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Presente planteamiento
de mudar a automóviles 
eléctricos unidades de
taxi; acciones para así 
disminuir la polución

[ REDACCIÓN ]
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Siguiente descanso 
para alumnos será 
15, 16, 17 y 18, de 
noviembre; adelanto
d e  l a s  v a c a c i o n e s  

[ ADALID VERA ]
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Lanzan convocatoria 
para quienes quieran
participar de manera  
independiente, para
la elección de 2020

[ JOCELYN ANDRADE ]
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Perjudica lo que el 
viento no se llevó

� Presenta Greenpeace monitoreo 
de regiones cuyas condiciones son 
inadecuadas para población y zona 
metropolitana de Pachuca aparece

RADAR. Alerta Greenpeace sobre la presencia de cuatro contaminantes a los cuales la población está expuesta diariamente.Hay saldo blanco hasta 
ahora; Día de Muertos

[ ALDO FALCÓN ]

Insiste Greenpeace México en
que el aire de la zona Pachu-
ca presenta altos niveles de

contaminantes, los cuales pue-
den representar un riesgo para
la salud. 

Presentó este organismo el
"Manifiesto de la Revolución ur-
bana", en el cual da a conocer
los resultados de un monitoreo
en el aire, con cuatro contami-
nantes, a los cuales la población

está expuesta diariamente.
La organización realizó un

monitoreo del aire de julio a sep-
tiembre en las regiones más con-
taminadas del país entre ellas la
zona metropolitana de Pachu-
ca, para saber el nivel de exposi-
ción que  tiene la población,
donde se dio a conocer que in-
cumplen al menos una norma
de calidad del aire 33 días del
año, al rebasar los límites de
contaminantes. ..44--55

Cada 17: promover autoexploración 
para evitar casos de cáncer, SSH ..55

■ Al corte de este sábado no reportaban 
incidentes en Pachuca o en la región; en
los municipios mantenían esa tendencia ..33
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Empiezan ecologistas
las acciones contra la 
explotación de musgo
y heno, especialmente
en zonas boscosas

[ MILTON CORTÉS ]
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SAN FELIPE ORIZATLÁN

CUADRILLAS
Fue en representación del gobernador, Omar Fayad
Meneses, que este 2 de noviembre, asistió José
Luis Guevara Muñoz, secretario de Movilidad y
Transporte, a la presentación de cuadrillas con
motivo de la celebración del Xantolo 2019, en el

municipio de San Felipe Orizatlán, donde también
acompañó al presidente municipal, Raúl Valdivia
Castillo, durante la entrega de estímulos económi-
cos a los participantes de dicho evento.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

G R I L L E R Í A S

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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arriba

JUAN CARLOS ALVA

Desde la Se-
cretaría Adjunta a
la presidencia del
CDE, Juan Carlos
Alva Calderón
aporta experiencia
y equilibrio al inte-
rior del Partido Re-
volucionario Insti-
tucional. De ahí que
este perfil sea una
pieza importante
para el proceso
2020, en el cual re-
novarán las alcaldí-
as de la geografía
estatal.

abajo

GUILLERMO AMADOR

Brotan nue-
vas quejas hacia el
alcalde y en ese
sentido está el te-
ma del impulso al
Turismo. Si bien es-
te municipio huas-
teco recibe, como
otros de la región, a
algunos visitantes,
también lo es que
falta contar con in-
fraestructura para
aventajar en ese ru-
bro y por ello es
que ciertos sectores
manifiestan que fal-
ta trabajo.
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POR CIERTO

En la reciente entrega de reconocimientos del
Coneval, Hidalgo fue la única entidad en
recibir dos distinciones. Por la implementa-
ción de medidas de monitoreo y evaluación,
también destacaron Jalisco, Aguascalientes y
Baja California Sur.

BOTEO TELETÓN 

Para este año se pretende recaudar en Hi-
dalgo a través del boteo 2 millones 575 mil
pesos; en 2018 se recabaron 2 millones
178 mil 767 pesos. 
El boteo Teletón concluirá el próximo 14 de
diciembre con la realización del evento anual
Teletón 2019 y en esta ocasión darán incentivos
a todos aquellos voluntarios que deseen botear
ya que por cada peso recaudado les darán pun-
tos que posteriormente podrán cambiar por mi-
les de productos.

VISITAS

Una vez que Hidalgo rompió el récord mundial
por el tenango más grande, ya alistan las ac-
ciones para que esta pieza elaborada por artesa-
nas de Tenango de Doria esté en cada demar-
cación y sea apreciada por los habitantes.  
Con la distinción Guinness de este 1 de noviem-
bre, por el altar de Día de Muertos, la entidad
rompió dos marcas internacionales en me-
nos de quince días. 

REFUERZOS 

De septiembre de 2016 a la fecha, la admi-
nistración estatal incrementó en 40% el nú-
mero de efectivos, lo que significó crear 527
plazas operativas más, mientras que el número de
mujeres policía aumentó en tres años en 163%.

PISTAS

El exdirigente de la organización Movimiento So-
cial Patriótico (MSP) y exdiputado local por el dis-
trito de Ixmiquilpan, Marco Antonio Martínez
Quintanilla, decidió buscar nuevas oportu-
nidades políticas. Es así como después de
"azotar las puertas" e insultar a los funcio-
narios estatales, hoy a través de redes socia-
les reconoce el trabajo de los secretarios y
del mismo gobernador del estado.

HGO-02.qxd  02/11/2019  08:36 p.m.  PÆgina 1



efinir la muerte como
la "extinción del pro-
ceso homeostático en

un ser vivo", queda corta si la
aplicamos a la complejidad del
ser humano. La postura más
tradicional indica que el ser
humano está formado de al
menos dos diferentes esferas:
la material y la inmaterial. In-
dependientemente de la reli-
gión o ideología, es razonable
que exista una fuerza que ani-
ma la parte física de los seres.
Según Tomás de Aquino, la
parte  material obedece leyes
de espacio y tiempo. La parte
que no es material va más allá
del espacio y del tiempo. Es en-
tonces que la mente, pensa-

miento, razón, imaginación e
idea se manifiestan como esa
parte sublime. La muerte no
es un estado, es un proceso,
porque aún después del cese
de funciones fisiológicas, los
restos continúan transforman-
do sus partes. En términos al-
químicos es el solve et coagula,
una antigua máxima que sig-
nifica que algo debe ser prime-
ro descompuesto o destruido
para poder componer o cons-
truir algo nuevo. Dentro de la
tradición esotérica el princi-
pio hermético de correspon-
dencia "como es arriba, es aba-
jo; como es abajo, es arriba."
nos dice en términos genera-
les que los fenómenos genera-
les se repiten en escales infe-
riores y viceversa. Siendo así,
existe la posibilidad que tam-
bién la parte etérea del ser su-
fra una transmutación. La

complejidad de este postulado
se debe a que no hay pruebas
científicas que avalen esta po-
sible trasmigración del alma, sin
embargo, existen experimen-
tos como los de los doctores
Stuart Hameroff y Sir Roger
Penrose quienes trabajan des-
de 1996 en una teoría cuán-
tica de la conciencia donde al-
ma está contenida en una es-
tructura de microtúbulos en
las células cerebrales. El estu-
dio concluye que el alma no
muere, sino que vuelve al uni-
verso. El estudio de la muerte
es aún tabú en la sociedad mo-
derna. Su estudio y conoci-
miento harán más transcen-
dentes nuestras vidas antes de
llegar a conocer si en realidad
nuestra alma es inmortal.
(Agradezco a Lyzandro Fran-
cisco Herrera Hernández pa-
ra elaborar esta columna). 

D

TT EE RR MM ÓÓ MM EE TT RR OO SS   TT EE RR MM ÓÓ MM EE TT RR OO SS   ✒ Entre flores, comida, bebida y música,
transcurrieron los festejos estos 1 y 2 de noviembre en la capital del estado

[ MILTON CORTÉS ]

M
iles de familias
acudieron este sá-
bado al  Panteón
Municipal de Pa-

chuca a rendir culto a sus
muertos, como parte de las ce-
lebraciones de Fieles Difuntos
del presente año, lugar al que
después de este domingo, se es-
pera una asistencia que se acer-
que a las 30 mil personas.

Entre flores, comida, bebi-
da y música, transcurrieron
estos 1 y 2 de noviembre en la
capital del estado, bajo un cli-
ma de civilidad y buen com-
portamiento por parte de los
asistentes.

Desde las primeras horas de
ayer, miles de personas acu-
dieron al cementerio de Pa-
chuca para ofrecer flores a fa-
miliares y amigos fallecidos y
que de acuerdo con la tradi-
ción, regresan esta fecha pa-
ra convivir con sus deudos.    

Según los primeros repor-
tes registrados hasta el cierre
de edición, tanto viernes co-
mo sábado no se presentaron
incidencias durante las cele-
braciones, contexto que privó
de la misma forma tanto en
Pachuca como en su zona me-
tropolitana.  

Trascendió que pese a la
cantidad de personas que se
dieron cita en el panteón de
Pachuca,  las  incidencias
transcurrieron acorde a lo que
se tenía planeado, de tal for-
ma que se podría establecer
que fueron actividades sin no-
vedades qué lamentar. 

La dirección del cementerio
informó que los servicios que
se prestan al interior del mis-
mo se otorgaron de manera
puntual y efectiva, por lo que
las familias que estuvieron es-
te f in de semana en el lugar
encontraron un lugar limpio
y con todos los servicios fun-
cionando al cien por ciento.

De igual forma afirmaron
que en lo relacionado al aspec-
to  de  vial idad,  comercio  y
abasto, no se reportaron inci-
dentes que mancharan los dos
recientes días de celebracio-
nes, por lo que pronosticaron
que a la conclusión de las mis-
mas se podría hablar de un sal-
do blanco en todo sentido.

Para este domingo aún se
espera la visita de cientos de
personas al panteón de Pachu-
ca, por lo que los operativos
implementados para las pre-
sentes celebraciones conclui-
rán en su totalidad esta tarde.

ARRIBO

◗ San Salvador
[ HUGO CARDÓN ]
Unas 5 mil personas de diferen-
tes comunidades acudieron es-
te fin de semana a los cemente-
rios que se encuentran en San
Salvador, con motivo del Día de
Muertos.
De acuerdo con las autoridades
del municipio,desde el pasado
30 de octubre los camposantos
se encontraban abiertos; perso-
nal encargado contemplaba la
llegada de más de 5 mil personas
para visitar a sus difuntos.
Se precisó que en este municipio
existen 12 panteones  ubicados
en las comunidades: San Miguel
Acambay,Teofani,Caxuxi,Laguni-
lla,San Antonio Zaragoza,Santa
María Amajac,Xuchitlán,Bomint-
za,El Tablón,Rincón Santa María,
Cañada Grande y Dextho de Vic-
toria,poblados donde se prepa-
raron para recibir a los visitantes.
En el caso del panteón que se en-
cuentra en la cabecera municipal,
según  los libros de registro, la
primera defunción se registró en
enero de 1872,haciéndolo uno
de los panteones más antiguos
que se tienen en la región.
Cabe mencionar que por Todos
Santos, hace algunos días más
de 150 empleados de las dife-
rentes  áreas del ayuntamiento
limpiaron los camposantos del
municipio, para ello, destinaron
los últimos días de octubre para
trabajar.
Marco Manuel Díaz Gutiérrez, se-
cretario General Municipal, co-
mentó que esta actividad es una
de varias que ha realizado perso-
nal del gobierno municipal en al-
gunas comunidades donde les
han solicitado el apoyo por parte
de la delegación.

NOVIEMBRE 1 Y 2. Prevaleció clima de civilidad y buen comportamiento entre los asistentes.

LA COLUMNA LIBERAL 

DAVID EDMUNDO LÓPEZ GARCÍA

Muerte

Predomina paz en las 
visitas al cementerio
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El Altar de Muertos Más Grande del Mundo contiene 
más de mil metros de ofrendas, y en sus 7 niveles 
se aprecian platillos y bebidas típicas de Hidalgo

EstataL
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EN EL AIRE DE PACHUCA
Riesgo

Requisito
básico para
la salud y 
bienestar
[ REDACCIÓN ]
� Aparece el aire limpio como
un requisito básico de la salud
y el bienestar humanos. Sin
embargo, su contaminación
representa una amenaza im-
portante para la salud en to-
do el mundo. 

Según una evaluación de la
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) de la carga de enfer-
medad debida a la contamina-
ción del aire, son más de 2 mi-
llones las muertes prematuras
que se pueden atribuir cada
año a los efectos de la contami-
nación del aire en espacios
abiertos urbanos y en espacios
cerrados (producida por la que-
ma de combustibles sólidos).

Más de la mitad de esta car-
ga de enfermedad recae en las
poblaciones de los países en
desarrollo. 

De ahí que las guías de ca-
lidad del aire de la OMS tienen
por objeto ofrecer orientación
sobre la manera de reducir los
efectos de la contaminación
del aire en la salud. Estas
guías, publicadas por prime-
ra vez en 1987 y actualizadas
en 1997, se basan en la eva-
luación por expertos de las
pruebas científicas del mo-
mento. Según datos a 2005,
del organismo, dada la abun-
dancia de nuevos estudios so-
bre los efectos de la contami-
nación del aire en la salud que
se han incorporado a la biblio-
grafía científica desde la con-
clusión de la segunda edición
de la publicación Air quality
Guidelines for Europe (Guías de
calidad del aire para Europa),
en particular las nuevas inves-
tigaciones, de gran importan-
cia, de los países de ingresos
bajos y medianos, donde la
contaminación del aire alcan-
za su nivel máximo, la OMS
ha comenzado a estudiar las
pruebas científicas acumula-
das y examinar sus repercu-
siones para sus guías de cali-
dad del aire.

� Alerta sobre la presencia de cuatro contaminantes a los cuales la población de la zona
metropolitana está expuesta diariamente. Implementar un programa de sustitución
de unidades vehiculares obsoletas por otras con tecnología cero emisiones
[ ALDO FALCÓN ]

I
nsiste Greenpeace México
en que el aire de la zona Pa-
chuca presenta altos nive-
les de contaminantes, los

cuales pueden representar un
riesgo para la salud. 

Presentó este organismo el
"Manifiesto de la Revolución ur-
bana", en el cual da a conocer los
resultados de un monitoreo en el
aire, con cuatro contaminantes,
a los cuales la población está ex-
puesta diariamente.

La organización realizó un
monitoreo del aire de julio a sep-
tiembre en las regiones más con-
taminadas del país entre ellas la
zona metropolitana de Pachuca,
para saber el nivel de exposición
que  tiene la población, donde se
dio a conocer que incumplen al
menos una norma de calidad del
aire 33 días del año, al rebasar
los límites de contaminantes.

En este ejercicio se midieron:
ozono, PM 10 (pequeñas partí-
culas sólidas o líquidas de polvo,
cenizas, hollín, metales, cemento
o polen, dispersas en la atmósfe-
ra, y cuyo diámetro aerodinámi-
co es menor que 10 micrómetros
[µm], PM 2.5 y monóxido de car-
bono, que están relacionados con
la quema de combustibles fósiles.

CASO LOCAL. De acuerdo con
este manifiesto, en esta región de
Hidalgo existe una población de
557 mil 93 habitantes, de los
cuales el 42.5 por ciento (%) via-
jan en transporte público 25.5%
en vehículo particular el 30% en
medios no motorizados, además

se registró que el 75% de los via-
jes al trabajo y el 91% a la escue-
la se realizaron a pie, en bicicleta
y en transporte público.

En estos monitoreos se llegó a
la conclusión de la necesidad de
implementar acciones para ser
incluidas en los compromisos pú-

blicos de los gobiernos estatales
y en este caso municipales, co-
mo: *Reordenar todas las rutas
de transporte público, que per-
mita tener una mayor cobertura
total para lograr una eficiencia
en el transporte.

Implementar un programa de
sustitución de unidades vehicula-
res obsoletas por unidades con
tecnología cero emisiones.

*Consolidar una red más am-
plia de transporte que integre y ar-
ticule las distintas opciones de mo-
vilidad desde los ámbitos infraes-
tructurales, logísticos, tarifarios y
de información a las personas.
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CALIDAD. Tras monitoreos presenta organismo algunas acciones para disminuir peligros hacia la población.

GREENPEACE  I

|| ESTATAL || 4 crónica
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Autos eléctricos en servicio público
� Mencionó ya el gobernador Omar Fa-
yad la implementación de un programa
para que los trabajadores del servicio pú-
blico de taxis adquieran otro tipo de uni-
dades para proporcionar servicio.

Fue el 23 de octubre durante la entre-
ga de reconocimientos a conductores de la
Primera Jornada de Capacitación en aten-
ción a los turistas, que el mandatario ins-
truyó al secretario de Movilidad y Trans-
porte (Semot), José Luis Guevara Muñoz,

para que trabaje el modelo y esquema a
plantear para 2020.

"Antes de que concluya 2019 se pue-
de dar la sorpresa del primer auto eléc-
trico que se construye en Ciudad Saha-
gún a bajo costo; la propuesta es cam-
biar las unidades de gasolina y gas, por
estos modelos y que Hidalgo debe poner
el ejemplo a escala nacional". Esto se-
ría en total coordinación con JAC Mo-
tors. (Redacción) ES
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MEDICIÓN

La organización realizó un monitoreo del aire de julio a
septiembre en las regiones más contaminadas del país entre
ellas la zona metropolitana de Pachuca, para saber el nivel

de exposición que  tiene la población, donde se dio a conocer
que incumplen al menos una norma de calidad del aire 33

días del año, al rebasar los límites de contaminantes.
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IMPORTANCIA. Inauguró la subsecretaria de Salud Pública, María Dolores Osorio Piña,
la primera Jornada de Sensibilización de Cáncer de Mama, realizada en El Arenal.

� *Transformar las calles tradi-
cionales a calles completas para
beneficiar a más del 80% de la po-
blación que utiliza modos de trans-
porte público y no motorizado.

*Construir redes ciclistas re-
gionales sobre vialidades prima-
rias para convertir los corredo-
res de transporte estructurado en
calles completas, identificando
las intervenciones peligrosas, pa-
ra crear pasos seguros para pea-
tones y ciclistas.

*Orientar la peatonalización
de algunas calles en los centros
históricos de los municipios pa-
ra bajar los índices de viajes rea-
lizados en automóvil promovien-
do la movilidad sustentable.

DINÁMICA. Greenpeace men-
ciona que todos los días se usa el
transporte público o particular
para trasladarse a la población a
sus actividades cotidianas; sin
embargo, la infraestructura e ide-
ología sobre la que recae el siste-
ma de transporte urbano parece
tener una carencia grave de
igualdad, previsión y eficiencia
que se traduce en un desmedido
parque vehicular que reclama
más y más calles

Los monitoreos reflejan in-
crementos en los índices de con-

taminación con afectaciones in-
controvertiblemente graves a la
salud y a la progresiva deshu-
manización de la convivencia
social diaria.

TERRITORIO. En Pachuca exis-
te el sistema Tuzobús que atien-
de diariamente a 105 mil 981
personas, este transporte es ali-
mentado de 24 rutas, lo que ha-
ce que las vagonetas y microbu-
ses sean el modo más común de
transporte, y suman un total de
4 mil 344 vehículos distribuidos
en 112 rutas.

Asimismo los pachuqueños
usan 19.6 kilómetro de ciclovías
divididas en 8 tramos, de las cua-
les tienen 6 servicios de renta de
bicicletas con 140 unidades, con
un promedio de 2 mil 285 viajes
diarios, a hospitales, escuelas y
centros laborales.

En cuestión de vehículo per
cápita, se registra un crecimien-
to anual promedio superior al
10% en los últimos 30 años, lo
que hace que a nivel estatal la ta-
za de motorización esté estima-
da en 364 vehículos por cada mil
habitantes.
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[ REDACCIÓN ]

L
a Secretaría de Salud de
Hidalgo (SSH), impulsa-
rá los días 17 de cada
mes, la autoexploración

de las mamas en mujeres a par-
tir de los 20 años, esto, como par-
te de la campaña estatal "Semi-
lla Rosa, por un estado sin cán-
cer de mama".

Así lo anunció la subsecretaria
de Salud Pública, María Dolores
Osorio Piña, quien, en representa-
ción del titular de la SSH, Marco

Antonio Escamilla Acosta, inau-
guró la primera Jornada de Sensi-
bilización de Cáncer de Mama, re-
alizada en el municipio de El Are-
nal que, como parte de las accio-
nes de la lucha contra esta enfer-
medad se intensifican durante el
mes de octubre.

Según información de este 2
de noviembre, acompañada de la
presidenta municipal, María Be-
atriz Peña Reséndiz, Osorio Piña
recalcó a las y los asistentes la im-
portancia de diagnosticar opor-
tunamente este tipo de cáncer y
resaltó la autoexploración en las
jóvenes, el examen clínico a par-
tir de los 25 años y la mastografía
a partir de los 40 años de edad,
como una herramienta efectiva
para la detección temprana.

"Para realizar una adecuada
autoexploración, la revisión de

las mamas debe hacerse de ma-
nera mensual, contando 10 días
a partir de su periodo menstrual y
ese día es el ideal. En el caso de
quienes ya no presenten mens-
truación, deberán fijar un día al
mes y mensualmente revisarse".

Destacó la importancia de re-
alizar la revisión desnuda de la
cintura hacia arriba y frente a un
espejo en el que puedan ver su
cuello y sus mamas. Y en caso de
observar o sentir algo que fuera
de lo normal: bolitas, endureci-

mientos o hundimientos, acudir a
su unidad médica más cercana.

Durante estas jornadas, se sen-
sibilizaron a 400 hombres y mu-
jeres sobre los 19 pasos que com-
prende el autoexamen: "Obser-
va, toca y siente".

Asimismo, como parte del
evento, se realizaron sesiones de
actividad física, la ponencia "De-
tección Oportuna de Cáncer en
la Mujer, Mitos y realidades", im-
partida por personal de Grupos
Comunitarios CIMA.

De igual manera, especialis-
tas de la UNEME DEDICAM Pa-
chuca, desarrollaron talleres de
autoexploración, así como otras
actividades parte del programa
Salud de la Mujer.

Al finalizar, se llevó a cabo
una convivencia para celebrar
del Día de muertos.
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Por un estado sin 
cáncer de mama
� Impulsa SSH autoexploración en 
mujeres, a partir de los 20 años

SEMILLA ROSA I

Para realizar una adecuada autoexploración, la revisión

de las mamas debe hacerse de manera mensual,

contando 10 días a partir de su periodo menstrual y ese día es

el ideal. En el caso de quienes ya no presenten menstruación,

deberán fijar un día al mes y mensualmente revisarse".
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Retoman clases, pero 
en breve otro puente
[ ADALID VERA ]

E
ste lunes 4 de noviem-
bre se reanudarán las
clases en la entidad, lue-
go de que docentes y

alumnos gozaron de un día de
descanso por la celebración de
Día de Muertos, pero habrá un
nuevo fin de semana extendido
para el 15 de noviembre.

Según el calendario de acti-
vidades del  periodo lectivo
2019-2020, aprobado por la
Secretaría de Educación Públi-
ca federal (SEP), habrá un nue-
vo periodo largo de suspensión
de clases durante la segunda
quincena de este mes.

El viernes 15 de noviembre
no habrá clases en las más de 7
mil escuelas de la entidad, por-
que se celebrará una sesión del
Consejo Técnico Escolar (CTE),
en la que participarán 35 mil
profesores de educación básica.

Pero este viernes será día li-
bre para los 667 mil 534 alum-

nos de escuelas iniciales, prima-
rias y secundarias tanto públi-
cas como privadas de Hidalgo.

Además, para el lunes 18 de
noviembre también se cance-
larán las actividades escolares
porque se conmemorará el 20
de noviembre, Día de la Revo-
lución Mexicana. 

Debido a que originalmente
el 20 es miércoles, fue recorrido
para no trabajar el lunes 18 y
conformar un fin de semana lar-
go de asueto para los pequeños.

Cabe destacar que a partir
de este ciclo escolar 2019-
2020 las sesiones de CTE serán
removidas para concordar con
fechas conmemorativas en
aquellos meses en que éstas

existan. Así se suspenderán
clases para crear fines de sema-
na largos.

La siguiente suspensión de
clases está contemplada para
las vacaciones decembrinas del
23 de diciembre al 7 de enero.

Además, tampoco habrá clases
el viernes 20 de diciembre por-
que se celebrará una nueva se-

sión del CTE. Las clases se re-
activarán el miércoles 8 de ene-
ro de 2020. 

CAUSAS. El viernes 15 de noviembre no habrá clases por el CTE; el lunes 18, por
la conmemoración del Día de la Revolución Mexicana.
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� Siguiente fin de semana extendido implica suspensión de actividades para
15 y 18, de noviembre, además del sábado y domingo: cuatro días de asueto

[ HUGO CARDÓN ]
� La broma de un presunto ca-
dáver, tirado en Ixmiquilpan,
provocó la movilización de ele-
mentos de la Policía Estatal, la
Guardia Nacional y agentes del
Ministerio Público de esta región.

El sábado por la noche, re-
portaron a las autoridades que
en el Paseo Los Sabinos en el
Barrio de Progreso había un
cuerpo sin vida, presuntamen-
te envuelto en cobijas.

Cuando llegaron las autori-
dades, se percataron de un bul-
to, por lo que acordonaron el lu-
gar mientras arribaban los ele-
mentos del Ministerio Público. 

Después de algunos minu-
tos notaron, con sorpresa, que
sólo eran algunas prendas re-
llenas que asemejan el cuerpo
de una apersona; las autorida-
des se retiraron. 

TONOS. Por otro lado, con moti-
vo de Día de Muertos, algunos
lugareños se disfrazaron de per-
sonas embolsadas  o sicarios, lo
que generó una serie de críticas
por el contexto social que se tie-
nen dentro del municipio y que
ha provocado el deceso de 32 per-
sonas. El llamado a la población
fue a  evitar este tipo de acciones.

Cabe mencionar que en Ix-
miquilpan son varios los casos
de personas ejecutas y tirada en
las acalles, de ahí que exista ten-
sión y alerta entre la población.

Movilización 
de estatales 
fue por una
mala broma

PÉSIMO GUSTO

SAN JAVIER, PACHUCA

Amarran a empleados y roban en café
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Robaron dos sujetos arma-
dos, la sucursal del Café Ma-
dero, que se ubica en la Plaza
Las Américas en la colonia Va-
lle de San Javier, tras amarrar
a los empleados.

De acuerdo a los primeros
reportes, la encargada del lu-
gar E. E. I. H. relató que cerca
de las cero horas se retiraba con
otra compañera del  lugar,
cuando dos sujetos les pidieron
permiso para ingresar al baño.

Dentro del establecimiento
los presuntos delincuentes

amagaron con un arma de fue-
go y amarraron con cinchos a
los trabajadores, para robar la
cantidad de 130 mil pesos de
la caja fuerte, así como el cere-
bro de almacenamiento de las
cámaras de videovigilancia.

Al lugar arribó personal de
la policía estatal quienes aten-
dieron a las dos afectas, las
cuales presentaban crisis ner-
viosa; pero no requerían tras-
lado médico.

Hasta el momento no se tie-
ne mayor dato de los presuntos
responsables,  por lo que se

montó un operativo de bús-
queda para dar con su para-
dero, sin que hasta el momen-
to se tengan resultados.

En otro hecho, se registró
una per secución sobre  las
principales calles de Pachuca,
por el robo de un vehículo, en-
tre la avenida Juárez y el bu-
levar Felipe Ángeles.

Los policías municipales,
ubicaron el carro presunta-
mente robado, sobre avenida
Juárez, por lo cual le marcaron
el alto; sin embargo, los indivi-
duos, entre ellos dos hombres

y una mujer,  se dieron a la fu-
ga y en su huida comienzan a
realizar detonaciones de arma
de fuego contra los policías.

Al seguirles el paso, los tres
sujetos se introdujeron a un
domicilio en la avenida Cues-
co, donde finalmente fueron
detenidos.

Las tres personas se identifi-
caron con las iniciales M. L. H.
M., O. G. C., y C. D. V. G., mis-
mos que fueron trasladados al
área de retención primaria de
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal.

DOMINGO, 3 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Las tendencias dietéticas apuntan a un 
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cuya producción requiere más agua
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[ JOCELYN ANDRADE ]

L
anzó el Instituto Esta-
tal Electoral de Hidal-
go (IEEH) la convoca-
toria para quienes pre-

tendan participar en la elec-
ción de ayuntamientos del pró-
ximo año, como candidatos in-
dependientes, los cuales debe-
rán manifestar su intención
entre el 1 de noviembre y el 10
de febrero de 2020.

En la página de internet del
instituto, se publicó la convo-
catoria, así como los requisi-
tos para la manifestación de
intención y los documentos
que deberán reunir para vali-
dar las aspiraciones y otorgar
el estatus de precandidato.

Los requisitos para la mani-
festación de intención son: co-
pia simple y legible del anverso
y reverso de credencial para
votar vigente; copia simple le-
gible del acta de nacimiento;
copia certificada o testimonio
de la escritura pública del Ac-
ta Constitutiva que acredite la
creación de la persona moral
constituida en Asociación Ci-
vil; copia simple y legible de la

Cédula de Identificación Fiscal
de la Asociación Civil.

Asimismo, copia simple y
l e g i b l e  d e l  c o n t rat o  d e  l a
c u e n t a  b a n c a r i a  ab i e r t a  a
nombre de la Asociación Ci-
vil creada para efectos de la
candidatura independiente;
carta en la que acepta notifi-
caciones vía correo electró-
nico sobre la utilización de la
aplicación informática.

En tanto para ser elegible
como candidato deben ser hi-
dalguense en pleno goce de sus
derechos; ser vecino del muni-
cipio correspondiente, con re-
sidencia no menor de dos años
inmediatamente anteriores al
día de la elección; tener, al me-
nos 21 años de edad en el caso
del Presidente y de los Síndi-
cos y de 18 años de edad en el
caso de Regidores, al día de la
elección; tener modo honesto
de vivir; no desempeñar cargo
o comisión del Gobierno Fede-
ral, Estatal o Municipal, en la
circunscripción del municipio,
a menos que se  separen de
aquéllos cuando menos con se-
senta días naturales de antici-
pación al día de la elección, a
excepción de los docentes.

Asimismo, no deben ser mi-
nistros de culto religioso algu-
no,  ni  per tenecer al  estado
eclesiástico; saber leer y escri-
bir y en el caso de los Conseje-
ros Electorales, el Fiscal Espe-
cializado en Delitos Electora-
les, los integrantes de la Junta
Estatal Ejecutiva del Instituto
Electoral y los Magistrados del
Tribunal Electoral, deberán se-
pararse de su cargo un año an-
tes del inicio del proceso electo-
ral de que se trate.

Brinda IEEH especificaciones 
para aspirantes independientes

TRAYECTOS  I

� En la página se publicaron convocatoria y requisitos

PERIODO. Tienen entre el 1 de noviembre y el 10 de febrero de 2020.

� Amplió el Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo (IEEH), la convocatoria pa-
ra los interesados a participar en el pro-
cedimiento de selección de la estruc-
tura técnico administrativa para la in-
tegración de 41 Consejos Municipales.

La convocatoria que originalmente
cerraría el 25 de octubre, se amplió
hasta el 20 de noviembre en 41 demar-
caciones, y pretende elegir a quienes
ocuparán los cargos de secretario mu-
nicipal, coordinador de organización
y coordinador de capacitación, quie-
nes tendrán a su cargo la preparación,
el desarrollo y vigilancia del Proceso

Electoral Local 2019-2020 cuya jor-
nada electoral se celebrará el domin-
go 7 de junio de 2020.

Los municipios en los que permane-
ce abierta son: Acatlán, Acaxochitlán,
Agua Blanca, Ajacuba, Almoloya, Ati-
talaquia, Atotonilco de Tula, Atlapex-
co, Cuautepec, El Arenal, Eloxochitlán,
Emliano Zapata, Huautla, Jacala, Jal-
tocan, Juárez Hidalgo, La Misión, Lo-
lotla, Metztitlán, Mineral del Chico, Ni-
colás Flores, Nopala, Pisaflores, Pacu-
la, San Agustín Mezquititlán, Santia-
go de Anaya, Singuilucan, Tenango de
Doria, Tepehuacán, Tetepango, Tepeti-

tlán, Tianguistengo, Tlahuelilpan, Tla-
huiltepa, Tlanalapa, Tolcayuca, Villa
de Tezontepec, Xochiatipan, Xochicua-
tlán y Zacualtipán.

Según la convocatoria, los requisi-
tos de elegibilidad para ocupar la es-
tructura técnico administrativa, son:
contar con la ciudadanía mexicana,
además de estar en pleno goce de sus
derechos civiles y políticos; estar ins-
crito en el Registro Federal de Electo-
res y contar con Credencial para Votar
vigente; no haber recibido condena por
delito alguno, salvo que hubiese sido
de carácter no intencional o impruden-

cial; ser originario de Hidalgo o contar
con residencia efectiva de por lo me-
nos dos años anteriores a su designa-
ción en el municipio por el que se pos-
tula, entre otros.

Quienes estén interesados deberán
acudir a las oficinas que ocupa la Se-
cretaría Ejecutiva del Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo (IEEH) en un hora-
rio de 9 a 16 horas, esto de lunes a vier-
nes y hasta el último día para solicitar
el registro, que será el 20 de noviem-
bre en un horario será de 9 a 24 horas
a fin de entregar la documentación.
(Jocelyn Andrade)

� Convocatoria cerraría el 25 de octubre, pero la ampliaron hasta el 20 de noviembre en 41 demarcaciones

Extienden periodo: selección de 
estructura técnico administrativa

DOMINGO, 3 NOVIEMBRE 2019
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Permanece Cuautepec como el
municipio con más perforaciones

[ JOCELYN ANDRADE ]

R
egistró Hidalgo 3 mil
53 tomas clandestinas
de enero a agosto de
2019, esto de acuerdo

con la solicitud de información
identificada con el número
1857200298317, con lo cual la
entidad se ubicó en el primer lu-
gar nacional en el tema.

A escala nacional, Petróle-
os Mexicanos (Pemex) reportó
un total de 9 mil 644 tomas,
de las cuales Hidalgo mantuvo
el primer lugar con más de 3
mil, seguido del Estado de Méxi-
co, con mil 320; Puebla, con
mil  140; Tamaulipas,  975;
Guanajuato, 860; Veracruz,
757; Tabasco 334; Querétaro
212; Jalisco 193; Michoacán
173; Tlaxcala 122; Oaxaca
111; Baja California 86; Nuevo
León 85; Sinaloa y Coahuila
51, cada uno; Chihuahua 30;
Sonora 29; Aguascalientes 17;
Ciudad de México y Chiapas
14, cada uno; Durango 7; Yu-
catán 6; y Morelos 4.

Los municipios más afecta-
dos con estas perforaciones en
el estado son: Cuautepec con
455, Tula 341, Atotonilco de
Tula 288, Tetepango 243, Aja-
cuba 216, San Agustina Tlaxia-
ca 212, Tlahuelilpan 161, Tlax-
coapan 134, Tepetitlán 93 al
igual que Chapantongo.

Atitalaquia contabilizó 92 per-
foraciones ilegales, Tepeapulco
88, Epazoyucan 81, Santiango
Tulantepec 74, Singuilucan 72,

Nopala 70, Tepeji del Río 65, Te-
zontepec 64, Pachuca 63, Tlana-
lapa 58, Mineral de la Reforma
37, Huichapan 34, Tulancingo
15, Cardonal 2, Villa de Tezonte-
pec y San Bartolo Tutotepec una
cada uno.

DENUNCIAS. El total nacional
de denuncias por las perforacio-
nes ilegales asciende a 4 mil 928,
las cuales pueden contener una o
más tomas clandestinas.

En Aguascalientes se inter-
pusieron 10 denuncias, en Ba-
ja California 80, Chiapas 1,  Chi-
huahua 28, Ciudad de México
45, Coahuila 18, Durango 8, Es-
tado de México 851, Guanajua-
to 356, Hidalgo mil 305, Jalisco
75, Michoacán 28, Morelos 20,
Nuevo León85, Oaxaca 104,
Puebla 747, Querétaro 63, Si-
naloa 33, Sonora 28, Tabasco
9, Tamaulipas 323, Tlaxcala 89
y Veracruz 622.

En las que respecta a Hidalgo
se interpusieron en los siguien-
tes municipios: Acatlán, Acto-
pan, Ajacuba, Atitalaquia, Ato-
tonilco de Tula, Chapantongo,
Cuatepec, Epazoyuca, Mineral
de la Reforma, Mineral del Chi-
co, Mixquiahuala, Nopala, Pa-

chuca, San Agustín Tlaxiaca,
San Felipe Orizatlán, Tepeapul-
co, Tetepango, Tlahuelilpan,
Tlanchinol,Tula, Tlancingo y
Xochicoatlán.

Pese a los operativos imple-
mentados por el Gobierno Fede-

ral, durante los primeros nueve
meses de 2019 el delito de robo
de hidrocarburo en la entidad cre-
ció 165 por ciento (%) respecto
al año anterior, luego de pasar de
mil 55 tomas clandestinas a tres
mil 53 en dicho periodo.

La paraestatal resalta que la
cantidad de tomas ubicadas has-
ta el noveno mes de este año es
32 % mayor al total de las conta-
bilizadas a diciembre de 2018 y

164 puntos mayor a las registra-
das durante 2017.

Para Pemex las tomas clan-
destinas han sido halladas una
y otra vez en territorio hidal-
guense, aún después de haber
sido selladas.

NACIONAL. Pese a las cifras en
Hidalgo, a escala nacional Pe-
mex, informó que las pérdidas
no operativas, aquellas por robo
de combustible, en el tercer tri-
mestre del año reportaron una
caída de 89 %, comparado con
el mismo periodo de 2018, infor-
mó Octavio Romero, director ge-
neral de la petrolera. 

En su comparecencia en la Cá-
mara de Diputados, indicó que el
combate al robo de combustible
tuvo un efecto positivo con un
ahorro de 8.1 mil millones de pe-
sos en el trimestre y en el perio-
do enero-septiembre se tiene un
ahorro acumulado de 23 mil 808
millones de pesos. 

Expuso que el valor acumula-
do del robo de combustible en el
periodo 2014 a 2018 alcanzó
101 mil 80 millones de pesos. 

Esta cifra equivale al 78.4 por
ciento del total de vencimientos
de la deuda del año 2019. 

"Chocamos con el problema
en los primeros 20 días de la ad-
ministración" expuso el direc-
tor de Pemex e indicó que la
mayor parte de robo se daba en
los ductos. 

"Era un tema que tenía que
ver con el Sistema de Control de
los ductos, por lo que se revisó el
comportamiento de los ductos y
encontramos una práctica recu-
rrente de robo".

TOMAS CLANDESTINAS
�Cuentan en Hidalgo, de enero a agosto de 2019, 3 
mil 53: es entidad primer lugar nacional en el tema
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PARÁMETROS. A escala nacional Pemex reportó un total de 9 mil 644 tomas.

COMPARATIVO

En segundo lugar está Tula,
con 341, seguido de

Atotonilco de Tula 288,
Tetepango 243, Ajacuba 216,
San Agustina Tlaxiaca 212,
Tlahuelilpan 161, Tlaxcoapan
134, Tepetitlán 93 al igual

que Chapantongo

DENUNCIAS

En las que respecta a Hidalgo se interpusieron en los
siguientes municipios: Acatlán, Actopan, Ajacuba, Atitalaquia,

Atotonilco de Tula, Chapantongo, Cuatepec, Epazoyuca,
Mineral de la Reforma, Mineral del Chico, Mixquiahuala,

Nopala, Pachuca, San Agustín Tlaxiaca, San Felipe Orizatlán,
Tepeapulco, Tetepango, Tlahuelilpan, Tlanchinol,Tula, Tlancingo

y Xochicoatlán.
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[ MILTON CORTÉS ]

A
rrancaron Ecologistas
de Hidalgo con su cam-
paña para evitar la ex-
plotación de heno y

musgo en bosques del estado du-
rante el presente año.

Los inconfor-
mes menciona-
ron que median-
te la participa-
ción de la pobla-
ción será posible
evitar que ban-
das dedicadas a
la explotación de
los parajes natu-
rales comercien
con heno y mus-
go característicos en diciembre.

Señalaron que Hidalgo es rico
en estas dos especies, las cuales pre-
valecen en bosques de diversos mu-
nicipios, de tal forma que los explo-

tadores arrasan con los espacios en
donde hay existencia de los mismos.

"El fin que perseguimos al po-
ner en marcha dichas acciones es
que en los municipios se denun-
cie cualquier caso de explotación,
sobre todo en aquellos ubicados

en zonas bosco-
sas y que se re-
porte a toda per-
sona sospechosa
en razón que los
ex p l o t a d o r e s
acostumbran
durante los últi-
mos meses del
año a hacer pre-
sencia en varios
municipios".

Pormenorizaron que el año an-
terior fueron reportadas cuatro
personas que se fueron ubicadas
en el Corredor de la Montaña y que
se dieron a la fuga tras ser aborda-

das por algunos habitantes.
"El llamado es a cuidar nues-

tros bosques, a que se mantengan
intactos, y que vivales no comer-

cien con heno y musgo".
Argumentaron que otra de las

zonas en las que  se debe poner es-
pecial atención es en los munici-

pios que conforman el Valle de Tu-
lancingo, incluido los bosques de
Singuilucan que son ricos en es-
tas dos especies.

Frenar explotación de heno y musgo

RESPONSABILIDAD. Buscan que en los municipios se denuncie cualquier caso de usufructo (ilegal), sobre todo en aquellos
ubicados en zonas boscosas.
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� Mediante la participación de la población será posible evitar que bandas dedicadas a la
utilización de los parajes naturales comercien con estos, pues son característicos en diciembre

DOMINGO, 3 NOVIEMBRE 2019
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"El llamado es a cuidar 
nuestros bosques, a que
se mantengan intactos, y
que vivales no comercien

con heno y musgo"
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[ REDACCIÓN ]

E
l procedimiento de tras-
plante renal consiste en
la extirpación de un ri-
ñón sano, ya sea de do-

nante vivo o fallecido y colocar-
lo en el receptor cuyos riñones
no funcionan bien, en la mayo-
ría de los casos a consecuencia
de alguna insuficiencia renal,
lo que precisa la búsqueda de
algún donante compatible que
permita mejorar la calidad de

vida del receptor de manera
sustancial o incluso su vida,
aseveró el titular del CEETRA
en Hidalgo, Juan Pablo Flores
Garnica.

Detalló la Secretaría de Sa-
lud estatal (SSH), en voz de es-
te médico, que actualmente y
según los procedimientos rea-
lizados las personas que han
sido trasplantadas de riñón en
los últ imos años han dado
muestra de que la sobrevida

puede llegar incluso a más de
25 años después del trasplan-
te, en Hidalgo afirmó, los pri-
meros pacientes del Programa
Estatal de Donación de Órga-
nos y Tejidos que opera desde
hace 13 años a la fecha man-
tienen una buena calidad de
vida, todo ello, afirmó depende
de factores como compatibili-
dad y auto cuidados.

De esta forma, el trasplan-
te renal representa para quie-

nes padecen este tipo de enfer-
medades una mejor alternati-
va al requerir menor tiempo
en lista de espera, así como evi-
tar la diálisis si aún no se ha
iniciado, además de altas tasas
de supervivencia a corto y lar-
go plazo.

Flores Garnica aseveró que
en el país, el porcentaje de do-
nante renal vivo supera al de
fallecido, pues tan solo en
2018, un 80 por ciento corres-

pondió a donante vivo y solo el
30 a fallecido, de ahí la impor-
tancia de dar continuidad a pro-
gramas de difusión permanen-
te como los que se realizan en
el CEETRA, lo que permite a Hi-
dalgo mantenerse por arriba de
la media nacional en cuanto al
tema de donación y trasplan-
tes;  sin embargo, insistió, es ne-
cesario sumar mayor esfuerzo
interinstitucional para dar
atención a más pacientes.

� Más de 250 profesionales de
enfermería del Sector Salud
(IMSS-Ordinario, IMSS-Bienes-
tar e ISSSTE) participaron en
el "Cuarto foro estatal de lucha
contra cáncer de mama; #Da-
teunamano #SemillaRosa
#Autoexplórate" 

Indicó la dependencia que es-
te encuentro fue como parte de

las acciones del mes rosa, como
una actividad dirigida a sensibi-
lizar al personal de salud acerca
de la importancia en la detección
oportuna, mediante la promo-
ción para la detección del Cán-
cer de Mama, la cual debe incluir
la autoexploración, el examen
clínico y la mastografía. 

En representación del titular

de la Secretaría de Salud en Hi-
dalgo (SSH), Marco Antonio Es-
camilla Acosta; y la subsecreta-
ria de Salud Pública, María Dolo-
res Osorio Piña; fue la Directora
de Políticas y Estrategias de la
SSH, Concepción Carmona
quien detalló acerca de la impor-
tancia de la pronta identifica-
ción para la adecuada atención

y evitar así muertes a casusa de
este tipo de Cáncer. Destacó que
la actual campaña impulsada en
Hidalgo, #SemillaRosa, busca
romper los esquemas de que só-
lo mujeres mayores pueden pa-
decer esta enfermedad, sin em-
bargo, aclaró hoy se diagnosti-
can y fallecen más mujeres a
edades tempranas. (Redacción)

Sobrevida superior a los 25 años

Promocionar 
autocuidado
� "Debemos hacer conciencia
también en nuestras mujeres,
el contacto que tienen ustedes
con ellas cuando acuden a su
unidad de salud, tenemos que
acercarnos y enseñar la técni-
ca de los 19 pasos de autoex-
ploración mensualmente a
partir de los 20 años, promo-
cionar el autocuidado a su sa-
lud en el cambio de estilos de
vida saludable, acudir al mé-
dico para su detección clínica
y seguimiento a partir de los
25 años una vez al año; y a las
mujeres a partir de los 40 años
realización de la mastografía
cada dos años, si nosotros lle-
vamos todas estas acciones
nuestras  mujeres  tomaran
conciencia sobre la importan-
cia que tiene estar sanas". 

La directora de Políticas y
Estrategias, de la Secretaría
de Salud Estatal, destacó que
la campaña hidalguense es
una gran oportunidad para
reforzar la vinculación y co-
ordinación de todos los acto-
res involucrados en la aten-
ción de la mujer con cáncer
en el estado para crear con-
ciencias y alianzas estratégi-
cas, renovando el compromi-
so del gobierno, sector social y
privado. 

Durante el reciente encuen-
tro, cuyas actividades fueron
en la Unidad Especial izada
UNEME DEDICAM y del Hos-
pital General de Pachuca. des-
tacó la participación de la po-
nente extranjera Dra. Sandra
Millón Underwood, profesora
de la Universidad de Wiscon-
sin-Milwaukee. (Redacción)

Llegan al
trasplante 
200 en HGP
� Cuentan con cinco hos-
pitales de la Secretaría de
S a l u d  d e  H i d a l go  ( S S H )
que cuentan con licencia
para la procuración de ór-
ganos, además del IMSS e
ISSSTE.

En ese sentido, destacó
la SSH  que esta semana se
realizó el trasplante renal
número 200 en el Hospi-
t a l  G e n e r a l  d e  Pa c h u c a
(HGP), de los cuales 130
correspondieron a donan-
te vivo y 70 a fallecido.

El trasplante de riñón es
el más frecuente en el país
con una lista de espera na-
c ional  de  más  de  16 mil
pacientes que incluso ya
cuentan con posible dona-
dor, seguido por el de cór-
n e a ,  h í ga d o  y  c o r a z ó n .
(Redacción)

Importancia en la detección oportuna
� Desarrolla SSH Cuarto foro estatal de lucha contra el cáncer de mama

DIETA SALUDABLE
Destaca la Organización Mundial de la Salud (OMS) que
una dieta saludable ayuda a protegerse de la malnutri-
ción en todas sus formas, así como de las enfermedades
no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatí-
as, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. 
Resalta que en todo el mundo, las dietas insalubres y
la falta de actividad física están entre los principales
factores de riesgo para la salud.  Los hábitos alimen-

tarios sanos comienzan en los primeros años de vida;
la lactancia materna favorece el crecimiento sano y
mejora el desarrollo cognitivo; además, puede pro-
porcionar beneficios a largo plazo, entre ellos la re-
ducción del riesgo de sobrepeso y obesidad y de en-
fermedades no transmisibles en etapas posteriores
de la vida.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

DONACIÓN RENAL  I

� Trasplante renal consiste en la extirpación de un riñón sano, ya sea de donante
vivo o fallecido, y colocarlo en el receptor cuyos riñones no funcionan bien

♠
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Promover participación social; decisión
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[ MILTON CORTÉS ]
� Ante el difícil contexto por el
que atraviesan las mujeres sobre
todo en el tema de la seguridad,
integrantes de este sector señala-
ron que para revertir los efectos
negativos, es necesario promover
una participación más activa en el
contexto social.

Mencionaron que este aspec-
to es fundamental como guía que
conduzca al empoderamiento de-

terminante de la mujer en una so-
ciedad que es cada vez más de-
mandante y en la que se presen-
tan más barreras para ellas.

"Tanto en Hidalgo como en to-
do el país, se han promovido ac-
ciones para que las mujeres en-
cuentren mayores oportunidades
en las tareas sociales, que tengan
más intervención y toma de deci-
siones en ellas porque muchas ve-
ces quedamos al margen de la vida

social y terminamos pagando caro
la indiferencia que algunas veces
nosotras mismas provocamos".

Lamentaron que actualmente
el odio en contra de las mujeres ha-
ya llegado hasta el estado de Hidal-
go, proviniendo principalmente del
norte del país, argumento que afir-
man, ha sido el causante de la des-
aparición de mujeres jóvenes de
desde hace unos meses en munici-
pios del estado como Pachuca.

"La mujer representa sensibili-
dad de tal forma que no encontra-
mos razones para que quienes inte-
gramos este sector quedemos al
margen de la toma de decisiones
en torno a temas sociales en la ac-
tualidad, en ese sentido debemos
trabajar para que exista una igual-
dad y sobre todo un buen desem-
peño de las mujeres en este contex-
to que tanto ha avanzado en los úl-
timos tiempos".

[ REDACCIÓN ]

F
ernando Pérez Rodríguez, alcalde de
Tulancingo, tomó protesta a los cade-
tes que a partir del 1 de noviembre
se integran a las filas de Seguridad

Pública y Tránsito Municipal.
Puntualizó el ayuntamiento que el alcal-

de llamó a los cadetes a salvaguardar la paz
y el orden público respetando en todo mo-
mento los derechos humanos.

Y es que el fortalecimiento de recurso hu-
mano fue un compromiso del mandatario
local, lo cual tuvo cumplimiento con el in-
greso de 28 elementos para la Dirección de
Seguridad Pública y dos más para Tránsito.

Estos elementos recibieron formación ini-
cial en el periodo comprendido 10 de junio  a
31 de octubre del año en curso a cargo del
instructor Miguel Ángel Cruz Rodríguez, per-
teneciente al Instituto de Ciencias Penales y
Seguridad Pública de Sinaloa.

El curso de formación policial se funda-
menta en el artículo 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en
donde se señala a la seguridad como una
función a cargo de la Federación, Estado y
Municipios.

Las 11 mujeres y 19 hombres de este gru-
po agradecieron en voz del elemento Víctor
Franco Ramírez  esta oportunidad para des-
arrollar su vocación de servicio y resguar-
dar a la ciudadanía cumpliendo con los más
altos valores y con labor comprometida.

El ingreso de los elementos se da con ple-
na convicción que reúnen los requisitos y
formación para  integrarse a sus labores, in-
crementando así el estado de fuerza.

Con más elementos en la ciudad se avan-
za en los objetivos de una policía de proxi-
midad y mayor capacidad de respuesta al
fortalecerse las labores de patrullaje.

CULMINAN FORMACIÓN INICIAL  I

�Alcalde de Tulancingo, Fernando Pérez, tomó protesta a los nuevos integrantes 
�Instructor viene del Instituto de Ciencias Penales y Seguridad Pública de Sinaloa

FERIA

Molestia por 
cambio para
la cartelera
[ HUGO CARDÓN ]
� Con total irresponsabilidad,
la empresa encargada de or-
ganizar las actividades y la pre-
sentación del elenco artístico
para la tradicional Feria de Al-
fajayucan incumplió con la
cartelera que ofreció a la po-
blación, pues no se presentó
uno de los grupos invitados.

De acuerdo con los asis-
tentes, el 1 de noviembre se
tenía previsto el arribo de la
agrupación Carro Show; no
obstante, de último momen-
to no se presentó lo que in-
dignó a los asistentes quie-
nes ya habían pagado su bo-
leto de entrada.

Aun cuando no se pre-
sentó esta agrupación el
precio de entrada se man-
tuvo en 120 pesos, asimis-
mo los costos por consumo
al interior llegaron hasta en
500 por ciento (%) más del
costo real del producto. 

Desde un principio la em-
presa a la que se les conce-
sionó la feria mostró poca se-
riedad, pues antes de iniciar
las actividades de la feria
anunció un cambio en la car-
tera para el 1 de noviembre.

En un principio, se tenía
prevista la presentación de
la Banda Pequeños Musical
y el Grupo Bryndis, grupos
que ya estaban siendo pro-
movidos con publicidad; sin
embargo, a unos días de ini-
ciarse la feria se informó
que estos grupos no estarían
en la cartelera.

A través de un comunica-
do, el ayuntamiento informó
que estas actividades estaban
concesionadas, al mismo
tiempo informó que de últi-
mo momento, por cuestiones
de fuerza mayor se cambió el
cartel musical a presentarse,
quedando como grupo prin-
cipal la Bandononona Clave
Nueva de Max Peraza, alter-
nando con Campeche Show
y tres agrupaciones más, pe-
ro tampoco estuvieron en el
evento de este viernes. 
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VALOR. Decisión que tomaron para incorporarse a las corporaciones es un gran paso en su vida y ante ello les exhorto
a no fallar a la sociedad, ni mucho menos a sus familias, llego el momento de proteger y servir a la comunidad.

Fortalecen recurso humano de
Seguridad Pública y Tránsito
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