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IEEH e INE, juntos
por la transparencia
� Convenio con Instituto Nacional Electoral
es por la naturaleza de trabajos, proyectos 
y acuerdos para siguiente proceso electoral:
pormenoriza Guillermina Vázquez Benítez
[ JOCELYN ANDRADE ]

G
arantizar la legalidad
y transparencia del
proceso electoral, que
iniciará el 15 de di-

ciembre próximo, es el propó-
sito de un convenio que signó
el Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo (IEEH) con el Institu-
to Nacional Electoral (INE), in-
formó la consejera presidenta
Guillermina Vázquez Benítez.

Indicó que este tipo de ac-
ciones se realizan con el INE
en aquellas entidades en las
que habrá elecciones locales,

pues son muchos los trabajos,
proyectos y acuerdos que aún
deparan el siguiente proceso
electoral.

Explicó que cada proceso
presenta un sello distintivo y
en el caso del que se avecina,
en el que Hidalgo renovará
integrantes de los 84 ayun-
tamientos, será marcado por
la aplicación de la reciente
Reforma Electoral Local que,
entre otros temas, fortalece
los derechos político-electo-
rales de pueblos y comunida-
des indígenas. ..33

En el marco de la Feria Gastronómica Saborea Hidalgo, cientos de personas disfrutaron de diversos platillos del estado, los

cuales eran preparados al momento bajo escenografías que daban un toque para atraer a más paseantes.

Sigue vigilancia 
por el Buen Fin

� Ahonda Profeco en las acciones previas
� Lucen abarrotados centros comerciales ..44

Atraer visitantes por gastronomía
� La apuesta de autoridades de Turismo es promover riqueza
culinaria de municipios para así detonar la economía regional ..55
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FENÓMENOS
Debido a las ofertas disponibles en diver-
sos centros comerciales, cientos de perso-
nas adquirieron diferentes productos entre
los que destacaban las televisiones de pan-

talla plana: las más solicitadas por los pre-
cios bajos o las facilidades para pagar. 

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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NORBERTA GONZÁLEZ

El diseño que
representa a la Re-
pública Mexicana,
con bordado de te-
nangos, y que le dio
a Hidalgo otro sitio
en el Guinness World
Records fue inspira-
ción artística de la
artesana Norberta
González Jiménez.
Fueron mil 250 lien-
zos de 28x30 centí-
metros, con las figu-
ras más representa-
tivas de este tipo de
creación.

abajo

XÓCHITL GÁLVEZ

Por otro
desatino, esta hi-
dalguense estuvo
en varios medios
nacionales. Esta se-
mana circularon
imágenes donde la
legisladora apare-
cía dañando parte
del mobiliario en el
Senado de la Repú-
blica durante la to-
ma de protesta de
la nueva titular de
la CNDH; a la panis-
ta no le quedó más
que ofrecer una dis-
culpa pública.
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COORDINACIÓN 

Remarcó el jefe del Ejecutivo estatal que la adminis-
tración de Hidalgo trabaja en coordinación
con el Gobierno de México en materia educati-
va, por ello el 29 de noviembre tendrá verifica-
tivo el Foro Estatal de Consulta del anteproyec-
to de Ley General de Educación Superior.

ARMONIZACIÓN 

Destaca María Luisa Pérez que para esta Legis-
latura es primordial capacitar acerca de la im-
portancia de la armonización legislativa des-
arrollada desde la perspectiva de género y de
derechos humanos, con la finalidad de otorgar co-
nocimientos, habilidades y herramientas indispensa-
bles para legislar desde esta perspectiva. De ahí que
la presidenta de la Junta de Gobierno del Con-
greso local apuesta a la profesionalización.

ALCANCES 

En total fueron más de un millón de acciones
que se brindaron durante la Jornada Nacional
de Salud Pública, la cual terminó este 15 de
noviembre. Con ésta se buscó impulsar nuevas ac-
ciones de carácter anticipatorio para reducir el im-
pacto de las secuelas por tratamientos tardíos de en-
fermedades y lesiones en individuos, familias, comu-
nidades y sociedad. Para lograrlo, se plantearon dos
objetivos: reducir la carga de enfermedad, modifican-
do los determinantes con entornos y comportamien-
tos saludables e integrar la protección personal con
prevención específica para cada etapa de la vida.

RESPONSABILIDADES 

Tendrán integrantes del Consejo de Protec-
ción al Medio Ambiente, de Tulancingo, la fa-
cultad de fortalecer las capacidades institucio-
nales en el municipio para la creación de polí-
ticas públicas que permitan el desarrollo de
acciones estratégicas sustentables para el cui-
dado del entorno. Enfatizan las autoridades locales
que una de las tareas principales de éste será presen-
tar iniciativas y recomendaciones al ayuntamiento,
que conlleven a la mitigación de los efectos de la con-
tingencia ambiental, asimismo apoyar en la coordi-
nación de las dependencias y entidades municipales.
Además, solicitan a los representantes a cerrar
filas y trabajar de la mano para que todos los
proyectos y programas puedan repercutir en la
mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

L A  I M A G E N
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LA FRASE | OMAR FAYAD

Hidalgo está de vuelta en el sector automotriz después de 30 años. Hoy
nos constituimos como el primer productor de automóviles eléctricos de
México y con ello como un clúster de la movilidad sustentable en el país

EstataL

Legalidad y transparencia 
para el proceso electoral
[ JOCELYN ANDRADE ]

G
arantizar la legalidad
y transparencia del
proceso electoral, que
iniciará el 15 de di-

ciembre próximo, es el propósito
de un convenio que signó el Ins-
tituto Estatal Electoral de Hidal-
go (IEEH), con el Instituto Na-
cional Electoral (INE), informó
la consejera presidenta Guiller-
mina Vázquez Benítez.

Indicó que este tipo de accio-
nes se realizan con el INE en
aquellas entidades en las que ha-
brá elecciones locales, pues son
muchos los trabajos, proyectos
y acuerdos que aún deparan el
siguiente proceso electoral.

Explicó que cada proceso pre-
senta un sello distintivo y en el
caso del que se avecina, en el

que Hidalgo renovará integran-
tes de los 84 ayuntamientos, se-
rá marcado por la aplicación de
la reciente Reforma Electoral Lo-
cal que, entre otros temas, forta-
lece los derechos político-elec-
torales de pueblos y comunida-
des indígenas.

Asimismo, establece los recur-
sos hacia la promoción, lideraz-
go y desarrollo político de las mu-
jeres por parte de los Partidos Po-
líticos, al pasar de un 5 al 8 por
ciento en la aplicación de su pre-
supuesto para el rubro de la par-
ticipación de este grupo social.

Destacó la aplicación de san-
ciones a quienes ejerzan Violen-
cia Política en Razón de Género,
lo que manifestó, puede reper-
cutir incluso en la pérdida del
registro de la precandidatura,

candidatura, o distribución de
recursos.

La Reforma contempla los te-
mas de paridad de género, candi-
daturas para personas indígenas
y aunque el proceso inicia ofi-
cialmente el próximo 15 de di-
ciembre, en Hidalgo, los trabajos
previos ya comenzaron para lle-
var a buen puerto la elección. 

El convenio, constituye un en-
granaje medular en el sistema
normativo que hoy permite or-
ganizar elecciones con la garan-
tía de certeza y transparencia.

Las elecciones, hoy en día
son la base de la convivencia
pacífica, estabilidad política,
económica y social del país, en
contraste con el panorama de-
mocrático de otras naciones
concluyó.

RUTAS  I

� Convenio entre IEEH e INE surge porque son muchos los trabajos, proyectos y acuerdos
que aún depara la siguiente jornada comicial: explica Guillermina Vázquez Benítez

FORMATOS. Indica consejera presidenta que cada proceso lleva un sello y el que se

avecina estará marcado por la aplicación de la reciente Reforma Electoral Local.

[ REDACCIÓN ]
� "Es importante combatir la
corrupción, y más importan-
te combatir la impunidad, pa-
ra que los códigos de ética fun-
cionen adecuadamente", así lo
expresó el procurador estatal,
Raúl Arroyo González, al dictar
la conferencia "Honorabilidad
de los servidores públicos en el
estado de Hidalgo".

Indicó la oficialía que ante fun-
cionarios del complejo de los Sub-
sistemas de Educación Media Su-
perior y Superior (SEMSYS), y ser-
vidores públicos del Instituto Hi-
dalguense de Educación para
Adultos (IHEA), expuso temas co-
mo: la honorabilidad, compromi-
so ético y valores.

Puntualizó que en el territorio
mexicano el comportamiento de

cada persona se ve influenciado
por las condiciones de vida, que
son completamente diferentes
en el norte, en el centro y en el
sur, pero hay características en
donde quizá todos pueden coin-

cidir y una de éstas es el comba-
te a la corrupción.

Señaló que se debe evitar
que la corrupción se vea como
forma de vida socialmente
aceptada e impedir los espacios

de impunidad.
"Hace falta fortalecer las téc-

nicas de investigación especial,
relacionadas con delitos contra
la corrupción y usar instrumen-
tos modernos e innovadores, hay
que empezar por nosotros mis-
mos y con quienes estén dispues-
tos a hacerlo".

En la conferencia y con la re-
presentación del secretario de
Educación Pública de Hidalgo,
Atilano Rodríguez Pérez, el sub-
secretario de Educación Media
Superior y Superior, Juan Beni-
to Ramírez Romero, precisó que
a través de esta ponencia se pre-
tende sensibilizar al personal so-
bre la importancia de conducir-
se de manera honorable, obser-
vando siempre un actuar digno,
serio y respetuoso.
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RAÚL ARROYO

� El director general del Insti-
tuto Hidalguense de Educación
para Adultos, Víctor Arturo
Bautista Ramírez, complemen-
tó que el gobernador ha reite-
rado constantemente su com-
promiso con las y los hidalguen-
ses, expresando que en su man-
dato no habrá cabida para la co-
rrupción, por lo cual ha instrui-
do para implementar Comités
de Ética y Prevención de Con-
flictos de interés, tal como ya se
han integrado en el Instituto.

Lo anterior, hace hincapié en
el Plan de Desarrollo 2016-2022
y enunciando en su eje 1.2 "Ce-
ro tolerancia a la corrupción" es-
tableciendo que el Sistema Esta-
tal Anticorrupción ayudará a de-
tectar y sancionar las responsa-
bilidades administrativas come-
tidas por los servidores públicos.
(Redacción)

Corrupción
Honorabilidad de los servidores públicos en Hidalgo
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[ JOCELYN ANDRADE ]

D
etectó la Procuraduría
Federal del Consumidor
(Profeco) irregularida-
des, previas al inicio del

"Buen Fin", pero logró la depen-
dencia conciliar y apercibir a los
comercios para evitar
caer en malas prácti-
cas, informó la titular
de la oficina de aten-
ción en Hidalgo Italia
Almeida Paredes.

Señaló que la próxi-
ma semana el procu-
rador, Ricardo Sheffield
Padilla, será quien dé
a conocer las estadísti-
cas de quejas y denun-
cias presentadas por los
consumidores, mien-
tras que en Hidalgo
continuará el trabajo de verifica-
ción en los diferentes lugares en
los que se oferten productos y ser-
vicios en este fin de semana.

"Empezamos el lunes con el
monitoreo y verificación de pre-
cios en todos los centros comer-
ciales para checar que tuvieran
un precio fijo y no lo vayan a alte-
rar en estos días".

Indicó que el pasado miérco-
les inició el trabajo con algunas
cadenas comerciales con su "Buen
Fin" y se cubrió con una brigada
nocturna para checar los precios
y el respeto de las promociones.

Comentó que desde el jueves
instalaron módulos de atención
y verificación en diferentes cen-
tros comerciales en Pachuca, así
como en otros municipios cerca-
nos a la capital para tener trato
directo con los consumidores y

resolver alguna mala práctica o
desacuerdo de los mismos.

Además de atender las quejas
en los módulos, se cuenta con
guardias permanentes para cual-
quier duda o comentario, así co-
mo sugerencia e incluso atender

las denuncias económi-
cas, de forma inmedia-
ta, con los proveedores.

En cuanto a las reco-
mendaciones, para quie-
nes aún realizarán sus
compras entre hoy ma-
ñana, están: considerar
cuáles son las necesida-
des para adquirir esta-
bleciendo siempre las
prioridades; si reciben
parte de su aguinaldo,
que los consumidores
planeen bien lo que van

a comprar y tengan en mente los
gastos navideños, que se olvidan,
pero primero cubrir las deudas
para tener respiro para los meses
que vienen.

Actúa Profeco ante irregularidades

Abarrotados los centros comerciales en Pachuca
[ MILTON CORTÉS ]
� Centros y cadenas comerciales en Pachu-
ca lucieron abarrotados durante los dos pri-
meros días de la estrategia "Buen Fin".

Fueron cientos de apresurados com-
pradores los que se concentraron princi-
palmente en las grandes cadenas comer-
ciales para aprovechar las ofertas,  espe-
cialmente descuentos en línea blanca y
electrónica.

Trabajadores de una de las tiendas de-
partamentales más concurridas, duran-
te este fin de semana, señalaron que para

este 2019 las ofertas se presentaron en
mayor rango a diferencia de los dos años
anteriores.

Advirtieron que la gente ha aprove-
chado las ventajas de comprar a meses
sin intereses; no obstante, en pago en efec-
tivo también se pusieron a disposición ex-
celentes oportunidades para adquirir una
amplia variedad de artículos.

"Fácilmente en dos días hemos duplica-
do la asistencia de compradores, ampliar
el horario de servicio ha permitido recibir
a mayor cantidad de visitantes que se han

volcado desde la mañana hasta altas ho-
ras de la noche, en busca de artículos que
cubran sus necesidades".

Aún se esperan dos días en que se pre-
vé que las tiendas permanezcan con am-
plia afluencia de visitantes.

Para Micaela Guzmán Destunis las
oportunidades de compra que se presen-
tan a meses sin intereses son bastante po-
sitivas, por lo que afirmó se deben aprove-
char ya que generalmente el resto del año
es complicado adquirir algún artículo pa-
ra el hogar, por lo elevado de los precios.

PAUTAS

Desde el
pasado

miércoles inició
el trabajo con

algunas
cadenas

comerciales

BUEN FIN I

� Logra dependencia federal conciliar y apercibir a los comercios
para evitar malas prácticas, detalla titular de la oficina en Hidalgo
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LAPSO. La próxima semana el procurador, Ricardo Sheffield Padilla, será quien dé a conocer las estadísticas de quejas
y denuncias presentadas por los consumidores.
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[ REDACCIÓN ]
� En esta administración 2 mil
300 personas han sido vincula-
das a fuentes de empleo formal
con empresas legalmente consti-
tuidas y de esta cifra, un 80 por
ciento (%) fue contratada.

Igualmente, Efraín Chávez San
Juan, director de Desarrollo Co-
mercial de Tulancingo, informó
que con este indicador es efectivo
y se cumple el propósito de la exis-
tencia de un departamento de Bol-

sa de Trabajo, el cual es coordina-
do por Claudia Muñoz García.

Las contrataciones de recurso
humano son principalmente a
mujeres de 20 a 35 años y en el
caso de varones de 20 a 45 años.

Conforme las necesidades de
la región, los perfiles más requeri-
dos por las empresas y estableci-
mientos de comercio y servicios
son: ayudante general, meseros,
cocineros, ayudante de cocina,
atención a clientes, empleados de

mostrador, almacenistas.
Igualmente, vendedores por

cambaceo, cajeros, obreros texti-
les además de auxiliares conta-
bles y administrativos, asesores
financieros, ejecutivos de cobran-
za y profesionistas.

El departamento de Bolsa de
Trabajo recibe por día 15 solici-
tudes de buscadores de empleo y
con este proceso se inicia el sondeo
de la vacante más apegada a las
expectativas de cada candidato.

|| ESTATAL || 4 crónica
DOMINGO, 17 NOVIEMBRE 2019

Vinculación para empleo formal

DESARROLLO COMERCIAL
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� Participantes en el Primer
Feria de Pueblos Con Sabor,
del municipio de Zempoala,
confiaron que en poco tiempo
el municipio pueda incre-
mentar su presencia turísti-
ca como consecuencia de la
oferta gastronómica que les
brinda el contar con el distin-
tivo Pueblo con Sabor.

Señalaron que el munici-
pio cuenta con una amplia
variedad de platillos tradicio-
nales que pueden generar un
impacto positivo entre los ha-
bitantes de otros puntos de la
entidad, así como en el con-
texto nacional e internacio-
nal. "Reconocemos esta ini-
ciativa que sin duda va a be-
neficiar a todos quienes par-
ticipan y a los visitantes. El
turismo depende de la pro-
yección de los atractivos de
los municipios de Hidalgo y
esta es la mejor forma en que
se puede promover la rique-
za con la que se cuenta en el

estado", señaló Leonor Velar-
de Cuevas". Indicó que tan
sólo en la zona de Zempoala
se debe promocionar el pul-
que, la barbacoa, el ximbo,
las tradicionales burras de
pan, entre otros platillos que
se han consolidado y que per-
mitieron que el municipio re-
cibiera el distintivo de Pue-
blo con Sabor.

"Zempoala tiene mucho
que ofrecer en el aspecto tu-
rístico., aunque falta por po-
tenciar de forma más inten-
sa este aspecto, porque no
nos llega demasiada gente,
esperamos que la presencia
que ahora tiene el municipio
en las diferentes actividades
de carácter nacional impul-
sadas por el gobierno de Hi-
dalgo despierte el interés en-
tre los paseantes para hacer
de este lugar un municipio
mucho más provechoso tu-
r ís t icamente  hablando".
(Milton Cortés)

[ MILTON CORTÉS ]

C
on una importante
asistencia de visitantes,
se puso en marcha la
Primera Feria de Pue-

blos Con Sabor y la Segunda Fe-
ria Gastronómica Saborea Hi-
dalgo, por medio de las cuales la
Secretaría de Turismo busca for-
talecer la infraestructura turís-
tica en los municipios que cuen-
tan con el distintivo de Pueblos
con Sabor.

De acuerdo con el secretario
de Turismo en la entidad, Eduar-
do Javier Baños Gómez, la actual
administración estatal pretende
promover por todos los medios la
actividad gastronómica que exis-
te en los pueblos que cuentan con
distintivo con sabor y de esa for-
ma que también Hidalgo se con-
solide como un destino turístico
enfocado en su gastronomía.

Celebró la postura del man-
datario estatal Omar Fayad Me-

neses de enfocar esfuerzos para el
fomento del turismo como una
pieza clave para incrementar la
derrama económica que benefi-
cie no solo a los habitantes de los
pueblos con sabor, sino que de
paso se promuevan otros atracti-
vos de la entidad.

El funcionario señaló que pa-
ra los dos días de programa rela-
cionados a estas actividades, se
contará con la participación de
más de 50 municipios de la enti-
dad que ofrecerán lo mejor de su
gastronomía y de esa forma
atraer a los visitantes, que se es-
tima en más de 10 mil personas
que acudan a la Plaza Juárez.

De igual forma mencionó que
como resultado del impulso y di-
fusión que se le ha impreso a es-
tas dos actividades se espera que
la derrama económica que se re-
gistre durante sábado y domingo
pueda superar los dos millones
de pesos, que desde luego benefi-
ciara a los participantes.

Las actividades arrancaron
con una considerable participa-
ción de personas, quienes tuvie-
ron la oportunidad de conocer
acerca de la gastronomía de los
pueblos con sabor en un horario
de 10 a 19 horas.

Promover riqueza gastronómica
� En Pachuca, Primera Feria de Pueblos Con Sabor y la Segunda
Feria Gastronómica Saborea Hidalgo; otro atractivo de la entidad

Municipios consolidan sus platillos
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EDUARDO JAVIER BAÑOS. Celebra secretario de Turismo la postura del gobernador de
enfocar esfuerzos para el fomento del turismo, como una pieza clave para incrementar la
derrama económica.

TODOS LOS MEDIOS  I

n 1997, el politólogo y sociólogo italia-
no, Giovanni Sartori, publica su libro
"El Homo Videns, La Sociedad Telediri-
gida", texto que hace referencia al

cambio cognitivo de la cultura escrita por la del
video o la imagen: pasar del Homo Sapiens al Ho-
mo Videns, término que consideraba al ser hu-
mano en estado de estancamiento de su progreso
intelectual y proactivo, ya que identificaba una
alienación social basada en la programación de
contenidos a través del televisor, considerando en
sus particularidades la tendencia al raciocinio y
libre pensamiento limitados, pues la manipula-
ción ejercida por las imágenes estaba sujeta a in-
tereses políticos o económicos que mostraban el
camino a seguir del contexto social y de persona-
lidad en cada Homo Videns.
En la actualidad, este fenómeno ha sido rebasado
por la infoxicación, expresión que describe el ex-

ceso de información y contenidos recibidos de las
redes sociales e internet, los cuales proveen de to-
do tipo de tópicos a usuarios, quienes validan y
comparten con el afán de mostrar primicias o
trending topics en sus redes sociales. Lo destaca-
ble, es que regularmente el internauta deja pasar
el proceso de verificación de fuentes y su veraci-
dad, permitiendo que el individuo además de ser
Homo Videns también sea Infoxicado, y en conse-
cuencia sea alienado y manipulado virtualmen-
te, recurso aprovechado comúnmente con fines
políticos, electorales y comerciales, entre otros
(como ejemplo, cabe recordar las elecciones pre-
sidenciales en Estados Unidos o el referéndum del
BREXIT en 2016).
Finalmente, el aumento desmedido de Infoxica-
ción en usuarios de redes sociales ha generado
que el enfoque de la realidad se pierda, deshuma-
nizándose gradualmente, revelando el reto de ge-
nerar una conciencia reflexiva como usuario,
una actitud responsable, respetuosa y empática,
además del hábito de filtrar datos y verificar la
fuente de cada contenido, para que en conse-
cuencia se construya un criterio personal, libre
del fanatismo del confuso mundo virtual, que iró-
nicamente es el de mayor acceso a la información
en la historia. (Agradezco a Christian Falcón Ol-
guín, para la elaboración de esta columna).

E

DAVID EDMUNDO LÓPEZ GARCÍA

Infoxicados

LA COLUMNA L IBERAL

HGO-05.qxd  16/11/2019  08:12 p.m.  PÆgina 5



[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

"C
umple" la Unidad
Oncológica del
Hospital Regional
Tula-Tepeji 3 años

en "servicio", el próximo 19 de
diciembre.

Al haber sido inaugurada en
2016, luego de un retraso de casi
2 años y medio en su construc-
ción, a consecuencia de proble-
mas con la mecánica de suelo, pe-
se a ello, con todo y que han pa-
sado más de mil 45 días desde su
apertura, el inmueble permanece
prácticamente inoperante.

De esta manera lo expresaron
habitantes de la región surocciden-
te de la entidad, que asistieron a la
mesa de trabajo y seguimiento de la
presentación de la agenda ambien-
tal para la cuenca de Tula, Atitala-
quia y Tepetitlán, quienes repro-
charon que los tres órdenes de go-
bierno no hagan nada para frenar
la alta incidencia de cáncer de cán-
cer que existe en la zona.

De esta manera vecinos de mu-
nicipios como Atitalaquia, Atoto-
nilco de Tula, Tezontepec de Alda-
ma y Tula dijeron que la tasa de
mortalidad por el padecimiento es
gravísima, pero aún con ello, las
autoridades no les dan opciones
públicas para la atención a la fa-
tal enfermedad.

Manifestaron con preocupa-
ción que recientemente se tengan
casos de cáncer cerebral y malfor-

maciones en fetos nacidos en la
cuenca de Tula, debido a la conta-
minación, y reiteraron la queja de
la falta de atención, pero sobre to-
do que las autoridades no reconoz-
can o minimicen la problemática.

A las quejas de los habitantes
se sumaron las de presidentes mu-
nicipales como la alcaldesa de Ati-
talaquia, María Antonieta Herre-
ra Jiménez; y el Ejecutivo de Tepe-
ji del Río, Moisés Ramírez Tapia;
quienes por separado dijeron, sin
proporcionar cifras de sus dichos,
que día con día los casos de cán-
cer, padecimientos renales y pul-
monares van en franco aumento.

La mandataria atitalaquense
externó que sus gobernados tie-
nen que lidiar con la contamina-
ción de empresas exparaestatales
como la refinería Miguel Hidalgo
y la termoeléctrica Francisco Pé-
rez Ríos, y más aún con las aguas
negras de la Ciudad de México, que
llegan a su municipio sin tratar a
través del canal Tlamaco-Juand-
hó, situación que sostuvo es alar-
mante porque la población que se
avecinda en torno al cuerpo de
agua se enferma constantemente
y que muchos de ellos ya presen-
tan padecimientos cancerígenos.

Ramírez Tapia por su cuenta in-
dicó que la situación de la aguas
negras es la que más preocupa en
su demarcación y que los mayo-
res padecimientos en Tepeji son de
tipo renal, y que por ello, en bus-

ca de remediar la problemática, su
gobierno ha construido 18 plan-
tas tratadoras locales que permi-
ten al menos tratar 17 por ciento
de las aguas residuales que van a la
presa Requena.

El presidente municipal reco-
noció que no es suficiente, pero
dijo que al menos algo se hace, y
emplazó al resto de municipios
de la franja suroccidente a reali-
zar su propio esfuerzo para sane-
ar el agua.

Indicó que su preocupación
por el saneamiento del vital líqui-
do le surgió en campaña, cuando
visitó una de las comunidades de
Tepeji, y dio cuenta de una fami-
lia donde había tres hermanitos
con enfermedades muy graves en
la piel, y de tipo renal, y enton-
ces -aseveró- "prometí que iba a
hacer algo y los ayudé".

VOZ DEL GOBERNADOR. Ante las
quejas ciudadanas y el respaldo de
los ediles hacia sus respectivos ciu-
dadanos, el gobernador Omar Fa-
yad Meneses admitió que el ala on-
cológica del nosocomio no opera
en las condiciones deseadas, a ca-
si tres años de que su inaugura-
ción, y dio la razón a los quejosos
en cuanto a que se carece de alter-
nativas para el tratamiento de la
enfermedad.

Sin embargo, el mandatario hi-
dalguense exhortó a no ver mal to-
do lo relacionado con la unidad

oncológica, puesto que, aseveró,
el inmueble ya estaba y que sólo
restaba equiparlo bien y dotarlo de
personal médico calificado para su
correcto funcionamiento, enton-
ces, afirmó, "vamos a pedir ayuda
al Gobierno Federal para ponerlo
en condiciones al 100 por ciento".

Adelantó que la administra-
ción hidalguense está dispuesta
a poner la parte que le correspon-
de, pero insistió en que es necesa-
rio la ayuda de Andrés Manuel
López Obrador: "necesitamos la
ayuda del Gobierno de la Repú-
blica para conseguir que el onco-
lógico del regional Tula-Tepeji sea
totalmente funcional, hacen falta
muchos aparatos y personal mé-
dico", reconoció.

Recordó que ha realizado tres
visitas sorpresa al hospital regio-
nal Tula-Tepeji, y a la unidad onco-
lógica, en la primera de las cuales,
el sorprendido fue él debido a que
nada funcionaba.

Sobre la falta de funcionalidad
del ala oncológica del hospital re-
gional, el 14 de enero de 2019, ha-
brían alertado los diputados loca-
les por los distritos XIV y XV de Tu-
la y Tepeji respectivamente, Ricar-
do Baptista González y Noemí Zi-
tle Rivas, quienes en una visita sin
previo aviso dieron cuenta de que
nada servía del supuesto equipa-
miento especializado que alberga-
ba el polígono.

En aquella ocasión lamentaron
que la supuesta área de especiali-
dad no cuenta con presupuesto ni
personal propio asignado, sino que
se maneja con el mismo recurso
del hospital regional y que la aten-
ción es brindada por el personal
médico, enfermería y administrati-
vo con el que ya se contaba, en re-
alidad, lo que hicieron fue asignar-
les más tareas, más responsabili-
dades, pero no contrataron a espe-
cialistas para manejar los aparatos
ni médico para dar consultas en
padecimientos cancerígenos.

Denunciaron que muestra de

ello, es que de seis médicos oncó-
logos con los que debería contar el
área, sólo se tiene uno y que tam-
bién hay insuficiencia de camas,
además de que no se cuenta con
los especialistas para operar los
aparatos necesarios para el correc-
to funcionamiento del área.

Noemí Zitle reiteró que al am-
pliar la infraestructura del hospital
general de Tula tuvieron que dar
más trabajo al personal con el que
ya se contaba puesto que no hubo
contratación de especialistas para
atenderlo, "no es un hospital on-
cológico, sino una extensión del
regional, no cuenta con presupues-
to ni personal propio".

Ricardo Baptista por su cuen-
ta denunció que las autoridades
de salud estatales y municipales
no revelan las verdaderas cifras de
casos de cáncer en la región suro-
este del estado probablemente por-
que no quieren alarmar a la po-
blación, pero intuyó que hay de-
cenas (o tal vez cientos) y exigió
que se dé a conocer la verdad para
poder atender la problemática de
manera integral.

SSH. Pese a los reclamos históri-
cos de la población y el reconoci-
miento de la problemática de los
alcaldes, Congreso del estado y aún
el propio gobernador, el pasado 25
de septiembre, el titular de la Se-
cretaría de Salud (SSH), Marco An-
tonio Escamilla Acosta, negó que la
incidencia de cáncer en la zona sea
mucho mayor a otras latitudes del
estado y aseguró que Hidalgo se
encuentra por debajo de la media
nacional.Asimismo agregó que
hasta ahora no hay evidencias con-
cluyentes que demuestren que el
cáncer se correlacione con los altos
niveles de contaminación que per-
sisten en la cuenca Tula-Tepeji-Ati-
talaquia-Tepetitlán.

Por último desestimó los cien-
tos de casos reportados por agrupa-
ciones civiles como el Movimien-
to Social por la Tierra (MST).

COMPLICACIONES. Área en Hospital Regional Tula-Tepeji fue inaugurada en 2016,luego de

un retraso de casi 2 años y medio en su construcción.

Nada por celebrar
UNIDAD ONCOLÓGICA

A más de mil 45 días desde su apertura, el inmueble permanece prácticamente
inoperante; a inconformidades de habitantes se suman las voces de alcaldes de la zona

FOTOS: ÁNGEL HERNÁNDEZ

DOMINGO, 17 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

8
EL DATO | SIN PUENTE

Servicio de Urgencias del IMSS 
Hidalgo laborará el 18 de noviembre: 

importancia de usar correctamente el servicio
RegIones
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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

Abuso sexual
infantil en
México

s apenas en el siglo XX
cuando las sociedades
comienzan a legislar en
materia de protección

de la niñez. La Asamblea General de
la ONU, en 1989, conviene el primer
documento internacional sobre los
derechos de la infancia, emanado de
la Convención sobre los Derechos del
Niño (en español). En ella los dere-
chos de la infancia son inalienables,
pero también las obligaciones de los
Estados, los poderes públicos, institu-
ciones, padres y madres y la sociedad
en su conjunto, para garantizar el
respeto de esos derechos y su disfrute
por todos los niños y niñas sin excep-
ción. Este tratado internacional de
derechos humanos, ha sido ratifica-
do por 196 Estados miembros de la
ONU. La Convención tiene 54 artícu-
los, de los que destacan la protección
hacia niñas y niños contra todo tipo
de violencia, explotación, a la educa-
ción, al más alto nivel posible de sa-
lud, y a beneficiarse de políticas so-
ciales que garanticen un nivel de vida
adecuado para su desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social.
México es un país miembro de las
Naciones Unidas y uno de los países
que ha ratificado la Convención, sin
embargo, también ocupa el muy des-
afortunado, triste y miserable primer
lugar en abuso sexual infantil, según
cifras de la OCDE, registrando 5.4 mi-
llones de casos al año. Mientras que
el INEGI reporta que al menos 4.4
millones de mexicanas de 15 años y
más sufrieron abuso sexual. A pesar
de estos lamentables datos duros,
parte de la sociedad mexicana: no es-
tá de acuerdo en ofrecer educación
sexual desde el preescolar; no denun-
cia abusos sexuales realizados por fa-
miliares a niños o niñas para que no
se "rompa" la estabilidad familiar; si-
gue confiando en adultos con dudoso
comportamiento sexual para que
cuiden de sus hijas e hijos; la Iglesia
continúa ocultando cifras y prote-
giendo a pederastas y pedófilos; deja-
mos sin vigilancia a los niños y niñas
en sus juegos; no existen políticas pú-
blicas de larga duración para atender
a niñas y niños y generar registros de
pederastas y pedófilos y muchos etcé-
teras. Por eso ayer, marchamos en
Pachuca, para hacer conciencia de
este terrible mal.

amira_corrales@yahoo.com.mx

E
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[ ADALID VERA ]

D
a continuidad el Con-
sejo de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación de
Hidalgo (Citnova) al

evento Incubatec que tendrá
una duración de un año.

El propósito es crear un vín-
culo entre emprendedores y em-
presarios a fin de desarrollar
proyectos científicos o tecnoló-
gicos. Evento comenzó el 1 de
agosto de este año y terminará
el 29 de mayo de 2020. 

Todo el año se crearán em-
presas de base científica y/o
tecnológica, mediante un pro-
ceso en el cual se contará con
la asesoría de empresarios exi-
tosos, estableciendo una socie-
dad entre ambos que permita
el buen desarrollo de la empre-
sa incubada.

Posteriormente, se presen-
tarán los proyectos concreta-
dos del 1 al 30 de junio del si-
guiente año.

Los sectores de los proyectos
serán en los temas de: tecnologí-
as de la información y comuni-
cación (herramientas de pro-
ductividad, proyectos ligados a
prototipos de hardware, electró-
nica, micro y nano circuitos;
problemáticas sociales), video-
juegos, animación 3D, simula-
dores, mecatrónica y robótica,
salud, energía o textil-vestido.

Incubatec forma parte del
Sistema Nacional de Incubación
de Empresas (SNIE) de la Secre-
taría de Economía (S.E.) y a la
Red de Incubadoras de Empre-
sas del Subsistema de Universi-
dades Tecnológicas y Politécni-
cas (RISUTyP).

Actualmente se encuentra en
transición al reconocimiento co-
mo incubadora de alto impacto
por la Secretaría de Economía. 

El objetivo de Incubatec es
impulsar a la micro, pequeña y
mediana empresa a través de los
servicios de capacitación, asis-

tencia técnica, asesorías y con-
sultoría; fomentando el espíri-
tu emprendedor y la cultura em-
presarial de los estudiantes,
egresados y población en gene-
ral que coadyuven al desarro-
llo económico y social de la re-
gión y del estado.

Fomentan espíritu emprendedor
y la cultura empresarial; Incubatec

CITNOVA  I

� Acciones enfocadas a estudiantes, egresados y población en general
� Todo el año se crearán empresas de base científica y/o tecnológica
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OBJETIVO. Impulsar a la micro, pequeña y mediana empresa, a través de los servicios de capacitación, asistencia técnica, asesorías y consultoría.

Reconocer labor de docentes en aulas
� Sigue vigente la convocatoria de la Sección
XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) para que los docentes par-
ticipen en la convocatoria del premio "Maes-
tro Rafael Ramírez" y "Maestro Ramón G. Bon-
fil", cuyo objetivo es reconocer su labor frente
a las aulas. 

Las Medallas "Maestro Ramón G. Bonfil"
y "Maestro Rafael Ramírez", son un reconoci-
miento que hace el gobierna federal a través
de la Secretaría de Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH) y en coordinación con la Sec-
ción 15 del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE), a la labor de
los maestros que en forma perseverante y dis-
tinguida hayan prestado 25 y 30 años de ser-
vicio efectivo docente a la Secretaría de Edu-
cación Pública del Gobierno Federal y/o Go-
bierno de las entidades.

Los docentes que hayan cumplido con esta
antigüedad deberán solicitar el registro al con-

curso a más tardar el 15 de febrero. 
Las solicitudes podrán entregarse en las ofi-

cinas centrales de la SEPH, en las del SNTE Hi-
dalgo o en las Coordinaciones Regionales. El
expedienté debe concentrar documentación
personal del solicitante, así como copias de su
nombramiento de ingreso de clave docente, for-
mato de compatibilidad de empleos, últimos
comprobantes de pago, hoja única de servicios
y formato de solicitud de esta convocatoria. 

Los documentos descargables están dispo-
nibles en la página oficial web de la SEPH y del
SNTE Sección XV. 

El premio "Maestro Ramón G. Bonfil" se en-
tregará a quien acredita 25 años de servicio, y
el premio "Maestro Rafael Ramírez" a quienes
contabilicen 30 años de servicio o más, con-
sisten en medalla de plata, recompensa econó-
mica de 17 mil pesos en el caso del primero, y de
50 mil 500 en el caso del segundo, así como
un diploma de reconocimiento. (Adalid Vera)

CONVOCATORIAS
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� La idea de que el Congre-
so legisle en favor de este
sector es garantizar la re-
presentación en candidatu-
ras a cargo de elección po-
pular, de forma que se buscó
la asesoría y orientación de
personas especializadas, por
lo que acudieron al Institu-
to Nacional Electoral, en  la
Unidad Técnica  de Género y
no Discriminación donde se
les dio apoyo.

Aseveró Ar turo Copca
Becerra que la demanda es-
taba fundada y por tal moti-
vo el Tribunal federal les dio
la razón, pese a que el local,
af irmó que no existía tal
omisión y las personas con
discapacidad no tenían de-
recho a esta acción afirma-
tiva, por lo cual se tomó la
decisión de impugnar el jui-
cio ciudadano en Sala Su-
perior. (Jocelyn Andrade)

Derechos

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

L
uego de que la Sala Su-
perior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF)

ordenó al Congreso hidalguen-
se que legisle a favor de perso-
nas con discapacidad, a fin de
que accedan a candidaturas y
cargos públicos, a la soberanía
todavía no la notifican sobre di-
cha resolución, además, estas
adecuaciones entrarían en vi-
gor después del proceso comi-
cial de ayuntamientos.

El pleno resolvió el juicio
1282, que promovió el ciuda-
dano, José Alfredo Chavarría
Rivera, en contra de la senten-
cia del Tribunal Electoral del Es-
tado (TEEH), la cual declaró la
inexistencia de una omisión por
parte del Congreso para garan-
tizar el derecho de participación
y representación política de las
personas con discapacidad.

Los magistrados federales
decretaron por unanimidad

que el agravio es fundado, en
cuanto la incorrecta determi-
nación del TEEH, pues en el ca-
so si actualiza el supuesto de
omisión legislativo, pues aun-
que ya emitieron una norma-
tiva respecto a la inclusión de
personas con discapacidad,
"su regulación es incompleta
al no cumplir con el mandato
de tratados internacionales
suscritos por el país".

Entonces, la Sala Superior
mandató al Congreso hidal-
guense para que lleve a cabo
las adecuaciones legales nece-
sarias a fin de incluir acciones
afirmativas para este sector de
la población, con ello garan-
tizar su postulación a cargos
de elección popular, así como
su incorporación en el servi-
cio público.

Asimismo, debido a que el
proceso electoral para definir
84 ayuntamientos en Hidalgo
comienza formalmente el pró-
ximo 15 de diciembre y las
elecciones serán el 7 de junio
del 2020, las medidas deberán
ser avaladas por el Congreso
para los siguientes comicios
de diputados locales, a cele-
brarse en 2021.

En la sentencia señalan que
en caso de que el Congreso no
legisle, el Consejo General del
Inst i tuto Estatal  E lectoral
(IEEH) queda vinculado a di-
señar los lineamientos respec-
tivos, a partir de consulta pre-
vista en la Convención de la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y expedirlos 90
días antes del inicio de dicho
proceso electoral.

Legislar por y para la 
gente con discapacidad

RESOLUCIÓN  I

� Sala Superior mandató al Congreso hidalguense para 
que lleve a cabo las adecuaciones legales necesarias

VISUALIZACIÓN. Garantizar su postulación a cargos de elección popular, así como su incorporación en el servicio público.

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Solicitó la Organización Ciudadanía y Ge-
rencia Social, al Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo (IEEH), realizar acciones afirmativas
y se garantice la protección de los derechos
político-electorales de personas con discapa-
cidad, tras la resolución del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, en el cual
ordenó al Congreso de Hidalgo legislar a favor
de las personas con discapacidad en materia
político-electoral.

El dirigente de ésta, Arturo Copca Becerra,
afirmó que el verdadero compromiso es una
democracia incluyente y luego de que el Tri-
bunal Electoral del Estado de Hidalgo resol-
vió que no había omisiones, se tomó la deter-
minación de impugnar la sentencia en la Sa-

la Superior, la cual ordenó al Congreso que
realice la legislación correspondiente.

Sin embargo, a unos días de que inicie el pro-
ceso electoral, el 15 de diciembre próximo, y
ante la premisa de que no se pueden realizar
modificaciones en la materia en menos de 90 dí-
as del inicio del proceso, se solicitó al órgano
electoral garantice la inclusión de este sector.

Indicó que su organización apoyó a Alfre-
do Chavarría Rivera para interponer la de-
manda de legislar a favor de este sector de la
población vulnerable, pues tienen el compro-
miso no exclusivamente para los temas en los
cuales se constituyeron, no sólo defender a
los sectores o grupos a los cuales pertenecen,
el verdadero compromiso es contar con una
democracia incluyente.

� Organización Ciudadanía y Gerencia Social apoyó a Alfredo Chavarría

Verdadero compromiso es 
una democracia incluyente
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� Nuevamente integrantes del
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) en la entidad, con la
Organización Nacional de Muje-
res del "sol azteca", urgieron al
gobernador para que emita la
alerta de género en Hidalgo, debi-

do al incremento de delitos de fe-
minicidio.

En conferencia de prensa, la ex-
senadora perredista, Angélica de
la Peña Gómez, exhortó al man-
datario hidalguense para que con-
sidere tal alerta de género, no nece-

sariamente autorizada por la Se-
cretaría de Gobernación (Segob),
sino a partir de las diligencias por
parte del Poder Ejecutivo estatal.

Recordó que este año son más
de 50 asesinatos de mujeres en Hi-
dalgo, únicamente 17 tipificados
como feminicidios, situación gra-
ve que suma a la impunidad en la
resolución de algunos casos y as-
pectos de revictimización.

"Lo que acontece en Hidalgo
es exigir para que se atiendan las
distintas formas de violencia con-
tra las mujeres; han crecido las

cifras de feminicidio y no se ha
declarado la alerta de género que
no tiene que venir de goberna-
ción, tiene que ser el estado para
que pueda instalar los consejos
multidisciplinarios para hacer un
diagnóstico respecto a la magni-
tud de esta violencia y que se evi-
te el asesinato de mujeres".

Acompañada del dirigente es-
tatal del PRD, Héctor Chávez
Ruiz, así como de la diputada lo-
cal, Areli Miranda Ayala, la ex-
senadora manifestó su preocu-
pación por los recientes hallaz-

gos de mujeres jóvenes muertas
en circunstancias violentas.

Asimismo, manifestó su res-
paldo a la diputada local que apo-
ya la iniciativa de despenaliza-
ción del aborto, pues es un dere-
cho de las mujeres y un asunto
de salud pública.

Al respecto, la legisladora hi-
dalguense afirmó que el tema de-
be avalarse en este periodo ordi-
nario, pese a los diversos hechos
suscitados en el Congreso que
obligaron a posponer dicha dis-
cusión. (Rosa Gabriela Porter)

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

S
ostuvo el presidente del Consejo Estatal
de Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), Andrés Caballero Zerón,
que dependerá del Congreso Nacional

Extraordinario, a celebrarse el 30 de noviem-
bre, si suspenden el proceso de renovación de
órganos de dirección en Hidalgo, debido a que
empata con los comicios de ayuntamientos.

Este sábado, el Consejo Estatal "morenis-
ta" tuvo una reunión para definir la postura
que plantearán en el cónclave nacional, res-
pecto a la situación particular de Hidalgo,
además de precisar las diversas actividades de
cara a la contienda de presidencias munici-
pales, como definir etapas de selección de
candidatos, representantes electorales y aten-
der las nuevas disposiciones en la materia. 

"La elección en el estado se deberá defi-
nir en el Congreso Nacional, la pertinencia de
suspender estos trabajos internos para que no
sean impugnados, por los terceros interesa-
dos o partidos políticos; estamos sujetos a
esa valoración":

Asimismo, no descartó la intención de
que definan líderes provisionales o delega-
dos especiales en la entidad para llevar las
fases partidistas.

PARTES.Previamente, en conferencia de pren-
sa, la dirigencia de Morena condenó las agre-
siones y amenazas por parte de la oficial mayor
del municipio de Tepeapulco, Martha Olivia
Gallardo y del alcalde, José Alfonso Delgadillo
López, hacia el regidor de la cúpula "obradista,
Apolonio González Roldán y un comunicador.

Sobre ello, el presidente del Consejo Esta-
tal de Morena dijo que analizarán la solici-
tud formal de juicio político contra el edil y
la oficial mayor del citado municipio, ya que
son recurrentes las quejas o denuncias por
irregularidades.

CAMINOS. Consejo Estatal tuvo una reunión para definir la postura que plantearán en el cónclave nacional, respecto a la situación particular de Hidalgo,
además de precisar las diversas actividades de cara a la contienda de presidencias municipales.

Suspender elección interna 
depende de cúpula nacional

MORENA HIDALGO  I

� Existe la posibilidad de que definan líderes provisionales o delegados
especiales en la entidad para llevar las fases partidistas: Andrés Caballero

SAN SALVADOR

Pulen leyes de ingresos y egresos; trabajo en asamblea
[ HUGO CARDÓN ]
� Este mes quedarán listas la Ley de Ingresos y la de Egresos, pa-
ra 2020. Regidores de San Salvador sostienen que el tema ya lo
abordan en la asamblea municipal.

De acuerdo con los asambleístas, ya sostuvieron dos mesas
de trabajo con los regidores donde se discutió la Ley de Ingre-
sos, al ser similar a la presentada el año pasado fue aprobada en
lo general.

"En la última sesión esto quedó concretado, ya se encuentra lis-
to todo, vamos por muy buen camino, se entregará en los tiempos

establecidos que marca la ley, ésta se aprobó por unanimidad en-
tre las diferentes fracciones que representan los asambleístas".

Informaron que la de Egresos se realizará esta misma semana,
lo cual les permitirá trabajar en tiempo y forma, para ello sólo se
espera que la alcaldesa realice la convocatoria correspondiente pa-
ra que todos participen en la elaboración de este documento. 

Señalaron que la intención es que en la discusión de la Ley
de Egresos, todas las comunidades sean beneficiadas, pero so-
bre todo realmente atender las necesidades que se tienen den-
tro de los poblados.
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Implementar política para 
atender feminicidios: PRD

VOCES
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[ HUGO CARDÓN ]

T
emor entre pobladores
de El Olivo por un en-
frentamiento entre ve-
cinos: piden a las au-

toridades que las mesas de tra-
bajo para resolver el conflicto,
por los cortes de agua potable,
sean en un sitio neutro y no en
la comunidad.   

Esta semana, habitantes de
El Olivo hicieron acto de pre-
sencia en el ayuntamiento de
Ixmiquilpan por dos ocasiones
para exigir a las autoridades lo-
cales restablecieran l servicio,
el cual fue suspendido deriva-
do de un conflicto interno en-
tre dos grupos de personas del
mismo poblado.

Los inconformes sostuvieron
que 74 familias carecen del servi-
cio de agua potable, sin que has-
ta el momento sea suministrado
el líquido, esto pese a las constan-
tes visitas al ayuntamiento para
externar al alcalde, Pacual Cha-
rrez Pedraza, el problemática.

Detallaron que luego de mu-
cha insistencia, lograron esta-
blecer mesas de diálogo, donde

estarán presentes las autorida-
des del ayuntamiento, así co-
mo el director de Gobernación
de Ixmiquilpan, Eduardo Alcá-
zar Conde.

Informaron que todavía no se
define el día y la hora; no obstan-

te, había la intención de que ésta
se llevara a cabo en la misma co-
munidad de El Olivo, propuesta
con la que no están de acuerdo
por la tensión social que persiste
entre lugareños.

Consideraron que lo mejor es

que se busque un sitio neutro pa-
ra dialogar, por lo que estarán al
pendiente de la convocatoria que
publiquen las autoridades a fin
de que este tema sea retomado el
tema, pues llevan seis meses sin
agua en sus domicilios.

Evitar conflictos entre 
pobladores, solicitan

TENSIÓN.Plantean residentes que mesa de negociación sea en un sitio neutro porque ya hubo un enfrentamiento entre dos grupos del

mismo poblado.

CASO  I

� Acudieron habitantes de El Olivo al ayuntamiento de Ixmiquilpan, esta semana,
en dos ocasiones, para pedir que restablezcan el servicio de agua potable

[ REDACCIÓN ]
� Concluirá a finales de noviem-
bre la colocación de ornamenta-
ción navideña en Tulancingo, la
cual se sumará un año más a los
componentes de atracción de visi-
tantes al corazón de la ciudad, Cen-
tro Cultural "Ricardo Garibay" y
la antigua estación del Ferrocarril.

Indicó el ayuntamiento que
hasta el momento hay un 30 por
ciento de avance y se prevé que
el total de ornamentación abar-
que entre 150 a 200 adornos,

Fernando Pérez Rodríguez, al-
calde, informó que este año ha-
brá sorpresas en los adornos que
funcionan a base de un sistema

moderno de LED, para consumo
mínimo de energía eléctrica.

Entre las sorpresas de orna-
mentos para este año habrá en el
centro de la ciudad un túnel ce-
rrado de cinco metros de ancho
por 90 metros de largo.

Además en la intersección de
Cuauhtémoc e Hidalgo ya fue co-
locado un regalo a escala, e igual-
mente en Hidalgo con dirección
hacia F. Soto se colocarán cinco
juegos de sombrillas y regalos.

En el "Ricardo Garibay" se co-
locarán nacimiento y pendones
y de igual manera pasacalles
desde Primero de Mayo hasta
Juárez y Zaragoza.

Últimos detalles para decoración 
navideña en calles de Tulancingo
� Adornos funcionan a base de un sistema LED, para consumo mínimo de energía eléctrica
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Rehabilita INAH  
el Exconvento S.
Nicolás Tolentino; 
luego de estudio
� Sin mencionar los mon-
tos de inversión, nuevamen-
te el edificio del Exconven-
to de San Nicolás Tolentino,
de Actopan, es sometido a
trabajos de restauración, la-
bores que son supervisadas
por las autoridades del Ins-
tituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH).

Hace algunas semanas,
personal de Servicios Mu-
nicipales trabaja en la re-
construcción de panícu-
los o barda que se encuen-
tra a un costado de la Ca-
pi l la  Abier ta  de l  excon-
vento, el cual ya se encon-
traba deteriorado.   

De acuerdo con el perso-
nal que labora ahí, el ma-
terial que utilizan para la
remoción de este inmueble
es especial y las tareas las
supervisada personal del
INAH, ya que el edificio es
considerado como patrimo-
nio cultural del estado y del
municipio.

Ésta no es la primera vez
que este edificio es sometido
a trabajos de restauración
en su estructura,  pues en
2015, los clérigos del referi-
do templo anunciaron la
restauración interna.

Las labores se desarrolla-
ron en un plazo aproxima-
do de ocho meses,  por lo
que fue  hasta  mayo de
2016 cuando retiraron al-
gunas de las estructuras
que se colocaran para que
los especialistas pudieran
trabajar en la cúpula de es-
te templo.

En su momento, perso-
nal del INAH informó que
desde 1995 este monumen-
to no había recibido restau-
ración, por lo que presen-
taba algunos daños impor-
tantes  en la  techumbre,
donde se tenían grietas por
las cuales filtraba el agua
de la lluvia.

Para conocer con preci-
sión cual era la problemá-
tica que tenía este edificio
histórico, el INAH efectuó
un estudio mediante un es-
cáner digital para verificar
los daños y conseguir los re-
cursos necesarios para su
rehabilitación, trabajos que
ya se realizaron en tiempo
y forma. (Hugo Cardón)
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A
probó el ayuntamiento
de Tula de forma uná-
nime el nuevo regla-
mento para panteones,

con observancia en el municipio
a partir de su próxima publicación.

La anuencia se produjo en el
marco de la septuagésima prime-
ra sesión ordinaria de cabildo, en
la que correspondió al regidor
Alejandro Cabrera Díaz dar lec-
tura al dictamen emitido por la
Comisión Permanente de Pante-
ones de la asamblea municipal.

Durante la lectura el munícipe

comentó que se tenía la necesi-
dad de contar con un instrumen-
to normativo actualizado que res-
ponda a las necesidades de la so-
ciedad tulense.

Razón por la cual -dijo- hace
meses fueron convocados a me-
sas de trabajo los integrantes de la
referida comisión para reformar
el reglamento vigente que data
de 2005.

Detalló que después de diver-
sas reuniones, se convocó a tota-
lidad de los asambleístas a fin de
que el cuerpo colegiado revisara
y propusiera observaciones.

Igualmente destacó que, con el
apoyo de Secretaría Municipal y
Coordinación Jurídica, además
con el visto bueno de la Coordi-
nación General Jurídica de go-
bierno del estado y la revisión de
la Dirección General de Estudios
Legislativos.

El dictamen asegura que co-
rresponde al municipio la función
y el servicio público de panteones,
así como su reglamentación don-
de con la normativa se busca la
conservación de los espacios con
acciones encaminadas para elimi-
nar las deficiencias del servicio.

GADOTH TAPIA

Frenar cobros por 
carreras atléticas
� En contra de los cobros por
organización de carreras atlé-
ticas en la demarcación con-
templadas en la ley de ingresos
para el ejercicio fiscal 2020 se
pronunció el alcalde de Tula,
Gadoth Tapia Benítez, y dijo que
habrá que preguntarles a los
responsables de la iniciativa, pe-
ro no detalló nombres, ya que
"son bien conocidos".

Si bien reiteró que personal-
mente no está de acuerdo con
el cobro, dijo que los espacios
públicos necesitan manteni-
miento, pero negó que el cobro
fuera dirigido hacia determina-
da empresa o persona, en refe-
rencia a las carreras atléticas
que organiza la empresa UNNE,
de Noé Paredes Meza.

Pidió no buscarle peleas con
quien no las tiene; reiteró que

habría que preguntarle a los in-
tegrantes de la asamblea mu-
nicipal que formularon la ini-
ciativa… se tiene conocimiento
que la propuesta emanó de la
síndico hacendario, Janet Arro-
yo Sánchez, de la regidora Rosa
Olivia García Villeda y de los
munícipes Juan Francisco Lu-
go Hernández y Marcos Reyes
Sánchez.

El edil aclaró que el cobro pa-
ra las carreras atléticas es para
aquellas que rebasen los 300
participantes, y sostuvo que no
solamente es la de UNNE la que
tiene esa afluencia, sino que hay
otras como la del ITLA y la de
Colegio América, "tan sólo nos-
otros acabamos de efectuar la
denominada Me Muero por Co-
rrer, que rebasó los 300 con-
cursantes". (Ángel Hernández)

� Resultó de trabajo conjunto, esto
para favorecer así a la ciudadanía

ATOTONILCO DE TULA

� Alista la alcaldía de Atotonilco de Tu-
la, en coordinación con el colectivo El
Ayate Cultural, estos 23 y 24 de noviem-
bre el Séptimo Festival del Pulque: será
en la comunidad Ocampo, dio a cono-
cer el director de Turismo, Cultura y De-
rechos Humanos. 

Uriel Vera Ramírez, en entrevista,
dijo que a través del área que encabe-
za se logró promocionar al festival de
Ocampo en el programa radiofónico
Buen Día Hidalgo y que el siguiente 20
de noviembre se efectuará una confe-
rencia de prensa en la ciudad de Pa-

chuca para aumentar la difusión.
Dio a conocer que según al comité

organizador, que también se coordina
con el de las fiestas patronales, se esti-
ma la visita alrededor de 20 a 25 mil
personas, que además del pulque po-
drán disfrutar de cerveza artesanal,
comida típica de la región y de venta
de artesanías de productores locales y
de municipios próximos a Atotonilco,

aparte de que el estado invitado a expo-
ner es Veracruz. 

Informó que las actividades de la feria
patronal de la comunidad de Ocampo,
en honor a Cristo Rey ya comenzaron
con los encuentros del torneo de fútbol
soccer, pero que oficialmente inicia a
partir del 20 de noviembre, y que "los
meros días" son 23 y 24, precisamente
los del festival. (Ángel Hernández)

Nuevo reglamento 
para los panteones

FIN. Regular las actividades y funcionamiento de los dos cementerios municipales.
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Séptimo Festival del Pulque
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