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Alista IEEH blindaje
2020 con la PGJEH

Encabezaron padres de familia, familiares y amigos de Sebastián Yáñez Gómez, joven desaparecido el pasado 6 de noviembre,

un bloqueo carretero sobre la México-Pachuca, para plantear exigencias.

Reduce gastos
Congreso local
durante el 2019
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Mientras en 2018 el Poder
Legislativo destinó más
dinero al pago de servi-

cios como agua, telefonía, inter-
net y mantenimiento de oficinas,
para 2019 hubo disminuciones
considerables en cantidades que
erogó hacia dichos rubros.

La Crónica de Hoy en Hidal-
go cuestionó a la soberanía hi-
dalguense respecto a montos
destinados por concepto de ser-
vicio de agua, energía eléctri-
ca, telefonía, internet, así co-
mo mantenimiento de oficinas
y vehículos, correspondientes
al 2018 y de enero a junio del
año en curso.

En el desglose que otorgó la
Unidad de Transparencia por-
menorizó cifras… .. 44

� Anticipa Lugo firma de
convenio con el objeto
de garantizar elección
en paz y transparente
� Sin uso de recursos y
programas sociales que
orienten voto a partidos

Otro incremento a las tarifas:
la demanda de los choferes
� Requieren taxistas subir, de nueva cuenta, costos
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[ JOCELYN ANDRADE ]

B
uscará el Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo
(IEEH) la firma de un con-
venio con la Procuradu-

ría General de Justicia del Estado
de Hidalgo (PGJEH), con la finali-
dad de blindar el proceso electo-
ral del año entrante, adelantó el
secretario general, Uriel Lugo
Huerta.

Señaló el funcionario electoral
que las gestiones en este sentido
ya están en cause, a objeto de evi-
tar que en las elecciones que se re-
alizarán para la renovación de las
84 presidencias municipales hidal-
guenses se pueda dar la compra de
votos y la utilización de los diversos
programas sociales. .. 33

RREEGGIIOONNEESS  || 88

Ofrece capacitación
el ISSSTE a personal
de las estancias en el
estado; objetivo es un
mejor servicio, señala

[ JOCELYN ANDRADE ]
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MÁS EJECUTADOS
Fueron halladas sin vida dos personas y con
signos de violencia al interior de una ca-
mioneta, en la comunidad de Candelaria,
perteneciente al municipio de Huejutla; de-
bido a este hecho el lugar fue resguardado

para realizar las indagatorias correspon-
dientes por parte de elementos de la Procu-
raduría General de Justicia del Estado de
Hidalgo (PGJEH).
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ALONSO HUERTA

Como direc-
tor general del Con-
sejo de Ciencia, Tec-
nología e Innova-
ción de Hidalgo,
Huerta Cruz mantie-
ne un ritmo de tra-
bajo que poco a po-
co evidencia los al-
cances que desde
éste es posible lo-
grar. Actualmente
desde el Citnova
trabajan en diversas
acciones para acer-
car a los más peque-
ños a la ciencia.

abajo

PORFIRIO GUTIÉRREZ

Aún padece
el titular de la Di-
rección de Limpias
de Tulancingo por-
que en algunas zo-
nas de la demar-
cación hay gente
que insiste en sa-
car la basura
cuando quiere y
eso hace que los
montones de des-
perdicios aún pue-
dan verse en di-
versos puntos, in-
cluso en lugares
muy cercanos al
centro.
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INFLUENZA

Recordó el Sector Salud que la vacuna contra
la influenza genera inmunidad a casi el 80%
de los inmunizados, a partir de la tercera se-
mana de su aplicación, además si se enfer-
man disminuye la severidad del cuadro clí-
nico y, por tanto, el riesgo de morir por esta
enfermedad. La meta de vacunación en este
2019 es cubrir al 70% de la población blan-
co y población en riesgo a más tardar en di-
ciembre 2019, a fin de garantizar la inmuni-
dad en la etapa de mayor circulación del vi-
rus. Sin embargo, informaron los grillitos
que en varios centros y puestos de vacuna-
ción hay escasez de la vacuna, situación que
podría solventarse en los próximos días.

ESPANTO

El Festival Internacional Cine de Terror,
Horror, Suspenso y Ciencia Ficción "Espan-
to", a realizarse en Pachuca y Real del
Monte, tendrá música en vivo en la noche
inaugural con un concierto. Todas las acti-
vidades serán totalmente gratuitas para la
población, con el apoyo de la Secretaría de Cul-
tura de Hidalgo.

CAN

Preocupa a vecinos del primer cuadro de Tasqui-
llo la presencia de un perro pitbull, cuyo
dueño no tiene el cuidado necesario por-
que además de otros canes, por la calle
donde vive también transitan niños quie-
nes pudieran ser agredidos, situación que
también se planteó a las autoridades, quie-
nes señalaron que el tema "no es de su
competencia". Explicaron que luego de
una denuncia los mandos locales sólo en-
viaron  a la perrera para atrapar a los pe-
rros callejeros, pero no hubo sanciones pa-
ra el propietario para hacerse responsable de los
daños que ocasiona su mascota.

DESTACA

Informaron los grillitos que en el Programa
de Movilidad Internacional Canadá 2019
la UPMH fue la única universidad de Hi-
dalgo en participar y la segunda a escala
nacional con el mayor número de estu-
diantes aceptados.

L A  I M A G E N
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[ JOCELYN ANDRADE ]

B
uscará el Instituto Es-
tatal Electoral de Hidal-
go (IEEH) la firma de un
convenio con la Procu-

raduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo (PGJEH), con
la finalidad de blindar el proceso
electoral del año entrante, ade-
lantó el secretario general, Uriel
Lugo Huerta.

Señaló el funcionario elec-
toral que las gestiones en este
sentido ya están en cause, a ob-
jeto de evitar que en las elec-
ciones que se realizarán para
la renovación de las 84 presi-
dencias municipales hidalguen-
ses se pueda dar la compra de
votos y la utilización de los di-
versos programas sociales.

Recordó que previo a cada
proceso electoral, el organismo
en la entidad busca realizar
convenios con diferentes ins-
tancias, para trabajar de ma-
nera coordinada y que los pro-
cesos electorales sean lo más
transparentes y limpios que
puedan desarrollarse.

Asimismo, para este proceso
de renovación de alcaldías se
trabaja con la PGJEH a través
la Fiscalía Especializada en De-
litos Electorales (Fepade) para
evitar que se incurra en accio-
nes que pongan en duda la le-
galidad del voto durante la jor-
nada electoral del próximo año.

Puntualizó que este tipo de
acciones evitarán la compra de
sufragios, el uso de programas
sociales como medio para obli-
gar a los ciudadanos a votar
por algún partido en específi-
co, así como impedir la falsifica-
ción de credenciales de elector
y estimular la cultura de la de-
nuncia.

"Es de mayor importancia la
cultura de la denuncia entre la
población, ya que con ello se
podrán abatir prácticas que han
afectado los procesos electora-

les pasados, por ello se debe
concientizar a los habitantes
con respecto a que la utilización
de los programas sociales y la
coacción del voto es un delito".

Confió en que en las próxi-

mas semanas, previo al inicio
del proceso, el cual comienza
15 de diciembre, se pueda rea-
lizar la firma del convenio, pa-
ra contar con una elección que
tenga la mayor legalidad y cer-

teza para la sociedad del estado,
pues históricamente la renova-
ción de los ayuntamientos es
de las más competidas y con
mayor participación de la ciu-
dadanía.

Construye IEEH blindaje
para la próxima elección

Llama Voluntariado a seguir donación
[ ADALID VERA ]
� Exhortó el Voluntariado de la Secretaría
de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) al
personal docente y administrativo a participar
en la campaña de Boteo Teletón, a culminar el
14 de diciembre.

El Voluntariado comenzó una campaña di-
gital para invitar a todo el personal a hacer
donativos a favor del Teletón, que cada año
se organiza.

En esta ocasión el boteo comenzó el 28 de
octubre en Hidalgo y finalizará el 14 de di-
ciembre, con lo recaudado se apoyará a más
de 27 mil menores inscritos en el Teletón.

El Voluntariado de SEPH recordó que por
cada 20 pesos que donen, recibirán un bole-
to de "raspadito".

En octubre la directora del Sistema DIFH,
Patricia Marcela González Valencia, y el di-
rector del Centro de Rehabilitación e Inclu-
sión Infantil Teletón (CRIT) Hidalgo, Agus-
tín Lagunas Oceguera, dieron inicio al Boteo
Teletón Hidalgo 2019.

Las personas con discapacidad represen-
tan un sector importante para el DIF Hidalgo,
por lo que los trabajadores de todas las de-
pendencias gubernamentales deben partici-
par y donar.

ANTICIPAR RIESGOS  I

� Prepara el instituto una signa de acuerdo con autoridades de la procuraduría
� Meta es evitar situaciones como compra de voto, indicó el secretario Lugo
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TRANSPARENCIA. Manifestó funcionario que la intención es concretar un proceso limpio para el año entrante.

LA SEPH

◗ Entrega títulos
electrónicos a
egresados de
UPFIM; metas

[ REDACCIÓN ]
El pasado viernes 271 egresados de

nivel licenciatura y posgrado de la
Universidad Politécnica Francisco I.
Madero (UPFIM) recibieron de ma-
nos del titular de la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), Atilano Rodríguez, igual
número de títulos profesionales
electrónicos, siendo la entidad una
de las primeras en emitir masiva-
mente títulos electrónicos y, a su
vez, la UPFIM la primera institu-
ción de Educación Superior en emi-
tir en Hidalgo y en el subsistema de
Universidades Tecnológicas y Poli-
técnicas este tipo de documentos.

Asimismo la UPFIM se convirtió en
la primera universidad a escala
estatal y nacional en emitir títulos
electrónicos de posgrado.

Atilano Rodríguez mencionó que esta
acción corresponde al compromiso
que el gobernador Omar Fayad tie-
ne con el sector educativo para me-
jorar la calidad de servicios y con-
tribuir al desarrollo estatal.

Felicitó a egresados titulados y re-
conoció que su empeño, así como
la calidad educativa ofertada por
la UPFIM, se conjugan en el reco-
nocimiento de la institución como
formadora de profesionistas.

Apuntó que dado el reconocimien-
to académico de la UPFIM y su
modelo centrado en la formación
integral de sus estudiantes, me-
diante el desarrollo de competen-
cias profesionales, se contribuye
a facilitar la incorporación exito-
sa de las y los egresados a la vida
profesional y académica.

DOMINGO, 10 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | DIRECTRIZ

Realizó personal de la SOPOT jornada de bacheo
en Bulevar Nuevo Hidalgo, las labores fueron en

Pachuca; recomendó conducir con precaución
EstataL
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Significativa reducción de
gastos en Poder Legislativo

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

M
ientras en 2018 el
Poder Legislativo
destinó más dinero
al pago de servicios

como agua, telefonía, internet
y mantenimiento de oficinas, pa-
ra 2019 hubo disminuciones
considerables en cantidades que
erogó hacia dichos rubros.

La Crónica de Hoy en Hidal-
go cuestionó a la soberanía hi-
dalguense respecto a montos
destinados por concepto de ser-
vicio de agua, energía eléctri-
ca, telefonía, internet, así co-
mo mantenimiento de oficinas
y vehículos, correspondientes
al 2018 y de enero a junio del
año en curso.

En el desglose que otorgó la
Unidad de Transparencia por-
menorizó cifras que costearon
por cada mes y reveló que du-
rante 2018 el Congreso otorgó
más dinero para ciertos servi-
cios, en comparación al reporte
de 2019.

Por ejemplo, por servicio de
agua en 2018 oscilaron entre 6
y 11 mil pesos por mes, en con-
traste para enero, febrero, mar-
zo y mayo de 2019 no erogó di-
nero por el citado concepto,
mientras que abril y junio ape-
nas informó 880 y 588 pesos,
respectivamente.

Asimismo, la solicitud de in-
formación 00499419 refirió
que en el caso de mantenimien-
to de oficinas, el Poder Legisla-
tivo concedió mensualmente 80
mil 736.70 pesos el año pasa-
do; un total de 968 mil 840.4
pesos, empero los cuatro prime-
ros meses de 2019 no reportó
gastos de este tipo, aunque pa-
ra mayo y junio dio cuenta de
90 mil pesos.

La misma situación ocurrió
con servicios de telefonía, pues el
año pasado detalló montos su-
periores a 34 mil pesos cada 30
días, pero en 2019 mantuvo una
cifra de 31 mil pesos al mes. 

También por internet exhibía
gastos superiores a 100 mil pe-
sos en ciertos meses de 2018;
sin embargo, este año prevale-
cieron cantidades que no pasa-

ron de 32 mil pesos.

MANTENIMIENTO. La solicitud
de información detalló que el Po-
der Legislativo destinó por man-
tenimiento vehicular 2 millones
084 mil 390.61 pesos en 2018 y
535 mil 852.25 en el primer se-
mestre del año en curso.

Cabe mencionar que las ta-
blas mostraron diferencias en
montos mensuales; por ejem-
plo, en febrero de 2018, el Con-
greso no destinó dinero para
arreglo de automóviles, contra-
rio a ello, el resto de meses sí
contempló recursos, tan sólo en
agosto fueron 365 mil 670 pe-
sos o el más bajo en septiembre
por 6 mil 690 pesos.

Para 2019 las cifras también
variaron, algunos meses descar-
tó más de 80 mil pesos; no obs-
tante, marzo o abril aumentó en-
tre 130 y 160 mil pesos.

Otro dato relevante fue que
los datos aportados por el área
de administración de la Legisla-
tura hidalguense en una solici-
tud de información diversa, con
el folio 00499519, indicó que
en 2018 y primer semestre de
2019 adjudicó un total de 2 mi-
llones 393 mil 376.35 pesos, re-

lativos a coches asignados a per-
sonal de servicios generales, pre-
sidencia y otros funcionarios, así
como vehículos de diputados.

Además destacó que en el úl-
timo año 14 de las unidades de-
signadas a igual número de di-
putados adjudicaron pagos su-
periores a 45 mil pesos en dife-
rentes servicios como afinación,
frenos, reparaciones diversas,
fallas eléctricas, cambios de lu-
ces o hules, ajustes de motor,
entre otros.

MÁS. El Poder Legislativo cuen-
ta con más de 200 trabajadores,
tanto de base como de confianza,
que colaboran en trabajos par-
lamentarios y otros en la Audito-
ría Superior del Estado (ASEH),
por ello una de las partidas más
onerosas fue la de gastos de ofi-
cinas, con 1 millón 105 mil 320
pesos para 2018 y 228 mil
724.26 pesos de enero a junio
de 2019.

Mientras que por alimenta-
ción de personas, el Congreso
informó la cantidad de 1 millón
798 mil pesos, correspondien-
tes al año pasado y 994 mil 998
pesos en el primer semestre del
actual ejercicio.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN
� Demostró comparativo que el año pasado erogó muchos más recursos
� Para rubros como el pago de agua, la telefonía, internet y mantenimiento
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RUTAS. Reveló costos; por ejemplo, relativos al cuidado de los vehículos utilizados por los diputados locales.
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[ ALBERTO QUINTANA ]

I
ncremento de cinco pesos a la
tarifa del servicio público de
taxis presentó la Federación
Única de Trabajadores del Vo-

lante (FUTV) ante la Secretaría de
Movilidad y Transporte (Semot), in-
formó el dirigente, Pedro Solares.

"La respuesta por parte del titu-
lar de la Semot, José Luis Guevara,
es que aún no es momento de pre-
sentar una nueva tarifa, ya que
las condiciones económicas son
complicadas".

La petición es negociable con
las autoridades estatales, pues apli-
carían un estudio técnico para ve-
rificar y aceptar lo que resulte al
final de dichas acciones.

Actualmente la tarifa es de 35
pesos de uno a cuatro kilómetros,
por tanto pretenden que el costo sea
de 40 pesos, en esa tesitura es co-
mo deben definir la nueva tarifa.

Pretextó que es necesario que
las autoridades del transporte au-
toricen tal aumento, de lo contario
en próximos meses tendrían "unida-
des en pésimas condiciones".

Respecto al incremento para el
transporte colectivo solicitaron
cuatro pesos, para llegar a 13 pe-
sos, tal como se cobra en estados
circunvecinos.

Recordó que actualmente exis-
ten incrementos en las refaccio-
nes, llantas, aceites, el precio del
combustible es variable durante
el presente año y se espera que no
se altere durante el 2020.

"Hay plena confianza de que el

presidente López Obrador cumpla
sus compromisos de aplicar nue-
vos impuestos en los energéticos,
de lo contrario la situación será
compleja".

El líder los taxistas recordó que
hace unos días el gobernador Omar
Fayad anunció un programa para

que los concesionarios y operado-
res del transporte público cambien
sus unidades a gas o eléctricas.

A través de la Secretaría de Des-
arrollo Económico (Sedeco) y la
de Movilidad y Transporte debe-
rán verificarse los créditos que pro-
puso el mandatario hidalguense

para tales fines.
Señaló que ya mantienen plá-

ticas con una empresa gasera pa-
ra que pague el costo del converti-
dor que debe colocarse a las unida-
des del servicio público y no se
afecte la economía de los conce-
sionarios y sus familias.

Exigen taxistas subir
tarifas; no les alcanza

REPRESENTACIÓN  I

� Demandaron, en voz de Solares, nuevo incremento para los pasajes
� O de lo contrario empeorarían las condiciones de todas las unidades

ES
P

EC
IA

L

PÉRDIDAS. Indicó Pedro Solares que cada vez son más altos los costos de insumos, así como el precio de combustibles que utilizan.

Reclama gremio ante mordidas
[ HUGO CARDÓN ]
� Manifestaron trabajadores de la Federación de
Unidades, Permisionarios y Choferes (Fupech) en
Actopan inconformidades relativas a presun-
tos abusos por parte de elementos de la Policía
Estatal, por lo que demandaron la intervención
de autoridades para poner un alto a supuestas
extorsiones.

Esta semana comerciantes y forrajeros de El
Arenal se manifestaron en instalaciones de la
Policía Estatal de la Región Actopan, donde exi-
gieron que detuvieran las extorsiones de las que
son objeto estos trabajadores.

Dichas acciones fueron tomadas luego de la
retención de uno de los agremiados del grupo de
forrajeros, quien sin aparente argumento fue
detenido cuando se encontraba en una tienda
ubicada en el poblado de Jiadi.

Ante estas quejas ahora se sumaron los inte-
grantes de la Fupech, quienes aseveraron que los
retenes que coloca la Policía Estatal los días
miércoles de tianguis, son cuando más se pre-
sentan este tipo de malas prácticas, pues apro-
vechan los puestos de revisión.

Leobardo Tovar,  uno de los dirigentes de es-
ta agrupación de transportistas, informó que

las extorsiones o "mordidas" como habitual-
mente se conocen varían, pero en su mayoría
oscilan en los 200 pesos, recurso que para mu-
chos es un tanto difícil de cubrir.

Indicó que ya hubo un diálogo con las autori-
dades de la Policía Estatal, quienes se comprome-
tieron a vigilar más de cerca a cada uno de sus
elementos en la zona y evitar estas situaciones.
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DAVID EDMUNDO LÓPEZ GARCÍA

Duda
os más grandes descu-
brimientos de la Histo-
ria comienzan en la ig-

norancia. Aún hoy en día somos
presas de una red de conocimien-
tos no entendidos, no comprendi-
dos. El lenguaje hablado es uno de
ellos, muchos filósofos y hombres
de ciencia han intentado definir-
lo, desde Aristóteles que lo descri-
bía como "sonido con significado"
hasta un Noam Chomsky que in-
vierte su sentido y lo determina
como "significado con sonido".
Esos sonidos que emitimos lle-
van y expulsan al aire ondas so-
noras con intención de comuni-
car, pero, ¿qué pasa cuando an-
teponemos el significado al so-
nido? El sentido cambia, ahora
lo que sale de nuestra boca atra-
vesó un proceso de pensamien-
to, tan habitual para nosotros
que ni lo distinguimos, y así lo
lanzamos al exterior lleno de pa-
labras y sentidos, un proceso
por más interesante, en ocasio-
nes utilizamos ésta magnífica
herramienta para los más gran-
des propósitos y otras veces para
los más desdeñables.
Si bien algunos animales posen la
capacidad de comunicarse entre
sí, mediante mecanismos biológi-
cos que tienen a su alcance, sólo
el ser humano tiene la conciencia
de entender sistemas complejos
de transmisión de conceptos y
aún más importante de emitir
mensajes, desde los más simples
hasta los más trascendentales.
Llegado a este punto, me pregun-
to; ¿cuándo dejamos de confor-
marnos con sólo nombrar a las
cosas y los fenómenos de nuestro
alrededor para iniciar a pregun-
tarnos del porqué de ellos?, ese
pequeño chispazo de luz es inhe-
rente a todos nosotros, en todos
los niveles y gracias a ello hemos
logrado a lo largo de nuestra evo-
lución como especie, descifrar o
al menos intentar encontrar sen-
tido a este gran diseño en el que
nos encontramos, al cual llama-
mos universo.
Por eso la duda es, probable-
mente, la capacidad más impor-
tante con la que contamos, la
generadora de reflexiones, la
iniciadora de revoluciones so-
ciales y mentales, por eso es im-
portante dudar, incluso sugeri-
ría dudar de lo que en este mo-
mento acaban de leer. (Agradez-
co a Jonathan Said Varela Espi-
no para elaborar esta columna).
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� Capacitó el Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) en Hidalgo, a perso-
nal de Estancias para el Bien-
estar y Desarrollo Infantil (EB-
DIS) adscritas, para brindar un
programa de calidad y capaci-
tación constante.

Anayeli Altamirano, sub-
delegada de Administración,
indicó  que  e l  propósi to  es

brindar herramientas y cono-
cimientos que permitan al tra-
bajador desarrollar su activi-
dad y brindar un servicio de
calidad a la derechohabien-
cia, directamente a menores
inscritos.

El programa se divide princi-
palmente en cinco cursos que
reforzarán la labor de trabaja-
dores: lineamientos de opera-
ción en estancias para el bien-

estar; primeros auxilios y rea-
nimación cardiopulmonar pa-
ra niños de cero a seis años;
manejo y preparación de ali-
mentos para niños de cero a
seis años; estrategias docentes
para desarrollo integral de ni-
ños; fatiga laboral y control de
emociones para personal de las
estancias.

Señaló que el curso tiene
varias connotaciones; "siem-
pre es bueno aprender de los
que ya tienen conocimientos
avanzados, es importante la
retroalimentación para lle-
var a cabo acciones en las es-

tancias, hacer un gran equi-
po de trabajo es indispensa-
ble, ya que se genera un chip
de integración".

Dichos cursos son imparti-
dos por personal de la Subdi-
rección de Capacitación y Ser-
vicios Educativos, por la Escue-
la Nacional de Enfermería e In-
vestigación del ISSSTE central,
por la Escuela de Dietética y
Nutrición del ISSSTE Ciudad
de México, personal de la Uni-
versidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) y por la
Consultoría Visaco S.C. (Jocelyn
Andrade)

Ubica policía toma clandestina
en zona industrial de Sahagún
[ JOCELYN ANDRADE ]

L
ocalizó la Policía Estatal
una toma clandestina en
el municipio de Tepeapul-
co, tras reporte ciudada-

no que alertó sobre presencia de
personas encapuchadas.

Según el reporte, alrededor de
las 7:30 horas del sábado, al rea-
lizar un recorrido por la zona in-
dustrial, a la altura de la Comi-
sión Federal de Electricidad, un
sujeto alertó sobre la presencia
de un hombre encapuchado en
la carretera que cruza Ciudad Sa-
hagún y Emiliano Zapata.

Por ello se procedió a investi-
gar y localizaron a tres hombres
encapuchados, quienes al notar
la presencia policial corrieron y se
perdieron entre trabajadores que
ingresaban a la zona industrial.

Al regresar al lugar localiza-
ron una toma clandestina, la cual
derramaba hidrocarburo, por lo
cual se procedió a dar parte a Se-
guridad Física de Petróleos Me-
xicanos (Pemex) y a la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sede-
na), para resguardar el área y se-
llar la toma.

La zona fue asegurada y res-

guardada de manera inmediata,
por lo cual no hubo riesgo para
la población. 

En otro hecho, en la carrete-
ra México-Pachuca, una perso-
na falleció y tres más resultaron
lesionadas en accidente automo-
vilístico registrado a la altura del
municipio de Villa de Tezontepec.

De acuerdo con testigos en

el accidente estuvieron involu-
crados dos vehículos, que pre-
suntamente viajaban a exceso
de velocidad.

En el lugar murió una perso-
na, mientras que dos acompa-
ñantes, así como el conductor del
otro vehículo, quedaron lesiona-
dos, por lo que fueron traslada-
dos al Hospital General de Pachu-

ca para recibir atención médica.
La Policía Federal realizó el pe-

ritaje para deslindar responsabi-
lidades y el cuerpo fue trasladado
al Servicio Médico Forense (Se-
mefo) para la necropsia de ley.

Se realiza el peritaje corres-
pondiente para determinar las
causas del accidente y deslindar
responsabilidades.

PRONTITUD. El punto fue asegurado y resguardado de manera inmediata, por lo cual no hubo riesgo para la población.
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CONTINÚA HUACHICOLEO  I

� Según los reportes huyeron varios sujetos encapuchados al observar a los uniformados
� Alertaron a personal de Pemex y de la Sedena para cerrar la fuga y cercar el perímetro

RECURSO MILLONARIO

Comienza un
plan de obras
para Zimapán,
en localidades
[ HUGO CARDÓN ]
� Alrededor de 60 millones
de pesos serán invertidos en
comunidades que integran
Zimapán, para infraestruc-
tura básica, proyectos a eje-
cutar antes de que concluya
este año, informaron autori-
dades locales.

Según el alcalde, Erick
Marte Rivera, con una inver-
sión de más de 60 millones
de pesos iniciaron más de 60
obras para diferentes locali-
dades, que previamente rea-
lizaron solicitudes.

Precisó que las obras a efec-
tuar, en un 90  por ciento es-
tán enfocadas a proyectos de
agua potable, salud, educa-
ción, pavimentación, depor-
te, electrificación, espacios pú-
blicos e imagen urbana, dre-
naje y alcantarillado.

"Desde el inicio de mi ad-
ministración nos propusimos
ser el mejor municipio de Hi-
dalgo, sé que lo vamos a lo-
grar, porque Zimapán merece
lo mejor, merece más y mejo-
res oportunidades de desarro-
llo, merece que las familias vi-
van con tranquilidad".

Añadió que entre dichas
obras destacan la remodela-
ción del Centro de Salud de la
cabecera municipal y la cons-
trucción del primer Museo de
Minería en Zimapán, que no
se habían concretado por la
falta de recursos, ya que son
inversiones fuertes.

BENEFICIO A MENORES

Actualiza el ISSSTE a
personal de estancias

DOMINGO, 10 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Acudió titular de la Semarnath a Elmec, para
realizar una visita técnica; compromiso con el

futuro sostenible de Hidalgo y ante desafíos
RegIones
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[ MILTON CORTÉS ]

B
uscarán distribuidores
y productores hidal-
guenses que el presente
año la llamada ropa de

paca no inunde el mercado local.
Marcos Manuel Nájera Ba-

rrientos, explicó que tanto pa-
ra el productor como para el dis-
tribuidor de ropa resulta com-
plicado competir ante la entra-
da al estado de cientos de tone-
ladas de ropa procedentes de Es-
tados Unidos cada fin de año, si-
tuación que genera preocupa-
ción entre quienes dependen del
comercio formal.

"Esta situación es semejante
a la entrada de piratería y fayu-
ca, las afectaciones económicas

para nosotros son considerables
pues el último mes del año de-
bería representar el más prove-
choso en cuanto a ventas, pero
no puede ser de esta forma ante
la cantidad de prendas usadas
que ingresan".

Señaló que es común que
tanto tianguis y locales comer-
ciales expendan este tipo de ro-
pa, cuyos comerciantes no pa-
gan impuesto alguno y adquie-
ren prendas de segunda mano
a precios bajos.

"La gente debe tomar en
cuenta que comprar ropa usa-
da no representa un ahorro a
su economía, la ropa que ingre-
sa al país procedente de la Unión
Americana no garantiza que lle-

gue con los mínimos paráme-
tros de salubridad y es ahí en
donde comprar barato en lo sub-
secuente les saldrá más caro".

Indicó que en todas las colo-
nias de la capital hidalguense
existe por lo menos un estableci-
miento informal donde se vende
este tipo de ropa, sin que las au-
toridades ejecuten alguna ac-
ción en contra.

"Esa forma de vender ropa
también es informalidad, tam-
poco contribuye a la economía
local y lo que pretendemos es
que se evite a toda costa que pa-
ra estos últimos meses del año
veamos las colonias de la ciu-
dad inundadas con ropa ameri-
cana", sentenció.

Preocupante la invasión con ropa
usada, dice comercio establecido

INTENCIONES. Apuesta es por contrarrestar efectos negativos.
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DESDE LOS EU  I

� Significa posible baja en ventas para quienes sí pagan sus impuestos, aseveraron
� Así como un riesgo en materia de salud para personas que compran estas prendas

DOMINGO, 10 NOVIEMBRE 2019
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CIMIENTOS. Con ello compartirán experiencias y aprendizajes, de acuerdo con los programas establecidos por parte de la agencia aeroespacial.

Confirma UPMH regreso de
sus estudiantes, de la NASA

[ HUGO CARDÓN ]
� Firmó esta semana el Instituto Tecnoló-
gico Superior de Huichapan (ITESHU) con-
venio de colaboración con la empresa Atlas
Renewable Energy, para que estudiantes y
docentes cuenten con nuevas alternativas de
crecimiento.

De acuerdo con autoridades educativas,
este convenio tiene como propósito brindar
al alumnado la combinación de conocimien-
tos teóricos y prácticos para estar mejor pre-
parados al momento de incorporarse al
mundo laboral.

El acuerdo con la empresa Atlas Renewa-

ble Energy tendrá una vigencia de poco más
de dos años, para que los participantes al-
cancen el mayor provecho posible.

La directora general del ITESHU, Imelda
Pérez Espinoza, señaló que esta institución
educativa tiene un gran compromiso, el cual
radica en la transformación y desarrollo del
entorno en beneficio de la sociedad de esta
demarcación.

"Nos lleva a ser una institución de van-
guardia en educación superior, ahí radica la
importancia de este convenio, pues podemos
ofrecer aprendizajes de primera línea y gran-
des ventajas a nuestros estudiantes".

Expuso que entre los beneficios que ten-
drá dicho convenio se encuentra la coopera-
ción de ambas instituciones para explorar es-
tudios e investigaciones en áreas de interés
de ambas sociedades, así como del intercam-
bio de personal para participar en conferen-
cias, simposios y talleres.

"Este convenio nos trae grandes satisfaccio-
nes, pues involucra programas de intercam-
bio, así como de colaboración que serán res-
paldados por nuestra impecable ejecución en
los procesos y porque apoya el compromiso
que tenemos con las comunidades en donde
operamos".

Firma ITESHU acuerdo con empresa

ÁREAS DE OPORTUNIDAD

MIGUEL HIDALGO

Por cerrarse
convocatoria
para la beca,
refiere SEPH
� Sólo cuatro días más per-
manecerá abierta la convo-
catoria de becas "Miguel Hi-
dalgo" de Educación Supe-
rior 2019, que tiene como
objetivo apoyar a jóvenes a
continuar o concluir estudios
universitarios.

Esta es la segunda fase del
programa de becas del año,
la primera convocatoria fue
emitida en junio, así que la
Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH) ex-
hortó a los jóvenes a partici-
par conforme a las bases de
la convocatoria para obtener
dicho apoyo.

La beca "Miguel Hidalgo"
es un estímulo consistente en
el apoyo económico a estu-
diantes de Educación Supe-
rior en dos modalidades: la be-
ca general y la de excelencia.

Los principales requisitos
para poder participar son: ser
de nacionalidad mexicana,
estar inscrito en un progra-
ma de licenciatura o Técni-
co Superior Universitario
(TSU) en cualquiera de las
instituciones de educación
superior dependientes de la
SEPH; tener un promedio ge-
neral mínimo de 8.0 o su
equivalente durante el perio-
do escolar inmediato ante-
rior, no tener estudios con-
cluidos de nivel licenciatura
y registrarse como aspiran-
te a través del portal de web.

El cierre de la convocato-
ria será el 14 de noviembre,
se llevará a cabo el registro de
la solicitud a través del portal
digital. (Adalid Vera)

[ ADALID VERA ]

D
urante el presente mes
16 alumnos de la Uni-
versidad Politécnica
Metropolitana de Hi-

dalgo (UPMH) regresarán de su
estadía en la NASA.

Estos estudiantes de la Inge-
niería en Aeronáutica participa-
ron desde octubre en el "Air and
Space Program de AEXA en NA-
SA Johnson Space Center", infor-
mó Norma Ivonne Luna Campos,
rectora de la universidad.

AEXA es una empresa binacio-

nal multidisciplinaria enfocada a
las nuevas tecnologías, fundada
en el año 2012 bajo el nombre de
Aplicaciones Extraordinarias Ae-
roespaciales (AEXA) y Aerospace
LLC en los Estados Unidos.

El objetivo del programa es for-
talecer las competencias profe-
sionales en materia aeroespacial,
cursos técnicos y finalmente el
desarrollo de proyectos en torno
a una competencia.

Los estudiantes participantes
en esta edición son: Mayra Arro-
yo Otero, Yadira Michel Hernán-

dez Ramos, María Fernanda Teje-
da Caballero, Jorge Vázquez Pe-
draza, Ulises Tablilla de Jesús, Je-
sús Ricardo Sandoval Espinosa,
Alan Alonso Godínez, Alex Omar
Zúñiga Hernández, Ricardo Lo-
zada Pedraza, Omar Delgado
Monroy, Diego Servín González,
Juan Daniel Villegas Marconi,
Andrés Romero Badillo, Rafael
Legorreta Castañeda, Daniel Pé-
rez García y Herón Hernández
Anguiano de tercero, del sexto,
séptimo y noveno cuatrimestre.

Luna Campos indicó que es pri-

mordial para la institución forta-
lecer lazos internacionales para
que las y los estudiantes realicen
Movilidad Académica Internacio-
nal, pues en este tipo de progra-
mas la UPMH apoya a los postula-
dos en la gestión de visa y pasapor-
te para que los jóvenes cuenten
con todo lo necesario para poder
realizar este tipo de movilidades.

La estadía comenzó en octubre
y finalizará este mes, por lo que se
prevé que regresen a su casa de
estudios para aplicar los conoci-
mientos adquiridos en la NASA.

TECNOLOGÍAS AL ALCANCE  I

� Acudieron para realizar estadía y obtener conocimientos en el organismo
� Fortalece universidad sus vínculos y programas para más intercambios
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SOBRE CÁNCER

Acercar 
información 
preventiva 
en náhuatl
� Llevarán mujeres de la en-
tidad información preventi-
va impresa en lengua ná-
huatl a regiones apartadas
para evitar que integrantes
de este sector se queden sin
acceso temas de Salud.

Revelaron que la Secreta-
ría de Salud de la entidad ha
realizado un esfuerzo muy
importante mediante la im-
plementación de campañas
que eviten que más mujeres
sean víctimas de males que
cada año propician una con-
siderable cantidad de nue-
vos casos: de cáncer de ma-
ma y cervicouterino.

Ref lexionaron sobre la
importancia de que féminas
de las regiones apartadas en
las que aún predomina esta
lengua cuenten con acceso a
información impresa en su
idioma materno, en la inten-
ción de que no tengan ba-
rrera alguna para aprender
a recurrir a acciones mera-
mente preventivas.

"Quienes conformamos
la agrupación Listón Rosa
nos hemos dado a la tarea
de recurrir a personas que
dominan esta lengua a que
nos apoyen a imprimir in-
f o r m a c i ó n  p a ra  q u e  s e a
d i s t r i b u i d a  e n  r e g i o n e s
apartadas., esto es un he-
cho que no se ha empren-
dido por organismo no gu-
bernamental alguno y es
solo con el fin de ayudar"
subrayó Katherine Olmos.

Argumentó que en mu-
chas comunidades en las
q u e  p r e d o m i n a  e l  n á -
huatl, se presentan casos
de cáncer de mama y cer-
vicouterino, padecimien-
t o  q u e  e s  p r e ve n i b l e  a l
a p l i c a r  l a s  m e d i d a s  d e
atención necesarias.

"Sin son 10 mujeres en
las que podemos incidir o
son cientos, es igual de im-
portante, salvar vidas es el
único fin que se tiene con es-
ta iniciativa que ha sido bien
acogida con las instancias
as las que ha sido presenta-
da, de tal forma que espera-
mos que antes de que con-
cluya el presente año haya-
mos l legado a lugares en
donde es compleja la difu-
sión informativa". (Milton
Cortés)

Reclaman verdadero apoyo
� Activistas de Hidalgo señalaron que a partir de enero insistirán en que
diputados federales contemplen proyectos a largo plazo; agenda social

[ MILTON CORTÉS ]

D
erivado del mínimo
avance logrado en
cuanto a la integra-
ción de agendas de co-

laboración desde el ámbito fe-
deral en temas respecto a la di-
versidad sexual, activistas de Hi-
dalgo señalaron que a partir de
enero insistirán en que diputa-
dos federales hidalguenses con-
templen proyectos a largo pla-
zo para lograr un verdadero
apoyo en la entidad.

Señalaron que por años, los
núcleos integrados por perso-
nas con afinidades sexuales di-
versas han buscado las formas
en garantizar el respeto a sus
garantías individuales que afir-
man, no han sido respetadas a
cien por ciento.

Refirieron que al paso del
tiempo este tema se viraliza y se
interna de forma más profunda
entre los distintos sectores so-
ciales, como consecuencia, se-
ñalaron que es necesario que se
legisle en materia para para lle-
gar a las metas que se han traza-
do algunos grupos que defien-
den la diversidad sexual.

Indicaron que en Hidalgo se
requiere enaltecer las garantí-
as y respeto a diversidad sexual
y reproductiva, así como la pro-
nunciación por un estado don-
de imperen la equidad y dere-
cho, que afirma Roxana Ville-
gas,  también son aspectos que
deben integrar las agendas de
trabajo de los representantes po-
pulares federales y estatales. 

Citó que dentro del contexto
legislativo son contados los re-

presentantes populares que se
atreven a trabajar en torno a es-
te controvertido tema, que acep-
taron, es demasiado polémico,
pero que es necesario abordar
como consecuencia de la canti-
dad de personas con afinidades
sexuales diferentes que radican
en el estado.

"Hidalgo cada día registra
más personas que se suman a
los movimientos de la diversi-
dad sexual, como consecuencia,
en temas legislativos tenemos
que marchar al mismo ritmo".

Manifestó que durante los
recientes años, la sociedad es-

tá más consciente de la liber-
tad que se promueve en mate-
ria de diversidad sexual, pero
aunque existe más apertura
por parte de quienes piensan
de forma diferente, se requie-

re trabajar para hacer valer sus
garantías  y generar mayor
tranquilidad social.

Roxana Villegas apuntó que
quienes integran al sector
LGTBT se enfrentan a una infi-
nidad de barreas que deben su-
perar e indicó que muchas de
ellas pueden ser apoyadas y res-
paldadas por la gestión que pue-
dan realizar los diputados tanto
locales como federales, desde las
tribunas correspondientes.

"Nuestros representantes tie-
nen mucho qué hacer en la ma-
teria. Quienes pertenecemos a
algún movimiento de este tipo
tenemos confianza en que se
trabajará para lograr todas las
garantías que nos merecemos
como seres humanos que pen-
samos de forma distinta al resto

de la sociedad". 
Añadió que por ello es indis-

pensable que quienes se encuen-
tran en puestos clave para legis-
lar deben tener en cuenta que
el sector de la diversidad sexual

se encuentra en plena expan-
sión, una vez que son más las
personas las que aceptan abier-
tamente sus preferencias sexua-
les distintas.

Por último, expresó que quie-
nes son parte de estos movi-
mientos también  requieren del
apoyo de sus representantes, de
tal forma que en Hidalgo el res-
paldo de los legisladores para di-
ferentes causas debe de ser una
acción que integre sus agendas
laborales sin importar la afilia-
ción política.

"Unamos esfuerzos y rompa-
mos bar reras para lograr la
igualdad entre personas, que la
diversidad cultural y de respeto
a las preferencias sexuales sea
una constante para cada perso-
na si  piense y actúe diferente".
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ENTIDAD. Requiere escenario donde se enaltezcan las garantías individuales y de respeto hacia cualquier expresión.

DIVERSIDAD SEXUAL  I
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Nuestros representantes tienen mucho qué hacer en

la materia. Quienes pertenecemos a algún movimiento

de este tipo tenemos confianza en que se trabajará para lograr

todas las garantías que nos merecemos como seres humanos

que pensamos de forma distinta al resto de la sociedad"
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NANOTECNOLOGÍA

Proceso de 
evaluación
para cuerpo
académico

COESPO. Prevención del Embarazo en Adolescentes desde la perspectiva de Género.

Pueden embarazos ser
por conducta violenta

[ REDACCIÓN ]

C
onstituyen los embara-
zos ocurridos en la eta-
pa de la adolescencia
un importante impac-

to para el bienestar de las y los
jóvenes, no sólo por los riesgos y
secuelas que pueden darse en
materia de salud, sino por sus
efectos en términos de los pro-
yectos de vida y problemas so-
ciales que pueden afectarles.

De ahí que, indicó el Consejo
Estatal de Población (Coespo),
la Estrategia Hidalguense para
la Prevención del Embarazo en

Adolescentes que implementa
el Gobierno de Hidalgo, desde
una corresponsabilidad de to-
dos los sectores, tiene el propó-
sito de establecer acciones espe-
cíficas e interrelacionadas, lo
que ha logrado disminuir la ta-
sa de fecundidad en adolescen-
tes en 6 puntos al pasar de 67
a 61 nacimientos por cada mil
niñas de 15 a 19 años de edad.

El registro de nacimientos
que provienen de la Secretaría
de Salud federal muestra que en
el 60% de los embarazos en ado-
lescentes, el padre es un hom-

bre mayor de 20 años. En el ran-
go de embarazos de niñas de 10
a 11 años esta proporción es del
31%; de entre 12 y 14 años de
19%; y de 15 años en adelante
de 11.5%; por lo que es impor-
tante señalar que los embara-
z os en niñas menores de 15
años, aún con su consentimien-
to, se puede deber a una con-
ducta de violencia sexual y su-
pondría la comisión de un deli-
to, el cual tiene una punibilidad
de ocho a treinta años de pri-
sión de acuerdo al Art. 266 del
Código Penal Federal.

ISLAS CRUZ

Obras gracias a respaldo estatal y federal
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Con una inversión de un millón 444 mil
pesos inició la pavimentación de 5 mil 600
metros cuadrados de la calle Vicente Suárez,
de la colonia Niños Héroes de San Pedro Hua-
quilpan, informó el alcalde de Zapotlán. 

Erick Islas Cruz agradeció el apoyo del
gobernador Omar Fayad, diputados loca-
les, federales y al Gobierno Federal, sin su
apoyo y voluntad esto no sería posible con-
cretar las obras. 

"Desde el inicio de la  administración
municipal empeñé mi palabra, el compromi-

so de rehabilitar esta importante vía, que
beneficia a padres de familia y comunidad
estudiantil de dos escuelas y quedó plas-
mado ante vecinos en algunas reuniones
que se realizaron".

Islas Cruz expuso que seguirá  tocando
las puertas que sean necesarias, para  con-
tinuar reconstruyendo  y transformando
al  municipio.

El presidente municipal agregó que aún
se tienen pendientes la construcción de los
distribuidores viales de Acayuca y Zapotlán
en la carretera federal México- Pachuca.
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� En el 60% de casos en adolescentes, 
padre es un hombre mayor de 20 años

[ ADALID VERA ]
� El cuerpo académico de nano-
tecnología de la Universidad Tec-
nológica de Tulancingo (Utec) se
encuentra en proceso de evalua-
ción con el propósito de continuar
su labor de investigación.

Los cuerpos académicos se
conforman de profesores que
comparten una o varias líneas
de conocimiento, investigación
aplicada o desarrollo tecnológi-
co e innovación, a fin de cum-
plir con metas y objetivos aca-
démicos.

Estas metas están centradas
en la generación y aplicación de
nuevos conocimientos. Los cuer-
pos académicos dan sustento a
las funciones institucionales y
contribuyen a integrar el sistema
de educación superior del país.

Quien se encarga de evaluar
y reconocer la investigación que
realizan los cuerpos académicos es
el Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (Prodep).

Este cuerpo académico lo con-
forman: Pedro Ramírez Ortega,
Laura García Hernández y Miz-
raím Uriel Flores Guerrero, todos
con perfil deseable y doctorado.

Este grupo representativo de
la Utec trabaja bajo una línea de
investigación enfocada a la sínte-
sis y caracterización de materia-
les avanzados, nanoestructura-
dos mediante el uso de técnicas
electroquímicas a partir del tra-
tamiento de efluentes industria-
les y soluciones de laboratorio,
utilizando para la deposición sus-
tratos de diversa naturaleza, lo
anterior con el fin de impactar
en problemas ambientales y de
beneficio tecnológico. 

S E X U A L I Z A N D O

A M I R A C O R R A L E S

Declaratoria
ara aquellas perso-
nas que piensan
que pueden impo-
ner sus ideologías,

restricciones, represiones, san-
ciones, rechazos, violencias
y/o asesinatos sobre mi cuer-
po, les dedico estas letras: Este
cuerpo es mío. Nació de una
madre consciente que junto
con mi padre, decidieron y pla-
nearon esta vida, al principio,
mi cuerpo no me pertenecía,
porque sin el de mi madre, no
podía respirar, ni alimentarme
y por lo tanto crecer y desarro-
llarme para estar apta para la
vida, por lo tanto, pertenecía a
mi madre. Ella decidió parir-
me, y al momento de nacer, es-
te cuerpo tuvo dueña: yo. An-
te el Estado y la sociedad, soy
una persona, ciudadana (aho-
ra sé que costó mucho trabajo
obtener este reconocimiento
por parte del Estado, porque
antes los ciudadanos eran sólo
hombres, pero gracias a la lu-
cha de muchas mujeres en di-
ferentes lugares, ahora mi de-
recho es reconocido). Soy una
ser humana, que tiene razo-
namiento y emociones, pero
principalmente autogobierno.
Es decir, yo me gobierno, yo
me autorizo, nadie más. Tomo
decisiones sobre mi vida y es-
pecialmente sobre mi cuerpo:
si me baño o no lo hago, si co-
mo carne o vegetales, si tengo
o quiero tener hijas e hijos o
no, si desarrollo mi sexualidad
erótica y con quién, si amo o
no, si soy femenina o no, en
pocas palabras, yo soy mi pro-
pia dueña. Ni la cultura, ni la
religión, ni la historia me atan
a pertenecer a ningún otro ser
humano, porque ni el esposo,
ni el padre, ni el sacerdote me
rigen. Yo soy consciente de mí
misma, por lo tanto puedo
adueñarme de mí, tomando
decisiones y aceptando las
consecuencias de ellas, las que
al fin y al cabo yo tendré que
afrontar, nadie más lo hará
por mí. Por eso les digo a los
asesinos de mujeres, a los vio-
ladores, a los agresores, a los y
las machistas que no vengan a
imponer ni sus violencias ni
sus ideologías sobre mi cuer-
po, porque es únicamente
mío. Ustedes hagan lo propio
con el suyo, no con el cuerpo
de las demás.

Twitter: @AmiraCorrales
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[ MILTON CORTÉS ]
� Mediante los diplomados es-
pecializados ofrecidos por la Se-
cretaría de Cultura, por medio
del Centro de las Artes, se con-
tribuirá en la consolidación del
arte entre artistas hidalguenses.

Señalaron que de manera es-
pecífica el de Jazz, impartido
desde el 8 noviembre, fortale-
cerá la formación de los músi-

cos hidalguenses que han op-
tado por especializarse en este
género musical.

Refirieron que el Centro de las
Artes de la entidad se ha conso-
lidado como un espacio forma-
dor de profesionales en diferentes
artes, por lo que se da un paso a
la vanguardia al poner en mar-
cha estos planes de preparación
para los músicos, en este caso.

"La presentación de dichas ac-
ciones generan bastante expecta-
tiva entre quienes nos dedicamos
a la música. En la ciudad existen
representantes muy importan-
tes que deben mantener su pre-
paración y mediante este tipo de
diplomados lo que resta es aten-
derlos y sacarles el mayor prove-
cho que sea posible", expuso el
músico Alejandro Segura.

Además de éste,  ofrecen
otros programas que contribui-
rán a la preparación de los inte-
resados, estos apegados a gráfi-
ca contemporánea y formación
de artes del circo y de la calle,
aunado al diplomado de foto-
grafía documental.

Consolidación del arte
entre los hidalguenses

VANGUARDIA

� Cerró la capacitación de ac-
tivación física rítmica en la Ca-
sa de las y los Adolescentes, la
cual tuvo una duración de 3
días y fue dirigida a promotores
deportivos, con objetivo de pro-
mover la activación rítmica co-
mo elemento para el fomento
de una vida saludable y así dis-
minuir el sedentarismo en la
población hidalguense. 

Con la presencia de la direc-
tora general del Instituto Hi-
dalguense del Deporte, Fatima
Lorena Baños Pérez, la direc-
tora de Cultura Física y Depor-
te, Luz Aurora Soto Díaz y el
director de Deporte Social,
Adán Acevedo Caballero, se re-
alizó la clausura de esta capa-
citación a 80 promotores.

La titular del Deporte men-
cionó que todos los niños, jó-
venes y adolescentes deben ser
los principales aliados en el de-
porte. (Redacción)

ACTIVACIÓN

Disminuir el
sedentarismo 
entre población

Profesionalizan a mediadores 
de lectura: explica Hernández

[ REDACCIÓN ]

R
ealizan desde el 8 de
noviembre un Diplo-
mado en Mediación
Lectora, esto con la fi-

nalidad de formar y profesiona-
lizar a mediadores de lectura,
"consolidarlos como agentes
fundamentales para que alcan-
cen óptimos niveles de calidad
en sus funciones y así lograr el
objetivo del Programa Estatal de
Fomento a la Lectura que es co-
adyuvar una cultura más forta-
lecida de estímulo a la lectura,
facilitar el acceso a libros y re-
forzar las estrategias de trabajo
en las 50 salas existentes en el
estado con la intención de incre-
mentar el número de estos espa-
cios en beneficio de los hidal-
guenses"., destacó el secretario
de Cultura de la entidad, José
Olaf Hernández Sánchez

Desarrollado en la Biblioteca
Ricardo Garibay, este diplomado
es también respuesta a los acuer-
dos del Encuentro Estatal de Me-
diadores de Lectura, llevado a ca-
bo en septiembre pasado, donde
se acordó realizar acciones de ca-
pacitación para nuevos media-

dores e incluso para quienes no
concluyeron o no cursaron los
Diplomados anteriores. 

"Por instrucciones del gober-
nador Omar Fayad, la Secretaría
de Cultura Estatal mantendrá
el trabajo a favor de fomentar la
lectura en sectores más sensi-
bles de la sociedad, con nuevas
estrategias y una ampliación de
metas al menos del doble al cie-

rre de este año", agregó.
Según información oficial,

Giovanni Acua Reyes, director
general de Bibliotecas y Fomen-
to Editorial de la Secretaría de
Cultura detalló que al diploma-
do asisten 27 nuevos mediado-
res de lectura de municipios co-
mo Actopan, Epazoyucan, El
Cardonal, Jacala, Molango, Mi-
neral de la Reforma, Pachuca,

Pisaflores, Santiago Tulantepec,
Tezontepec de Aldama, Tenan-
go de Doria, Tulancingo, Villa
de Tezontepec y Zempoala. 

Especificó que con la acredi-
tación de este Diplomado, la fe-
deración otorga un acervo "se-
milla" de libros, con lo cual las
Bibliotecas de los municipios po-
drían iniciar la instalación de
su sala de lectura.

� Meta es consolidarlos como agentes fundamentales para
que alcancen óptimos niveles de calidad en sus funciones
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FECHA. Diplomado en Mediación Lectora concluirá el 1 de diciembre y se realiza en sesiones de viernes, sábados y domingos.
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