el paradero de los padres, quienes
radican en Tultitlán, municipio del Es-
tado de México.

JORNADA SEPH

Convivencia escolar,
seguridad y cultura vial
� Para fortalecer las acciones curricula-
res referentes a la convivencia escolar,
educación ambiental, vial, así como la
prevención y el autocuidado desde edad
temprana, la Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH), a través de la Di-
rección General de Fortalecimiento Edu-
cativo, desarrolló ayer la Jornada de Con-
vivencia Escolar, Seguridad y Cultura Vial
para el Fortalecimiento Educativo en la

Escuela Primaria "Esfuerzo Campesino"
de la colonia Santa Julia, de Pachuca. 

Indicó la SEPH que por instrucción
del gobernador Omar Fayad, así como
del titular de la dependencia, Atilano Ro-
dríguez, se trabaja de manera coordina-
da e interinstitucional con diversos or-
ganismos para propiciar ambientes es-
colares seguros para las niñas, niños y
jóvenes. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]
� Gracias a la unión de esfuerzos y al tra-
bajo coordinado entre el Sistema DIF Tu-
lancingo, elementos de la Guardia Na-
cional y de Seguridad Pública Municipal,
este miércoles se pudo reintegrar a una
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NÚMERO TELEFÓNICO   I

� El horario del centro es de lunes a viernes de 8:30 a 20:30 horas y
sábados de 8:30 a 12 horas; disponible un buzón para recibir denuncias
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