
PPRREESSIIDDEENNTTEE YY DDIIRREECCTTOORR GGEENNEERRAALL::  

JJoorrggee  KKaahhwwaaggii   GGaassttiinnee

JJ UU EE VV EE SS   22 11

NN OO VV II EE MM BB RR EE   22 00 11 99

AAÑÑOO  1111    NNºº  33885566      //      $6.00

PEMEX. Truena una estación de rebombeo, pero sin lesionados| 10

EESSTTAATTAALL  || 22

Encabeza ceremonia
de aniversario por el
inicio de Revolución,
José Luis Romo; hay
excelentes resultados

[ REDACCIÓN ]

RREEGGIIOONNEESS  || 88

Organiza Legislativo
serie de actividades
en marco del  día vs
violencia a mujeres;
conferencias y libros

[ROSA GABRIELA PORTER]

E S C R I B E N
JUAN JOSÉ HERRERA 3

ÓSCAR ESPINOSA UNO

PEPE GRILLO DOS

RAFA CARDONA DOS

RREEGGIIOONNEESS  || 99

Ofrece la Profeco su
reporte de incidentes
relativos al Buen Fin,
con intervención por
publicidad engañosa

[JOCELYN ANDRADE ]

SSOOCCIIEEDDAADD  || 2211

Lanza SSH jornadas
a fin de refrendar la
atención de calidad y
para enfrentarse a la
hemorragia obstétrica

cronica
LA

DE HOY

en

Garantiza gobernador
derechos de infancia

� Abre unidad especializada con
trabajo a favor de sectores para
combatir violencia en la entidad

Ofrecer espacios dignos y estrategias adecuadas para prevenir la violencia en niñas, niños y adolescentes es una tarea

fundamental, sostuvo el mandatario estatal.

Pide Congreso no difundir
falsa información en redes

[ REDACCIÓN ]

En el marco de la con-
memoración del  Día
Mundial de la Preven-

ción contra el Abuso Sexual
Infantil, el gobernador Omar
Fayad inauguró la Unidad
de Investigación Especiali-
zada para Niñas, Niños y
Adolescentes Víctimas del
Delito, que brindará servi-
cios dentro de la Procuradu-
ría de Protección de Niñas,
Niños, Adolescentes y la Fa-

milia de Hidalgo.
El objetivo es permitir vi-

sibilizar, fortalecer y coor-
dinar acciones para atender
riesgos que enfrentan niñas,
niños y adolescentes en Hi-
dalgo, así como avanzar en
la garantía de su derecho a
una vida libre de violencia.

"Si pretendemos mejorar
como sociedad, tenemos que
hacerlo comenzando por lo
más valioso que tenemos co-
mo sociedad y en familia". ..33

Entrega SEPH paquetes de materiales
■ Meta es dotar a jefes de sector y supervisores en entidad ..55

■ Continuas las reuniones de comisión para
análisis y seguimiento ante la inseguridad ..44

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.80
Euro (€) 21.59
Libra (£) 25.20

*Fuente: Banco Nacional de México.
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HÉCTOR ZÁRATE

Nacido en
Aguascalientes, hidal-
guense de corazón. El
doctor en Derecho,
catedrático, comuni-
cador y exfutbolista
profesional cerró un
ciclo en la Red de Hi-
dalgo Radio, al llegar
a la última emisión de
"Cartel Taurino". Zára-
te Durón evidenció
que la constancia
siempre será una gran
manera de llevar a
buen puerto cualquier
proyecto.

abajo

HUMBERTO PACHECO

Apareció el
alcalde de Mix-
quiahuala como
uno de los muníci-
pes que no cum-
plió en tiempo
con la entrega al
Congreso de Hi-
dalgo. Y es que el
tema del dinero
para 2020 impli-
ca responsabil i-
dad de todos los
ayuntamientos;
lamentable que
este edil  y los in-
volucrados en es-
ta tarea fallaran.
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G R I L L E R Í A S

YA VIENE

La mañana del miércoles en una escuela primaria localizada
al sur de Pachuca, padres de familia se inconformaron y
llegaron hasta el enfrentamiento con maestros y autorida-
des educativas por la disposición del personal en ese cen-
tro educativo. Los tutores argumentaron que la dirección
de la escuela genera problemas internos con muchos do-
centes que ya dejaron el plantel o tramitan su cambio y
ello afecta la educación de sus hijos. El problema real, con-
firmaron los grillitos, es que la división entre el gremio ma-
gisterial en Hidalgo empieza a manifestarse, se acercan
elecciones a nivel SNTE y el actual grupo disidente azuza a
las comunidades escolares a emprender acciones como las
de ayer. Más grave aún, porque se espera que en esta lucha el pro-
blema se replique en todas las regiones del estado y se afecte de
verdad la impartición de la educación por un problema ajeno.

MUY RARO

Supuestamente en investigaciones sobre el asesinato de la
empleada del ayuntamiento de Pachuca, Oyalet Cabrera,
quien fuera secuestrada y luego asesinada para ser aban-
donada en un paraje solitario, dieron un giro. Además de
que las autoridades vincularon a dos personas con presun-
ta responsabilidad en los hechos, los grillitos escucharon
que el familiar de un exfuncionario del gobierno del esta-
do, ligado a museos y medios de comunicación, podría es-
tar relacionado. Con hermetismo se trató el tema cuando
los grillitos preguntaron en las instancias de la Procuradu-
ría y hasta ahora nadie afirma pero tampoco niega tal versión.

IMPULSO

El gobierno de Hidalgo, empresarios de la industria automotriz y la
empresa armadora JAC Motors buscan llevar sus unidades al
mercado estatal, nacional y mundial. Tanto la familia de
autos a gasolina como la novedosa línea de autos eléctri-
cos serán promocionadas en diferentes foros para atraer
compradores. Precio, mantenimiento, incentivos fiscales,
duración y diseño son, entre otros, los beneficios de estas
nuevas unidades, explicaron las autoridades en la materia.
El mes próximo la planta armadora de Ciudad Sahagún,
donde se ubica JAC Motors, producirá su unidad 10 mil a
gasolina en menos de dos años de operaciones. La planta
tiene como activo en recursos humanos una gran cantidad
de ingenieros egresados de universidades hidalguenses
que gracias al programa estatal "Mi primer Empleo" tienen una
plaza en esta industria.

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

ROBA ARTE SACRO

PASADO
DE… COPAS
Detenido un sujeto, en completo estado de ebrie-
dad, por vecinos de la colonia Renacimiento, que
posteriormente entregaron a la policía. El suso-
dicho sustrajo una imagen de la Virgen de Gua-
dalupe y un crucifijo del interior de una capilla
en el fraccionamiento Colosio. El hecho se regis-
tró en la glorieta de este último vecindario, has-
ta donde colonos ubicaron al presunto ladrón
que ya ofrecía el arte sacro robado. Con apoyo
de otras personas, el presunto responsable iden-
tificado con las iniciales F.J.N.N., de 35 años de
edad, fue detenido por la población que solicitó
el respaldo de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca de Hidalgo (SSPH) a través del Número de
Emergencias 911, para asegurar al tipo, que se
encontraba bajo los efectos del alcohol y alguna
droga. Los pobladores sólo pidieron la devolu-
ción de la virgen, a la que le faltaba la corona ba-
ñada en oro, y del crucifijo, que ya no tenía el
cristo de plata, por lo que se negaron a proceder
con la denuncia, lo que propició que el individuo
sólo fuera puesto por los estatales a disposición
del juez calificador de barandilla en Pachuca y no
ante el Ministerio Público, como correspondía.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

REVOLUCIÓN MEXICANA

CCOONNMMEEMMOORRAACCIIÓÓNNCCOONNMMEEMMOORRAACCIIÓÓNN
Como parte de la conmemoración del 109 aniversario
de la Revolución Mexicana, José Luis Romo Cruz, secre-
tario Ejecutivo de la Política Pública Estatal, afirmó que
la estrategia marcada por el gobernador Omar Fayad
brinda resultados y reconoció que en lo que resta de su
administración deberán redoblarse los trabajos para ga-
rantizar la justicia social. En representación del manda-
tario hidalguense, Romo se refirió al aniversario de la
Revolución Mexicana, a la que consideró "parteaguas"
de la historia del país, al mejorar condiciones y oportu-
nidades para todos. "Hoy esta conmemoración nos com-
promete a trabajar día con día en el objetivo de la lo-
grar justicia social para los hidalguenses". Encabezó es-
te evento donde además entregó el Premio Estatal del
Deporte 2019 a medallistas de Juegos Panamericanos

de Lima, a la judoca Luz María Olvera y al atleta parao-
límpico Gayosso Zarazúa, a quienes expresó su recono-
cimiento y afirmó que son un motivo de orgullo para el
estado. Subrayó que es una política de la administración
de Omar Fayad "apoyar los esfuerzos de deportistas de
la entidad". Antes Romo Cruz realizó guardia de honor y
depositó ofrenda floral en honor a quienes dieron su vi-
da en la Revolución Mexicana, acompañado por la presi-
denta del Congreso local, María Luisa Pérez; el general
de Brigada Diplomado de Estado Mayor, César Cuauhté-
moc Menchaca; comandante de la 18ª Zona Militar; ma-
gistrado Fernando González Ricardi, con representación
del Tribunal Superior de Justicia; y Fátima Baños, direc-
tora del Instituto Hidalguense del Deporte.                          

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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icieron llegar a quien esto escri-
be un documento donde perso-
nas que prefieren guardar el

anonimato, por temor a represalias, ex-
ponen un grave problema que, de resul-
tar cierto, pondría una vez más en
aprietos a la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) en Hidalgo.
Resulta que prevalecen y aumentan las
denuncias ante robos registrados a ca-
sas habitación y en predios particulares
bardeados en colonias de Pachuca y Mi-
neral de la Reforma como Ávila Cama-
cho, Militar, Jaltepec, Río de la Soledad y
Bulevares de San Francisco, donde su-
puestos trabajadores de dicha empresa
estarían implicados.

El más reciente de estos hechos aconteció
el viernes 25 de octubre del presente año,
cuando cinco sujetos uniformados y en
un vehículo que ostentaba los logotipos
de la CFE invadieron un terreno para, su-
puestamente, cambiar medidores, pero de
donde habrían extraído herramientas

con un valor superior a los 10 mil pesos.
Sin percatarse de que en las inmediacio-
nes del lugar había videocámaras de vigi-
lancia, esta banda de cacos quedó regis-
trada en sus fechorías, al igual que el mo-
delo, color y placa de la unidad, prove-
niente del Estado de México.
Lo peor de todo es la evasión por parte de
autoridades, pues según la narrativa de
los acontecimientos, ya fue presentada
también una denuncia ante el gerente de
la comisión en Hidalgo, de nombre José
Coello Maldonado, quien después de va-
rias semanas no parece interesado en
atender las demandas y ofrecer cuando
menos información que permita confir-
mar o desmentir.

Son por demás conocidas las omisiones
de la CFE con respecto a los malos servi-
cios que ofrece, la prepotencia con que ac-
túan (no todos) sus trabajadores ante al-
gún reclamo y el largo tiempo que debe
esperar cualquier ciudadano común para
recibir una simple aclaración relativa a
cobros excesivos.
Desde este espacio hacemos un llamado a
las autoridades correspondientes y espe-
ramos un pronunciamiento oficial que
permita aclarar el tema y, en su caso, po-
ner tras las rejas a los responsables; queda
en prenda lo poco que quede del prestigio
a la famosa "empresa de clase mundial".

Twitter: @juanjo_herrerap

H
J U A N J O S É H E R R E R A

¿Clase mundial?

F IAT LUX

[ REDACCIÓN ]

E
n el marco de la conme-
moración del Día Mun-
dial de la Prevención con-
tra el Abuso Sexual Infan-

til, el gobernador Omar Fayad in-
auguró la Unidad de Investiga-
ción Especializada para Niñas, Ni-
ños y Adolescentes Víctimas del
Delito, que brindará servicios den-
tro de la Procuraduría de Protec-
ción de Niñas, Niños, Adolescen-
tes y la Familia de Hidalgo.

El objetivo es permitir visibili-
zar, fortalecer y coordinar accio-
nes para atender riesgos que en-
frentan niñas, niños y adolescen-
tes en Hidalgo, así como avanzar
en la garantía de su derecho a una
vida libre de violencia.

"Si pretendemos mejorar co-
mo sociedad, tenemos que hacer-
lo comenzando por lo más valio-
so que tenemos como sociedad y
en familia, que son nuestras ni-
ñas, nuestros niños, nuestros
adolescentes, para que cuenten
con herramientas suficientes pa-
ra alcanzar un desarrollo, un des-
empeño sano, integrado, de res-
peto a sus derechos humanos de
no violencia, un desarrollo total-
mente integral".

Desde el inicio de su gobierno,

expresó, se propuso hacer un me-
jor Hidalgo, donde es imperativo
el respeto a derechos humanos.
Por ello las políticas públicas en
materia de protección de dere-
chos deben ser transversales, pa-
ra atender a múltiples dependen-
cias que protegen los derechos
fundamentales de la niñez.

"Logramos la aprobación de
importantes reformas legales que
hoy dan soporte al Modelo Hidal-
go, que presentamos a la socie-
dad para la mejor atención de ni-

ñas, niños y adolescentes que des-
graciadamente sufren de algún
tipo de agresión, violencia o de
conductas que violan o vulneran
sus derechos humanos", con lo
que se espera ser punta de lanza
en México y ejemplo al exterior
del país.

La titular nacional de la Pro-
curaduría de Protección a Niñas,
Niños y Adolescentes, Martha Yo-
landa López Bravo, subrayó la im-
portancia de realizar acciones
preventivas, pues el abuso sexual

infantil es un enemigo siempre
presente. Agradeció y felicitó a
las autoridades hidalguenses por
el interés superior en la niñez, re-
flejada en hechos.

Luego del corte inaugural de
la unidad, se presentó la campaña
de difusión del programa Fami-
lias Solidarias, acción que permi-
te el derecho de vivir en familia a
menores de edad de centros de
asistencia social para favorecer
habilidades y desarrollo integral
en el seno de familias certificadas.

DECISIONES

Reprueba edil
de Tula, luego
de evaluación;
acepta costos
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Consideró el alcalde de Tula,
Gadoth Tapia, que el ejercicio
de gobierno provoca desgas-
tes naturales; sin embargo,
opinó que cada gobernante
debe asumir los costos que sus
funciones le demanden.

Lo anterior con relación a
una evaluación de ediles re-
ciente donde obtuvo califica-
ción de 3.6, de 10 puntos po-
sibles.

Los principales déficits de
su gobierno fueron en seguri-
dad, infraestructura y des-
arrollo social, pero reiteró
que no conoce una adminis-
tración que casi al término
de su periodo salga con cali-
ficación aprobatoria.

Dijo que si por él fuera cu-
briría a manos llenas las ne-
cesidades de los casi 110 ba-
rrios y colonias del municipio,
pero que no es un tema de vo-
luntad del alcalde, sino que es
un asunto de presupuestos y
toma de decisiones.

Garantizados derechos
de infancia en Hidalgo

MENOS VÍCTIMAS  I

� Inauguró el gobernador Fayad unidad para prevenir riesgos en sectores
� Pretende combate a la violencia y reforzamiento de valores en familias
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RECONOCIMIENTO. Destacó procuradora nacional esfuerzos realizados en tema por la administración estatal.
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Reportó el ayuntamiento de Tolcayuca un saldo
blanco, tras el desfile conmemorativo del CIX

aniversario del inicio de la Revolución Mexicana
EstataL
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
revalecen reuniones de
trabajo en la Comisión
de Seguridad Ciudada-
na y Justicia del Con-

greso local, para atender peti-
ciones o asuntos relacionados
con casos de inseguridad sus-
citados en Hidalgo, en dichos
cónclaves tratan de involucrar
a otras dependencias para im-
plementar políticas públicas de
prevención, indicó el diputado
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), José Luis Espi-
noza, quien reiteró la impor-
tancia de informar adecuada-
mente a la población y evitar la
propagación de rumores o da-
tos sin confirmar.

Recientemente ocurren di-
versas situaciones de violencia
en la entidad, el tema no es aje-
no a las diferentes regiones hi-
dalguenses y muestra de ello,
ciudadanos realizaron marchas
para urgir a las autoridades su
pronta intervención en casos
de feminicidios y desaparicio-
nes, incluso la dirigencia del
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) urgió a declarar
una alerta de género.

Cuestionado al respecto, el se-
cretario de la Comisión de Segu-
ridad Ciudadana y Justicia expu-
so que todos los asuntos son
atendidos, además de considerar
la posible integración de mesas
de trabajo que vinculan a socie-

dad, autoridades, así como dipu-
tados, con el objetivo de orientar
idóneamente a los hidalguenses,
sin generar aspectos mediáticos.

"Vamos a hacer mesas de tra-
bajo, nosotros lo vamos a poner
a consideración, también es im-

portante decir que no todo lo
que a veces sale en redes socia-
les o lo que nos enteramos por
diversos medios o la gente, no
todo es verdad, a veces se sen-
sacionalizan las noticias, se ha-
cen más grandes".

Agregó que la incidencia de-
lictiva en Hidalgo tiene relación
con la situación a escala federal,
principalmente en la región cen-
tro y norte del país, por lo que el
combate a estas vejaciones pro-
vocó efectos en la entidad.

Atento Congreso a inseguridad,
solicita evitar la desinformación

ACONTECIMIENTOS  I

� Necesario comprobar origen de mensajes en redes, antes de compartir
� Ante difusión de notas falsas que circulan en espacios, indicó diputado
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ECOS. Incidencia delictiva en Hidalgo tiene relación con la situación a escala federal, principalmente en la región centro y norte.

Sin fecha para reunión con jóvenes
[ ADALID VERA ]
� Todavía no hay fecha para que jóvenes que se
manifestaron la semana pasada en exigencia de
mejor seguridad en Hidalgo, se reúnan con inte-
grantes del gobierno estatal.

Mediante redes sociales este grupo de jóvenes,
que se hacen llamar Movimiento Interuniversi-
tario, informaron que habrá una mesa de traba-
jo con gobierno del estado para analizar y buscar
solución al pliego petitorio.

Este pliego de demandas fue entregado al sub-
secretario de Gobierno, Juan Luis Lomelí, duran-
te la marcha pacífica que organizaron el jueves 14
de noviembre desde las 10 de la mañana.

Para acudir a dicha marcha alrededor de mil jó-
venes decidieron faltar a clases en sus universida-
des. Participaron estudiantes de escuelas como
la Universidad Politécnica de Pachuca, Universi-
dad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, La Sa-
lle, Instituto Tecnológico de Monterrey Campus
Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo, Instituto Politécnico Nacional, Escuela
Normal Benito Juárez y Escuela Normal del Es-
tado de Hidalgo, entre otras.

Después de gritar consignas y levantar pan-
cartas, fueron atendidos por el funcionario esta-
tal, quien se comprometió a darles cita en los si-

guientes días para dar solución a algunos pun-
tos. Recordó que era necesaria la presencia de
otras instancias de gobierno como Seguridad Pú-
blica, Procuraduría y del propio gobierno.

Hasta ahora el Movimiento Interuniversitario
todavía no recibe una fecha ni hora para celebrar
esta mesa de trabajo, por lo que se mantiene a la
espera de lo que indique el funcionario estatal.

Se prevé que para esta nueva cita, el Movi-
miento Interuniversitario se hará presente en las
afueras del Palacio de Gobierno para conocer lo
que los funcionarios estatales tengan que decirles.

ASIGNACIONES

Mantiene MC
a los actuales
liderazgos, por
contienda 2020
� Al igual que otros partidos,
Movimiento Ciudadano (MC)
optará por mantener sus ac-
tuales órganos de dirección en
Hidalgo, quienes tendrán fa-
cultades para encabezar los tra-
bajos de selección de candida-
tos, designación de represen-
tantes ante las autoridades elec-
torales y definiciones sobre po-
sibles alianzas, de acuerdo con
el presidente, Pablo Gómez Ló-
pez, en este momento única-
mente asignaron enlaces en 64
municipios para coordinarse
de cara a los comicios del próxi-
mo año.

Recordó que al asumir la
presidencia de la Comisión Ope-
rativa Estatal, hace casi un año
y ratificado por la dirigencia
nacional del partido "naran-
ja", el objetivo era brindar con-
tinuidad al proyecto partidista
rumbo al proceso electoral de
2020, pues era complicado
efectuar una renovación de ór-
ganos de dirección tras la con-
tienda de 2018.

"Precisamente se habla de
la conducción del proceso de
2020, porque sabíamos que era
complicado construir sobre el
periodo postelectoral de la mag-
nitud de lo que fue el 2018, en
el cual pues no sólo MC sino to-
dos los partidos requieren de
un trabajo continuo de sus diri-
gencias, lo hemos visto con
otros partidos políticos, la con-
ducción precisamente necesi-
ta continuidad".

Por ello confirmó que el de-
legado nacional, Ignacio Sam-
perio Montaño, otorgó el voto
de confianza a los actuales inte-
grantes de la comisión estatal
para encabezar a la estructu-
ra de Movimiento Ciudadano,
entonces pospondrían la selec-
ción de nuevos cabecillas has-
ta el segundo semestre del año
próximo. (Rosa Gabriela Porter)
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Abierta la
invitación a
parlamento
para niños
[ ADALID VERA ]
� Convocó la Secretaría de
Educación Pública de Hidal-
go (SEPH) a los alumnos que
cursen el quinto año de pri-
maria a participar en el Par-
lamento Infantil que, a esca-
la nacional, se organiza por
onceava vez.

Este evento tendrá lugar
del  26 al  30 de  abr i l  de l
próximo año en la Ciudad
de México, pero previamen-
te se deberán llevar a cabo
las respectivas elecciones
para seleccionar a los 300
legisladores infantiles que
representarán a cada enti-
dad del país.

Para esta ocasión están
convocados a participar ni-
ños y niñas inscritos en es-
cuelas de educación básica
que tengan entre 10 y 12
años de edad cumplidos al 2
de diciembre de 2019 y que
cursen el quinto año de pri-
maria o su equivalente (ter-
cer nivel de primaria comu-
nitaria, primaria indígena o
que pertenezcan al segundo
o tercer ciclo de primaria pa-
ra migrantes y Conafe).

PREPARATIVOS

[ REDACCIÓN ]

C
omo parte de las accio-
nes que lleva a cabo la
Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo

(SEPH) para fortalecer el sector
y con ello aumentar índices de
calidad educativa, el titular de
la dependencia, Atilano Rodrí-
guez, encabezó la entrega de pa-
quetes de materiales de oficina
a jefes de sector y supervisores
de Educación Básica de la región
Pachuca, suministros que per-
mitirán realizar de manera ade-
cuada las actividades directivas
propias de su competencia.

En su mensaje el encargado
de la política educativa en Hi-
dalgo mencionó que para el go-
bernador Omar Fayad es de es-
pecial relevancia dotar a las y
los servidores públicos del ám-
bito educativo, de insumos y he-
rramientas que faciliten sus la-
bores dado que estas repercuten
de manera directa en la calidad
educativa y en el beneficio que
ello conlleva hacia la niñez y ju-
ventud de Hidalgo.

Rodríguez Pérez recordó que

el mandatario estatal, al haber
transitado como titular de di-
cha dependencia, conoce de pri-
mera mano las necesidades y
requerimientos para solventar-
las, por lo que ha instruido la
aplicación de recursos y accio-
nes para generar efectos posi-
tivos en el fortalecimiento del
sector educativo, mismo que ac-

tualmente ubica a la entidad en
el cuarto lugar nacional de efi-
ciencia educativa.

Dicho logro, acotó el titular
de la SEPH, significa que de cada
100 estudiantes que ingresan a
primaria, 36 terminan una li-
cenciatura, hecho que refuerza
la eficiencia de contar con un
sistema educativo articulado.

EXPERIENCIA. Recordó que gobernador conoce de primera mano los requerimientos.

ES
P

EC
IA

L

♠

ENCABEZAN TUTORES

PROTESTAS
Inconformes padres de familia con hijos en la Es-
cuela Primaria General "Carlos Martínez Balmo-
ri", ubicada en la ciudad de Pachuca, protestaron
ante las supuestas malas decisiones que la encar-
gada de la Dirección del plantel ha tomado en

contra de los maestros, por estos motivos mu-
chos de ellos solicitaron su cambio. Indicaron que
la última decisión incorrecta fue poner a disposi-
ción a una profesora comprometida con su traba-
jo y dejar a 36 alumnos sin maestro en el aula.

Aunado a esto, señalaron que el supervisor esco-
lar no hace nada ante las quejas, lo que evidencia
la falta de interés hacia los problemas internos
por los que atraviesa este plantel.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

Ofrece SEPH material
para sus supervisores

JEFES DE SECTOR  I

� Contar con herramientas e insumos que permitan
elevar la calidad educativa en entidad, indicó titular

CONFERENCIAS

Promoción
de planes
vs cambio
climático
� Hoy se unirá el Colegio
del Estado de Hidalgo a la
asociación The Climate Re-
ality Project, para realizar
e l  evento  mundial  24
Hours of Reality: Truth in
Action, conversación glo-
bal sobre la crisis climáti-
ca y sus soluciones.

Durante un día comple-
to, el vicepresidente Gore y
los miembros de la red de
Climate Reality de más de
20 mil líderes ambientales
en 154 países, participarán
realizando una serie de con-
ferencias y actividades que
promuevan la transforma-
ción ambiental más grande
de la historia.

El doctor Sergio Ceballos
se presentará este 21 de no-
viembre de 2019 a las 10
horas en Parque Científico
y Tecnológico de Hidalgo en
San Agustín Tlaxiaca, Hi-
dalgo, México, con la confe-
rencia magistral "Cambio
climático, del discurso a la
acción", la cual se centrará
en identificar los impactos y
las soluciones de la crisis cli-
mática en México e Hidalgo,
especialmente en lo relacio-
nado con el desarrollo urba-
no y la economía del cam-
bio climático.

En la actualidad la mayor
parte de la población se en-
cuentra viviendo en ciuda-
des y esta tendencia aumen-
tará todavía más en los pró-
ximos años, añadiendo a es-
to que las poblaciones citadi-
nas son donde se encuen-
tran los mayores índices de
consumo y contaminación.

Es por ello que enfocarse
a promover el cambio climá-
tico y sus soluciones en las
ciudades resulta un factor
clave para alcanzarlo.

Por otra parte, la econo-
mía representa la forma co-
mo solucionamos la provi-
sión y transformación de los
recursos, por ello existen
hoy en día impuestos al car-
bono, subsidios, pagos por
servicios ambientales, etcé-
tera, que buscan regular la
contaminación y promover
mejores tecnologías.

La economía del cambio
climático estudia las solu-
ciones al cambio climático.
(Redacción)
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Descarta Transparencia pagar
viáticos de diputados viajeros

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C
ongreso local no erogó
gasto alguno para el
traslado, hospedaje o
viáticos del viaje que re-

alizaron cinco diputados de Mo-
vimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) a la ciudad de La
Habana, Cuba, para asistir al En-
cuentro Antimperialista de Soli-
daridad por la Democracia y con-
tra el Neoliberalismo, celebrado
del 1 al 3 de noviembre pasados.

De acuerdo con la Unidad de
Transparencia del Poder Legis-
lativo, descartó que el área de ad-
ministración cediera recursos pa-
ra este periplo.

Al cuestionar sobre el dinero
que erogó el Congreso hidal-
guense para pago de traslados u
hospedaje de diputados "more-
nistas" que asistieron a La Ha-
bana, el área de Transparencia
respondió en la solicitud con fo-
lio C.E. 18/19, que no existen re-
gistros sobre posibles recursos
destinados al mencionado viaje.

"En atención a su requerimien-
to, nos permitimos informarle que
el Congreso del Estado Libre y So-
berano de Hidalgo, no sufragó gas-
to alguno para el Encuentro An-
timperialista de Solidaridad por la
Democracia y contra el Neolibe-
ralismo celebrado en La Habana,
Cuba, por lo que esta administra-
ción desconoce los pormenores so-
bre los gastos del tema que nos
ocupa", mencionó el documento.
Aparentemente sustentada con
información proporcionada por
la Dirección General de Servicios
Administrativos y la Unidad de En-
lace de la Unidad de Transparencia
del Poder Legislativo.

En una entrevista ante medios
de comunicación, el coordinador
parlamentario de Morena, Ricar-
do Baptista, indicó que los cinco
diputados que también acudieron
pagaron sus gastos, estos legislado-
res fueron: Noemí Zitle Rivas, José
Luis Muñoz Soto, Jorge Mayorga
Olvera y Rafael Garnica Alonso.

Asimismo el originario de Tu-
la sostuvo que justificó su inasis-
tencia a los trabajos parlamen-
tarios de esos días, pues conocía
del evento desde hacía dos me-
ses e informó puntualmente al
Congreso sobre ello.

Tal encuentro en Cuba tuvo la
asistencia de más de mil 200 dele-
gados de movimientos sociales,
partidos políticos, intelectuales y
académicos de 95 países, además
de los diputados hidalguenses es-
tuvo la dirigenta nacional de Mo-

rena, Yeidckol Polevnsky Gurwitz.
Entre los diferentes temas que

discutieron en esta reunión refi-
rieron encontrar y consolidar
nuevas estrategias para la iz-
quierda, "ante la creciente hosti-
lidad del imperialismo".

MOTIVACIONES. Señaló que los cinco diputados que también acudieron pagaron ellos mismo sus gastos.
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PURA IZQUIERDA I

� Respondió que no erogó Congreso recursos para morenistas que acudieron a La Habana, Cuba
� Participaron en encuentro contra imperialismo y capitalismo, según un documento del organismo

Organizada agenda contra la violencia
� Realizará el Poder Legislativo diversas acti-
vidades para conmemorar el Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, del 25 al 29 de noviembre; organizó
conferencias, conciertos, así como presenta-
ciones de libros donde esperan visitas del sena-
dor, Emilio Álvarez; la fiscal en delitos de tra-
ta, Yolanda Samperio; la defensora de dere-
chos humanos, Yndira Sandoval, entre otros.

A partir del 25 de noviembre será el acto
protocolario en donde presentarán un me-
morial, más tarde efectuarán la conferencia
"Estándares internacionales de derechos hu-
manos en la lucha contra la violencia hacia

las mujeres", del senador de la República,
Emilio Álvarez Icaza; luego a las 11:30 ho-
ras, Yndira Sandoval Sánchez expondrá el te-
ma "La Violencia de Género contra las Mu-
jeres y la Responsabilidad del Estado", final-
mente, cerrarán ese día con un concierto de
Nina Galindo.

Luego, el martes 26, tras la sesión ordi-
naria, los integrantes de la LXIV Legislatu-
ra darán a conocer el tema "Mi compromiso
para eliminar la violencia contra la mujer";
para el miércoles ofrecerán la conferencia,
"Prevenir la violencia en tiempos violentos".
(Rosa Gabriela Porter)

MAGISTERIO

Exigencias
en el MXM
por un piso
parejo: MJS
[ ADALID VERA ]
� Demandó "piso parejo" en
las elecciones al interior del
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación
(SNTE), Moisés Jiménez, inte-
grante del movimiento
Maestros por México (MXM).

El líder del magisterio hi-
dalguense retomó reconoci-
miento al interior del movi-
miento MXM a escala nacio-
nal, hace unos días lanzó un
comunicado mediante sus
redes sociales para exigir una
contienda libre, que permi-
ta considerar a todos los per-
files posibles en las próximas
elecciones del sindicato.

Y con ello evitar que per-
sonajes puedan tener el con-
trol del proceso donde se ha-
brá de elegir a una nueva di-
rigencia nacional.

Además exigió una elec-
ción democrática y equitati-
va para que este proceso sea
lo más limpio posible.

Para el 2020 se llevará a
cabo la renovación de la cú-
pula magisterial, proceso que
en un principio se pensaba
realizar hasta el 2023, pues
así lo había anunciado Al-
fonso Cepeda Salas, actual
secretario general del SNTE,
fecha en que según él su ad-
ministración culminaría.

Sin embargo, ya es oficial
que la renovación tendrá lu-
gar el siguiente año.

JUEVES, 21 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Inaugurará alcaldía, en Plaza Independencia, Expo-
Venta Mujeres Emprendedoras, por medio de la cual

busca promover el autoempleo y la superación personal
RegIones
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DESCUENTOS. Indicó delegada que atendieron casos donde consumidores pagaron menos de dos mil pesos por unas pantallas.

Reporta Profeco incidentes
relativos al tema Buen Fin

� Tras ataque directo a un bar ubicado en
la colonia Santa Matilde, en el municipio de
Zempoala, dos personas perdieron la vida,
la noche del martes.

De acuerdo con el reporte de la Secre-
taría de Seguridad Pública, los hechos se
registraron alrededor de las 20 horas, en
el bar "La Texana".

Al lugar arribaron dos personas, uno
alto y el otro de estatura baja, a bordo de
una motocicleta azul con blanco y dispara-
ron a un hombre y una mujer.

Los primeros avances de la investiga-
ción de la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de Hidalgo (PGJEH) indican
que al parecer los dos sujetos se dirigían
contra la mujer, la cual presuntamente
vendía drogas en el lugar, pero el hombre,
que era cliente del bar, quiso defenderla y
también le dispararon; sin embargo, será
la investigación la que confirme el móvil.

Paramédicos de la Cruz Roja confirma-
ron que ambas personas ya no contaban
con signos vitales, por lo cual el lugar fue

acordonado para realizar indagatorias co-
rrespondientes y los cuerpos fueron tras-
ladados al Servicio Médico Forense (Seme-
fo), para realizarles la necropsia de ley.

Asimismo se montó un operativo de bús-
queda de los presuntos responsables, pero
hasta el momento no hay resultados del
mismo.

Por lo hechos se inició una carpeta de in-
vestigación y será la PGJEH quien dé a cono-
cer los resultados de la misma, así como el
presunto móvil. (Jocelyn Andrade)

Baleados en un bar, por venta de drogas
POSIBLE MÓVIL

NADIE CUMPLE

Promesas de
partidos para
abandonado
espacio local
[ HUGO CARDÓN ]
� Una vez más el mal estado
que guarda el Parque "Benito
Juárez" de Ixmiquilpan es usa-
do como trampolín político, pa-
ra ganarse la confianza de la
población, en esta ocasión to-
có el turno al Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

Desde hace días, a través de
redes sociales, militantes del
"tricolor" iniciaron una cam-
paña donde hacen alusión al
rescate de este espacio ecológi-
co, considerado como el pul-
món de la zona conurbada de
Ixmiquilpan.

En el mensaje puede leerse
de manera textual: "Trabaje-
mos para rescatar al parque y
hacerlo un lugar digno para
nuestras familias y niños ixmi-
quilpenses; qué recuerdos tie-
nen de nuestro gran parque".

Durante estos últimos 15
años han pasado gobiernos
municipales del PRD, PRI,
PAN y PT, instituto políticos
que en campaña siempre pro-
meten rescatar este sitio; sin
embargo, solamente queda en
el discurso, pues sigue en con-
diciones deplorables.

Desde su creación en los
años 80, este espacio instaura-
do por el desaparecido Patrimo-
nio Indígena del Valle del Mez-
quital ha carecido de manteni-
miento adecuado, propiciando
que existan varias áreas con de-
plorable infraestructura.

Hace poco más de tres años
se anunció la rehabilitación de
este espacio en tres etapas; sin
embargo, hasta el momento el
proyecto no tiene continuidad.

[ JOCELYN ANDRADE ]

C
oncilió la Procuraduría
Federal del Consumidor
(Profeco) en Hidalgo
casos con tiendas como

Liverpool y Walmart, que publi-
caron precios de productos que
no eran respetados durante "El
Buen Fin", informó su titular,
Italia Almeida Paredes.

Señaló que durante el llama-
do fin de semana más barato del
año, la Profeco recibió quejas
contra algunas empresas como

Walmart, que realizó una ofer-
ta errónea y la distribuyó por
correo electrónico, donde ofre-
ció una pantalla de 55 pulga-
das en mil 581 pesos.

Sin embargo, el precio real
era superior en la tienda, por lo
cual algunos consumidores
acudieron a la institución y pre-
sentaron quejas.

Los verificadores lograron la
conciliación con la empresa y
esta asumió el error y ofreció al
menos 10 pantallas de un cos-

to de 9 mil 488 pesos en mil
582.33, por el error en la pu-
blicación del correo.

Señaló que tras el hecho va-
rias personas quisieron aprove-
char el error y también adquirir
las pantallas a ese precio, pero
no contaban con correo electró-
nico que lo avalara y por ende
no podían hacer la conciliación.

En otro caso en Liverpool
una consumidora hizo una de-
nuncia, sobre un artículo que
presuntamente contaba con un

50 por ciento de descuento; no
obstante, la tienda había au-
mentado el costo real en 20 por
ciento y por tanto el descuento
sólo era del 30.

"Se trataba igual de una pan-
talla, la cual tenía un costo de
27 mil 400 pesos; sin embargo, le
aumentaron 20 por ciento, por
lo que la rebaja solamente cons-
taba de 30 puntos porcentuales,
pero se reportó el incidente y la
consumidora pagó únicamente
13 mil 700 pesos".

ERRORES EN COSTOS  I

� Fue garante de acuerdos ante empresas, por las quejas presentadas
� Indicó que Walmart y Liverpool debieron ajustar varios de sus precios
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A
lrededor de las 11
horas de ayer, per-
sonal de Pemex
reportó una explo-

sión registrada en una esta-
ción de rebombeo ubicada
en Juandhó, comunidad de
Tetepango, en la cual se jun-
tan los poliductos Tuxpan-
Tula, Pachuca-Tula y Coat-
zacoalcos-Salamanca.

Tras el estallido, de inme-
diato, cuerpos de seguridad y
emergencia de varios muni-
cipios de la región Tula-Te-
peji, entre ellos Atotonilco
de Tula y Mixquiahuala se
presentaron en el lugar pa-
ra tratar de controlar la
emergencia, que de acuerdo
con el reporte oficial no arro-
jó lesionados. 

Se informó que los traba-
jadores de Petróleos Mexica-
nos que estaban en la zona,
lograron evacuar a tiempo el
perímetro de la deflagración. 

Personal del área de Duc-
tos señaló que tendrían que
dejar que se quemara todo
el producto que corría en los
ductos, para inmediatamen-
te después proceder al con-
trol de las llamas, pero dije-
ron que tal vez, las manio-
bras durarían varias horas
más e incluso puede que se

hasta este jueves.
Al cierre de edición, al fi-

lo de las 17 horas, el fuego
persistía como en un inicio
una emergencia como la del
18 de enero entre los límites
de Tlaxcoapan y Tlahuelil-
pan, que costó la vida a 137
personas, elementos del Ejér-
cito Mexicano y la Policía Es-
tatal mantuvieron una res-
tricción a civiles en un perí-
metro mayor a un kilómetro.

De manera preventiva
t a m b i é n  f u e  n e c e s a r i o
evacuar a los habitantes
de  la  comunidad Ulapa,
quienes fueron traslada-
dos a la cabecera munici-
pal  de Tetepango.

Explota estación de rebombeo:
movilización en zona Juandhó

PREVENCIÓN. Ejército Mexicano y la Policía Estatal mantuvieron una restricción a civiles en un perímetro mayor a un kilómetro.

RÉPLICAS  I

� Unión de poliductos Tuxpan-Tula, Pachuca-Tula y Coatzacoalcos-Salamanca
� Cuerpos de seguridad y emergencia trataron de controlar la emergencia

PARA IXMIQUILPAN

En calma actual elección de delegados
[ HUGO CARDÓN ]
� Hasta el momento no se
ha registrado ningún in-
cidente por la elección de
delegados en Ixmiquilpan,
esto de acuerdo con los re-
gidores del  municipio,
quienes no descartan la
presencia de conflictos -
más adelante-, pues hay
comunidades que todavía
están en ese proceso.

La elección de delega-
dos en Ixmiquilpan se rea-
liza habitualmente en los
meses de noviembre, di-
ciembre y parte de enero,
procesos que son un tanto
complicados debido a que
en varias comunidades se
han politizado, generan-
do que estos espacios se-
an muy disputados.

Por tanto, a partir de

este es mes, comunidades
de Ixmiquilpan iniciaron
su proceso para elegir a
los delegados que los re-
presentarán para el Ejer-
cicio Fiscal 2020, por lo
que han hecho un llama-
do para no apasionarse y
evitar conflictos como los
ocurridos en el 2017.

De acuerdo con los re-
gidores de la asamblea

municipal, el proceso pa-
ra la elección de delega-
dos varía según los usos y
costumbres de cada co-
munidad donde habitual-
mente ya tienen defini-
das las fechas para ele-
girlos; no obstante, en al-
gunos poblados debido a
sus conflictos internos se
postergan hasta después
de enero.

JORNADAS DE CAPACITACIÓN

Alista jornada a favor del rubro turístico
� A finales de este mes en Zimapán se pon-
drá en marcha el programa "Primera Cru-
zada de Profesionalización Turística", con
el que se busca capacitar a prestadores de
servicios turísticos de la región.

Según las autoridades locales, este pro-
grama es parte de la estrategia planteada
para la mejora continua del Pueblo Mági-

co de Zimapán, categoría que logró este
municipio hace escasamente un año en el
estado de Michoacán.

Se detalló que la "Primera Cruzada de
Profesionalización Turística" comprende
varios talleres que son impulsados por la
Secretaría de Turismo estatal y la Direc-
ción de Turismo Municipal, que trabajan

de manera coordinada.
En este contexto se informó que los talle-

res se llevarán a cabo del 25 de noviembre
al 5 de diciembre, donde se espera la parti-
cipación de los diferentes prestadores de
servicios turísticos, como son los desarro-
llos turísticos, hoteles, restaurantes, entre
otros. (Hugo Cardón)
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� Quinto Festival del Guajolote y 2º Festival Pueblo Con Sabor

Al día con padrón
de adultos mayores

[ REDACCIÓN ]

I
nició la Comisión de Agua y
Alcantarillado del Munici-
pio de Tulancingo
(CAAMT) con la actualiza-

ción del padrón de usuarios bene-
ficiarios del programa INAPAM
(Instituto Nacional de las Perso-
nas Adultas Mayores), esto fue
informado por el titular del or-
ganismo Rodolfo Pascoe López.

Explicó que, mediante este es-
quema, el sistema concede un
50 por ciento de descuento úni-
camente a los adultos mayores
que cuenten con un servicio do-
méstico medido.

"Esta acción es llevada a cabo
únicamente como actualización
a nuestro sistema y con la finali-
dad de que los datos con los que se
cuenta sean totalmente fidedig-
nos, ya que se han dado casos en
que las credenciales del adulto
mayor son utilizadas cuando in-
cluso el titular ya es finado".

Por este motivo el funciona-
rio exhortó a la población perte-
neciente a este padrón en espe-
cífico, a mantener el acercamien-
to y así sus datos sean corrobora-
dos mediante una actualización
de contratos.

Expuso que los requisitos pa-
ra realizar el trámite se realizan

de forma personal en las oficinas
del área comercial, debiendo el
titular mostrar su identificación
oficial (INE), así como credencial
del INAPAM.

Detalló que efectuarán cen-
sos, a través de notificadores ad-
heridos al organismo, para que
a través de estos se lleve a cabo

la labor sin que el usuario tenga
que trasladarse a la CAAMT.

Pascoe López mencionó que
en caso de que el adulto mayor
por motivos de salud no pueda
acudir a renovar sus datos, tam-
bién podrá solicitar por medio
del 75 3 84 22 se le agende una
cita domiciliaria.

SENTIDO. Actualizar sistema y corroborar que los datos con sean totalmente fidedignos.
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Dejarán millón de pesos
dos eventos; gastronomía
� Esperan unas 18 mil perso-
nas y derrama económica por 1
millón de pesos en el Quinto
Festival del Guajolote y Segun-
do Festival "Pueblo Con Sabor",
recordando que ambos eventos
tendrán como sede al Jardín
"La Floresta".

Fue el secretario de Fomento
Económico, Juan García Mellado
de Tulancingo, quien presentó
los pormenores de este evento
que tendrá verificativo los pró-
ximos 23 y 24 de noviembre.

Participarán 48 expositores:
ofrecerán una amplia y exquisi-
ta variedad de platillos del muni-
cipio y como protagonista: el clá-
sico guajolote.

Entre los atractivos de los fes-
tivales resaltan, un taller de co-
cina tradicional así como una
clase muestra de guajolote. To-
do ello se llevará a cabo el 23
de noviembre desde las 12:45
a 13:30 horas.

El mismo día pero a las 14,
será el segundo concurso gas-

tronómico y los aspectos a cali-
ficar serán: presentación del pla-
tillo, procedimiento de elabora-
ción, sabor, creatividad e indu-
mentaria alusiva al negocio. El
primer lugar recibirá 2  mil pe-
sos, el segundo lugar  mil 500
pesos e igualmente mil pesos al
tercer lugar.

Informó el secretario que la
inauguración de los festivales
será el sábado a las 18 horas; la
clausura, domingo 24 a la mis-
ma hora. (Redacción)

LABOR CAAMT  I

� Comisión concede 50 % de descuento sólo 
a sexagenarios en servicio doméstico medido

SANIDAD

Esterilización
masiva para 
mascotas, en
este diciembre
� Con una meta de atención
para 500 ejemplares, está en
puerta una campaña de este-
rilización masiva que coordi-
nará de manera conjunta la
Dirección de Sanidad Munici-
pal y Jurisdicción Sanitaria II
Tulancingo.

Indicó el ayuntamiento que
por instrucciones del presiden-
te, Fernando Pérez Rodríguez
y para crear conciencia de la
reproducción canina y felina
no deseada es como se imple-
menta la estrategia con exhor-
tó a los propietarios para que
actúen con responsabilidad  y
de esta manera se evite la pro-
liferación de  canes y gatos en
vía pública.

ESTIMACIÓN. Campaña de
tres días y la atención será me-
diante unidad móvil donde fue
habilitado un quirófano para
la realización de la cirugía, que
será sin costo. (Redacción)

� A favor del templo, otorga-
ron cheque por 270 mil pe-
sos, correspondiente a la par-
te de la utilidad, que generó
este año la festividad religio-
sa en honor a Nuestra Seño-
ra de Los Ángeles.

La entrega, al padre José
de Jesús Bravo González, fue
realizada por el primer man-
datario local, Fernando Pé-
rez Rodríguez; así como la
titular del DIF Tulancingo,
Rosario Lira Montalbán; e
igualmente, Juan García Me-
llado, presidente del Patro-
nato de Feria: e integrantes
del mismo.

En ese marco compartie-
ron, sobre la feria 2020, que
la probable concesión de la
festividad por el proceso de
entrega-precepción pero de
serlo así se hará presente a
quien quede a cargo, debe-
rá atender la decisión del
presidente en que siga el
apoyo a la iglesia, como un
compromiso hasta el último
día de gobierno.

El alcalde dijo que aun y
cuando se genere la conce-
sión de la celebración ferial,
el municipio no desatenderá
los temas de protección civil,
orden, limpieza y seguridad.

Por su parte, el padre José
de Jesús Bravo González agra-
deció el apoyo y el trabajo en
comunión con la alcaldía pa-
ra el buen desarrollo del feste-
jo e igualmente fijó el com-
promiso de seguir trabajan-
do y mantener informada a
la feligresía en torno a la apli-
cación de recursos de este do-
nativo y el progreso que se va
registrando respecto a traba-
jos al interior del inmueble
eclesiástico. (Redacción)

Nuestra 
Señora 
de Los
Ángeles

DONATIVO
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NOVIEMBRE 22

Termina periodo 
de inscripciones:
Premio Municipal 
de la Juventud
� Finalizará este 22 de no-
viembre el plazo para  la ins-
cripción de candidatos al
Premio Municipal de la Ju-
ventud, así lo enfatizó Bren-
da Ximena Ramírez Riva Pa-
lacio, titular de la Instancia
Municipal de la Juventud en
Tulancingo. 

Mencionó que el propósi-
to de dicho premio es reco-
nocer la participación social,
innovación y determinación
de la juventud del municipio.

En este sentido, los candi-
datos deben haberse desta-
cado por su labor o acciones
traduciéndose en un impac-
to autentico en la sociedad.
Los candidatos al premio de-
ben estar entre los 15 y 29
años; las inscripciones pue-
den ser individuales o por
parte de un grupo (asocia-
ciones civiles o colectivos).
(Redacción) 
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� Llama el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), en Hi-
dalgo, a estar hidratados ade-
cuadamente en época de frío, ya
que con las temperaturas bajas,
disminuye la sudoración corpo-
ral, y la sensación de sed, lo cual
puede ser perjudicial.

"Es importante estar bien hi-
dratados, aun cuando no se rea-
liza alguna actividad física, el
beber la suficiente agua nos per-
mite eliminar toxinas, es un  ex-

celente diurético, eficaz para evi-
tar estreñimiento, hidrata la piel,
sobre todo ayuda a evitar calam-
bres", comentó la supervisora
de Nutrición y Dietética del IMSS
en Hidalgo, Rita Barrera García.

De acuerdo con el "Plato del
bien comer" y de la "Jarra del
buen beber", información que
se da en el módulo de Preve-
nIMSS para evitar enfermeda-
des derivadas de una mala ali-
mentación, que se recomienda

tomar agua potable natural, ya
que es la bebida más adecuada
para cubrir las necesidades dia-
rias de líquidos, alrededor de
ocho  vasos al día.

En el caso del consumo de le-
che, es importante no tomar
más de dos vasos diarios, ya que
ésta aporta calcio, vitamina D
y proteína de alta calidad; tam-
bién se pueden tomar bebidas
de soya sin azúcar, con los mis-
mos beneficios.

Las Bebidas calientes como el
té o el café, son recomendables,
sin sobrepasar los 250 mililitros,
porque proveen de micronutri-
mentos como fluoruro, aminoá-
cidos y vitaminas.

Resaltó que en temporada in-
vernal o de bajas temperaturas,
el cuerpo no pide tanta agua, sin
embargo, se debe  mantener una
buena hidratación, y no abusar
de las bebidas excesivamente ca-
lientes. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

F
ortalecer competencias y habilidades para
enfrentar casos de hemorragia obstétrica
postparto y capacitaciones sobre actualida-
des de preeclampsia, es el objetivo de las

Jornadas Médicas 2019 que la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo (SSH) desarrollará a través del Hos-
pital Obstétrico, 22 y 23 de noviembre, así lo infor-
mó el director de esa unidad, Jaime Molina Mejía.

La hemorragia obstétrica es un término que se
usa para el sangrado que ocurre durante el em-
barazo, parto o puerperio, que puede aparecer
peligrosamente de forma intraabdominal. El san-
grado obstétrico es una causa principal de mor-
talidad materna, de ahí que una hemorragia de
este tipo, exija un adecuado accionar del equi-
po médico multidisciplinario para el manejo de la
urgencia.

Ante estos retos de la medicina actual, en Hi-
dalgo y por instrucción del secretario de Salud,
Marco Antonio Escamilla Acosta, se buscan es-
trategias que permitan actualizar los conoci-
mientos de los profesionales de los servicios de sa-
lud que integran la red de atención en los Hospi-
tales y garantizar con ello, un mejor servicio en
estas unidades.

Molina Mejía mencionó que la atención de la
mujer embarazada es integral, por ello, este curso va
dirigido a médicos especialistas, generales, enfer-
meras y estudiantes, quienes contarán con puntos
para certificación del Consejo Mexicano de Gineco-
logía y Obstetricia (CMGO), Comité Normativo Na-
cional de Medicina General (Conamege), y el Cole-
gio de Enfermeras y Parteras Hidalguenses A.C.

La invitación para que los interesados se ins-
criban es solicitar informes de manera directa en la
Jefatura de Enseñanza y Capacitación del Hospi-
tal Obstétrico Pachuca en el teléfono 771 7166192
ext. 149 o al correo electrónico obstetricoense-
nanza@hotmail.com y la página de Facebook.

DEFINICIÓN. Sangrado que ocurre durante el embarazo, parto o puerperio, que puede aparecer peligrosamente de forma intraabdominal.

Listos para enfrentar casos de
hemorragia obstétrica postparto

INVITACIÓN SSH  I

� Desde las Jornadas Médicas 2019, 22 y 23 de noviembre, también asesorarán
a personal sobre actualidades de preeclampsia; evento en el Hospital Obstétrico

DURANTE EL INVIERNO

Enfatiza IMSS importancia de la Jarra del buen beber

Hidalguenses con todo para nacional, será en SLP

TIRO CON ARCO

� Arqueros hidalguenses se fo-
guean en la novena edición del
Campeonato Estatal Bajo Techo,
rumbo al nacional de la misma mo-
dalidad que se realizará en San Luis
Potosí.

Indicó el Instituto Hidalguense
del Deporte (Inhide) que el fin de
semana pasado realizaron en el Po-

lideportivo del Instituto Hidalguen-
se del Deporte la novena edición del
Campeonato Estatal Bajo Techo de
Tiro con Arco: acudieron 900 tira-
dores provenientes de estados aleda-
ños a Hidalgo. 

Este campeonato sirvió como
clasificatorio rumbo al cuadragé-
simo sexto campeonato: del 26 de

noviembre al 1 de diciembre.
Esta novena edición contó con

la presencia de destacados atletas
hidalguenses como: Brenda Meri-
no Escudero, en arco compuesto; y
Oldair Zamora Lira, en arco recur-
vo; así mismo se contó con la parti-
cipación de importantes tiradores
de talla internacional. (Redacción)
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A lojará San Pedro Huaquilpan,
comunidad en Zapotlán, el 30
de noviembre, la segunda edi-

ción de la Feria del Caballo. 
Lo anterior fue informado por el se-

cretario de Cultura de Hidalgo, José Olaf
Hernández Sánchez y Fernando Cruz
Cerón, organizador del evento.

En compañía de jóvenes charros, Ser-
gio Aranda Valderrama, director de Ani-
mación y Difusión Cultural y José Juárez
Pérez, también promotor del evento, Hér-
nandez Sánchez y Cruz Cerón dieron a
conocer que charros provenientes de Tol-
cayuca, Zapotlán y Atizapán de Zaragoza,
Estado de México, acompañados de 300
caballos recorrerán cinco kilómetros de
la localidad, lo que marcará el trayecto
con el que desean que la Feria del Caballo
2019, en  se convierta en una tradición.

El secretario de Cultura detalló que
esta edición contará con la participa-
ción de la Banda Sinfónica del Estado
de Hidalgo, así como con el Ballet Fol-
klórico de Álvaro Serrano, el Grupo de
Títeres de Huamantla, Tlaxcala y el Trío
Huasteco Bella Airosa, además que dio
a conocer que también se incluirá una
muestra gastronómica, en la que los es-
pectadores no sólo disfrutarán de un
desfile, música y baile sino también de

una amplia gama de platillos propios del
estado así como bebidas típicas y elabo-
radas artesanalmente.

Asimismo detalló que la idea con es-
ta Feria del Caballo es acercar, no sólo
a las personas que gustan por los caba-

llos, los jinetes y las charreadas, sino a
toda la sociedad, involucrarlos en esta
actividad que forma parte de la historia
de Hidalgo.

Fernando Cruz señaló que además de
que la gente podrá disfrutar de esta ac-

tividad, también consumiendo local,
porque todas las actividades son gratui-
tas y sirven como incentivos a los co-
merciantes que estarán dentro del Pa-
bellón gastronómico, en el que participa-
rán vecinos de la comunidad.

Segunda Feria del Caballo
en San Pedro Huaquilpan

IMPORTANTE. Podrán familias hidalguenses conocer más de la cultura de los caballos; tendrán: clínica de herrajes, exhibición de salto y floreo,

una mini granja y talleres de cuidado sobre el medio ambiente.

TALLERES

Actividades artísticas, 
culturales y recreativas
para comunidad infantil

ra Zaldivar Lira" en la comunidad de Las La-
jas; el 25, 26 y 27 de noviembre en las biblio-
tecas "San José" de la colonia El Pedregal y
"Prof. Roberto Osorio Gómez" en Ventoqui-
pa en un horario de 15 horas a 18 horas;
mientras que el 27, 28 y 29 de noviembre se-
rá en la biblioteca "Octavio Paz" en un hora-
rio de 16 horas a 18 horas. (Redacción)

SEDESO Y DIFH

Consejos municipales 
de protección a la niñez
� Con la presencia de 20 munici-
pios de Hidalgo, el secretario de Des-
arrollo Social, Daniel Jiménez Rojo,
realizó la toma de protesta y Prime-
ra Sesión Extraordinaria del Conse-
jo Estatal de Prestación de Servicios
para la Atención, Cuidado, Protec-
ción y Desarrollo Integral Infantil.

Este foro busca impulsar accio-

nes y estrategias que aseguren el
bienestar de las niñas y niños que
quedan bajo la tutela de prestado-
res de servicios de cuidado y educa-
ción, teniendo como línea de acción
que éstos cumplan con normas de
seguridad, capacitaciones y certifi-
cación del personal encargado del
cuidado infantil. (Redacción)

� Para impulsar las actividades artísticas,
culturales y recreativas en la comunidad in-
fantil, la Dirección de Bibliotecas de Santiago
Tulantepec invitó al "Taller de piñatas" del
25 al 29 de noviembre.

La cita será el 26 y 27 de noviembre de 15
horas a 18 horas en la biblioteca "Profra. Mau-
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ESCAPARATES  I

� Brindan el secretario de Cultura de Hidalgo, José Olaf Hernández
Sánchez; y Fernando Cruz Cerón, organizador del evento; detalles
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