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*Fuente: Banco Nacional de México.
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Trabaja gobierno por un
transporte con igualdad

Generar proyectos con perspectiva de género, una de las tareas para Hidalgo, señaló el gobernador.

■ Vital incorporar la perspectiva
de género para servicio público
■ Encabeza Omar Fayad reunión
con delegación del BID; normas

Subraya Sedeso gestión para tener
visas y reencontrar familias en EU
■ Más de 800 personas ya cuentan con este documento
■ A pesar de políticas migratorias actuales de ese país ..44

[ REDACCIÓN ]

A
fin de trabajar en el
diseño e implemen-
tación de proyectos
con perspectiva de

género en servicios de trans-
porte público, el gobernador
Omar Fayad se reunió con
una delegación de especialis-
tas del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), enca-
bezada por Laureen Montes,
coordinadora de la red del
Transport Gender Lab, con
sede en Washington D.C., Es-
tados Unidos, así como inte-

grantes de otros países.
Acompañado por el titular

de la Secretaría de Movilidad
y Transporte (Semot), José Luis
Guevara, el mandatario seña-
ló que los trabajos con el BID
comprenden un análisis para
mejorar la situación del trans-
porte público, desde una pers-
pectiva integral de género, con
medidas legislativas para lo-
grar resultados exitosos.

La unión de esfuerzos de la
entidad con el BID "es una
oportunidad para posicionar
a Hidalgo".                                   ..33

Recibe entidad al
nuevo titular de la
Delegación Segob:
es Óscar González ..55
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ARDE VIVIENDA
La tarde de este miércoles se registró un incendio al
interior de un domicilio ubicado en el barrio de La
Palma, en el municipio de Pachuca. De acuerdo con
testigos de los hechos, comenzaron a ver cómo salía
el fuego de una casa localizada en el callejón Ma-

nuel Dublán, por lo que de inmediato llamaron al
Número de Emergencias 911, que envió al personal
de Bomberos, que finalmente controló la conflagra-
ción, la cual dejó como saldo un perro muerto y di-
versas pérdidas materiales. FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

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..

JUEVES, 28 NOVIEMBRE 2019

arriba

JOSÉ AZUARA

Pendiente
de todos los temas
de la temporada, el
presidente del Tri-
bunal de Arbitraje,
José Alejandro
Azuara Sánchez,
pone especial énfa-
sis en difundir in-
formación sobre lo
relativo a la entre-
ga del aguinaldo,
así como de las
modalidades de és-
te, según el ámbito
en que la persona
trabaje.

abajo

LISSET MARCELINO

Fue esta re-
presentante del
Morena quien sa-
lió "a la defensa"
de C.C.P., exdipu-
tado federal por
Ixmiquilpan, y lle-
vó hasta la PGJEH
a sus aliados para
así alzar consig-
nas a favor de es-
te polémico perso-
naje. El actuar de
la legisladora lo-
cal le dejó más co-
mentarios negati-
vos que aciertos.
Lamentable.

cronica
LA

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine

VICEPRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Macari

Directorio
La Crónica de Hoy

ENHIDALGO
DIRECTOR GENERAL: José Ángel Silva Hidalgo

DIRECTOR EDITORIAL: Andrés Torres Aguirre
EDITOR EN JEFE: Juan José Herrera Pineda 

EDITORA ADJUNTA: Daysy Barrios Romero

FOTOGRAFÍA: Aldo Falcón Jiménez

PAGINADORES: Jazmín Falcón Jiménez

Julio Enrique Hoyos León

Alejandro Ortega Betancourt

Impreso eenn    LLCC  IImmpprreessooss  SS..AA..  ddee  CC..VV..,,  ubicación en 

Calzada Azcapotzalco-La Villa 160,Col.San Marcos,México,D.F.

Número de Certificado de Reserva, 04-2010-030418300100-

101 del Indautor,Dirección de Reservas de Derechos de la SEP.

Número de Certificado de Licitud de Titulo y Contenido,14786,

de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la

Secretaría de Gobernación.

El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.Todos los

derechos están reservados.Queda prohibida la reproducción parcial o total

del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores.

DOMICILIO: Bulevar Valle de San Javier No.534, interiores 101 y 102.

Fraccionamiento Valle de San Javier. CP. 42086

SUSCRIPCIONES: 719-7767,719-3641
cronicahidalgo@hotmail.com

PROTESTAS

Las protestas en la Secretaría de Obras Pú-
blicas subieron de tono ayer por la tarde.
Manifestantes del municipio de San Salva-
dor cercaron la dependencia y mantuvie-
ron retenidos a los empleados durante va-
rias horas. El problema es que también rea-
lizaron destrozos, principalmente en venta-
nas, lo que generó la movilización del es-
cuadrón antimotines de la Policía Estatal.
Al cierre de la presente edición se mante-
nía una situación de enfrentamiento en el
lugar y las autoridades insistían a los inconfor-
mes formar una comisión para dialogar y retirar
el bloqueo.

RECORTES

Las nuevas condiciones económicas del país
llevan a las entidades federativas a imple-
mentar otros esquemas para el ahorro. El
próximo año habrá una recomposición en
la estructura pública para cumplir con esta
directriz nacional y dejar en manos de las
asociaciones civiles la responsabilidad del
funcionamiento de varios organismos asis-
tenciales que hasta hoy dependen de recur-
sos públicos. El gobierno seguirá siendo
rector de las acciones que emprendan estas
instancias, pero no aportará ya recursos
porque esa labor quedará en manos de las aso-
ciaciones civiles.

REMESAS

En esta época del año, zonas como el Valle del
Mezquital reactivan sus actividades comer-
ciales, ya que muchos trabajadores migran-
tes regresan luego de pasar casi un año en
Estados Unidos. La industria de la construc-
ción tiene un gran impulso durante la tem-
porada, aunque las dificultades que existen
en el vecino país con las políticas migrato-
rias afectan cada vez más a los trabajadores
que prefieren ya no venir y enviar sus reme-
sas a través de alguna institución bancaria.
Pese a la reducción del número de migran-
tes, es importante la presencia de este sec-
tor en la zona del Mezquital durante toda la
temporada invernal por lo que las autorida-
des pusieron en marcha un operativo de
apoyo a la seguridad, además del tradicional
programa Bienvenido Paisano.

L A  I M A G E N
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[ REDACCIÓN ]

A
fin de trabajar en el
diseño e implementa-
ción de proyectos con
perspectiva de géne-

ro en servicios de transporte pú-
blico, el gobernador Omar Fa-
yad se reunió con una delega-
ción de especialistas del Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID), encabezada por Laureen
Montes, coordinadora de la red
del Transport Gender Lab, con
sede en Washington D.C., Esta-
dos Unidos, así como integrantes
de otros países.

Acompañado por el titular de
la Secretaría de Movilidad y Trans-
porte (Semot), José Luis Guevara,
el mandatario señaló que los tra-
bajos con el BID comprenden un
análisis para mejorar la situación
del transporte público, desde una
perspectiva integral de género,
con medidas legislativas para lo-
grar resultados exitosos.

La unión de esfuerzos de la en-
tidad con el BID "es una oportuni-
dad para posicionar a Hidalgo co-
mo estado líder en un tema", des-
tacó Laureen Montes.

Durante su intervención, el ti-

tular de la Semot afirmó que el
gobierno de Omar Fayad impul-
sa una política transversal en ma-
teria de igualdad de género, que
en el transporte público favorezca
que usuarias cuenten con un
transporte seguro y en materia
laboral mujeres sean incluidas en
el sector.

La nueva Ley de Movilidad
y Transporte para Hidalgo y su
reglamento son resultado de
esa disposición que tiene el go-
bierno estatal en que la mujer y
sus derechos juegan un papel
fundamental.

Con el propósito de trabajar
conjuntamente para diseñar e im-

plementar proyectos con perspec-
tiva de género en el servicio de
transporte público, este martes
José Luis Guevara Muñoz se reu-
nió con la delegación del Banco
Interamericano de Desarrollo.

Indicó que las experiencias que
se compartan con las y los inte-
grantes de Transport Gender Lab
serán espacios de oportunidad pa-
ra enriquecer la Estrategia Inte-
gral de Movilidad Hidalgo en Mo-
vimiento, por lo que invitó al equi-
po de la Semot y a sus organismos
a aprovechar para obtener los me-
jores resultados.

Afirmó que la Semot trabaja
con la visión del gobernador Omar
Fayad de transformar el transpor-
te en la entidad, la cual se verá
fortalecida con las experiencias
del BID.

El pasado 28 de octubre el esta-
do de Hidalgo, a través de la Se-
cretaría de Movilidad y Transpor-
te, se incorporó al proyecto Trans-
port Gender Lab, sumándose a
ciudades como Bogotá, Buenos
Aires, Cali, Ciudad de Guatema-
la, Ciudad de México, Quito, San-
tiago, Santo Domingo y el estado
de Jalisco.

Equidad en el transporte;
asume gobernador Fayad

BENEFICIOS COMUNES  I

� Presidió encuentro con especialistas del BID para sumar esfuerzos
� Fundamental elaboración de proyectos con una perspectiva de género
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PLAZAS. Contempla integración en materia laboral.

MEJORAS EN
LA MOVILIDAD

[ ALBERTO QUINTANA ]
CCoonn  iinnvveerrssiióónn  ddee  11..66  mmiilllloonneess  ddee  ppee--

ssooss  ddeell  FFoonnddoo  ddee  AAppoorrttaacciioonneess  ppaa--
rraa  eell  FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  EEnnttiiddaa--
ddeess  FFeeddeerraattiivvaass  ((FFAAFFEEFF)),,  llaa  SSeeccrree--
ttaarrííaa  ddee  OObbrraass  PPúúbblliiccaass  yy  OOrrddeennaa--
mmiieennttoo  TTeerrrriittoorriiaall  ((SSOOPPOOTT))  aapplliiccaa
rreeccuurrssooss  ppaarraa  llaa  ppaavviimmeennttaacciióónn  ddee
uunnaa  aavveenniiddaa  pprriinncciippaall  ddee  SSaann  AAgguuss--
ttíínn  MMeettzzqquuiittiittlláánn,,  iinnffoorrmmóó  eell  ttiittuullaarr
ddee  llaa  ddeeppeennddeenncciiaa,,  JJoosséé  MMeenneesseess..

LLaa  oobbrraa  qquuee  ssee  eejjeeccuuttaa  ffoorrmmaa  ppaarrttee
ddee  llooss  ccoommpprroommiissooss  qquuee  rreeaalliizzóó  eell
ggoobbeerrnnaaddoorr  OOmmaarr  FFaayyaadd  eenn  ssuu  rree--
cciieennttee  vviissiittaa  ccoonn  hhaabbiittaanntteess  ddee  llaa
rreeggiióónn,,  ppaarraa  mmeejjoorraarr  ccoonnddiicciioonneess
ssoocciiaalleess..

EEssttaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  hhaabbrráá  ddee  bbeennee--
ffiicciiaarr  aa  mmááss  ddee  337733  mmiill  hhaabbiittaanntteess
ddee  llaa  llooccaalliiddaadd  ddee  MMiillppiillllaass,,  aa  ttrraa--
vvééss  ddee  llooss  ttrraabbaajjooss  ddee  ppaavviimmeennttaa--
cciióónn  hhiiddrrááuulliiccaa  ddee  ccaallllee  ddee  aacccceessoo
aall  JJaarrddíínn  ddee  NNiiññooss  ""CCoolliibbrríí""..

LLaa  ppaavviimmeennttaacciióónn  hhiiddrrááuulliiccaa  ppeerrmmii--
ttiirráá  ddaarrllee  uunnaa  mmeejjoorr  iimmaaggeenn  uurrbbaa--
nnaa  aall  mmuunniicciippiioo  yy  pprriinncciippaallmmeennttee
ooppttiimmiizzaarr  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  llaa
ppoobbllaacciióónn  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  mmoovviillii--
ddaadd  yy  sseegguurriiddaadd..

ué tan factible resulta, en tiem-
pos donde la velocidad infor-
mativa propicia el olvido, sobre
todo dentro de la política, ade-

lantarse a los hechos.
Una pregunta que encuentra resonancia
en un dicho popular: "no por mucho ma-
drugar amanece más temprano" y que; sin
embargo, poco parece interesar a quienes
exigen ser considerados ante la inminente
llegada de un nuevo proceso electoral.
A pocos días del inicio formal de dicho
ejercicio "democrático", donde los par-
tidos elegirán a sus abanderados para
que el pueblo vote por el menos peor o
por aquel que convenza con la misma
retórica de siempre, hay un "madruga-
dor", cuyo madruguete (válgase el pleo-

nasmo) pretende formalizarlo como el
ungido para la renovación del ayunta-
miento de Pachuca.
De tal suerte el exdiputado local, Canek
Vázquez, mandó a publicarse una encues-
ta ex profeso en un medio nacional donde
los resultados lo ubican, supuestamente, a
la cabeza de las preferencias.

Convendría preguntar primero si el exle-
gislador, mejor conocido por su relación y
amistad con Manlio Fabio Beltrones que
por un trabajo real para la entidad, tiene
residencia comprobable en la capital del
estado, pues hasta donde se sabía su domi-
cilio estaba en Tepeapulco.
La siguiente incógnita es si el "joven" polí-
tico ya cuenta con su credencial de mili-
tante del Morena, organismo por el que
pretende lanzarse al nuevo periplo.
Y la última y no menos importante sería
indagar sobre las posturas de los "verda-
deros morenistas", esos que alertaron des-
de hace mucho sobre intromisiones de
priistas y panistas o perredistas que ya na-
die quiso en sus partidos; ¿qué pensarán
de todo ello personajes como Luis Enrique

Cadena, Francisco Patiño, Abraham Men-
doza, Víctor Guerrero..?; los "morenistas
de cepa" en Hidalgo, de que les coman el
mandado de tan gacha forma.
¿Será que el visto bueno para el "madru-
guete" provino directamente del Grupo
Universidad?, al menos el tufo lo tiene.

UN DATO: La casa encuestadora para es-
tos nobles fines tempraneros, de nombre
Arcop, fue una de las empresas más bene-
ficiadas con contratos de gobierno federal
en los sexenios panistas, atribuida a Felipe
Calderón, aunque el "dueño público" es
Rafael Giménez, quien fuera director de
Opinión Pública de la Presidencia.

Twitter: @juanjo_herrerap

Q
J U A N J O S É H E R R E R A

Tempranero

F IAT LUX

JUEVES, 28 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | LA STPSH

Impulsará campaña de prevención sobre accidentes
laborales en redes sociales y celebración de un

Conversatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo
EstataL
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|| ESTATAL || 4 crónica
JUEVES, 28 NOVIEMBRE 2019

[ ALBERTO QUINTANA ]
� En la Cuenca Atmosférica de Tula-Tepeji, conformada por
12 municipios de manera permanente, es monitoreada la
calidad del aire todos los días, informó el titular de la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semar-
nath), Benjamín Rico.

Explicó que para establecer valores límite de protección
a la salud se determinaron por la Organización Mundial de
la Salud rangos que van de 0 a 50 microgramos por metro
cubico y se dice que la calidad del aire es buena.

De 51 a 75 microgramos por metro cúbico la cali-
dad del aire es regular; de 76 a 125 microgramos por
metro cúbico la calidad del aire es mala y por encima
de los 125 microgramos por metro cubico la calidad del

aire es muy mala.
El funcionario comentó que el Programa de Contingen-

cias Ambientales Atmosféricas para Pachuca y Mineral de
la Reforma, indica que para decretar una contingencia am-
biental los valores de concentración de contaminantes de-
ben mantenerse por lo menos en un lapso de tres horas; es
decir, que la tendencia permanezca y sea a la alza.

Actualmente no existen condiciones para decretar una
contingencia ambiental, los "picos" máximos que regis-
traron los municipios de Atotonilco de Tula y Atitalaquia
oscilaron entre 161 y 111, respectivamente, con tenden-
cia a la baja, por lo que no se dieron las condiciones para
declarar contingencia.

Agregó que recientemente presentaron la propuesta
del Programa de Restauración Ecológica para Tula-Tepe-
ji a grupos ambientalistas y autoridades municipales, que
contempla adecuaciones a la legislación federal a fin de
que autoridades estatales y municipales tengan facultad de
actuación ante estos eventos.

12 MILLONES

Cobertura
del seguro
para EPOC,
dice Rublúo
� Destinó Seguro Popular Hi-
dalgo 12 millones 641 pesos
en el último año para financiar
tratamientos de afiliados con
Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica (EPOC), infor-
mó el titular del organismo,
Abraham Rublúo.

Explicó que el padecimiento
es considerado como un conjun-
to de enfermedades pulmonares
que obstruyen la circulación del
aire y dificultan la respiración.

El tratamiento puede ayu-
dar, pero no tiene cura, por lo
que requiere diagnóstico médi-
co y con frecuencia análisis de
laboratorio o estudios de diag-
nóstico por imágenes, que el Se-
guro Popular cubre.

Durante el periodo mencio-
nado, a través del Catálogo Uni-
versal de Servicios de Salud
(CAUSES), otorgó financiamien-
to para 11 mil 221 atenciones
en unidades médicas de segun-
do nivel y brindó el servicio de
oxígeno domiciliario.

Exhortó a la población a re-
alizarse revisiones médicas pe-
riódicas ante síntomas como di-
ficultad para respirar, sibilan-
cia o tos crónica, para detectar
en este caso la EPOC, que deriva
en enfisema y bronquitis cró-
nica, cuyo daño es irreversible.

Entre las atenciones finan-
ciadas destacó estudios de ima-
genología y laboratorio, con-
sulta externa, y a quienes lo
requieren por disposición mé-
dica cobertura para hospitali-
zación y oxígeno domiciliado.
(Alberto Quintana)

CECYTEH

Ecosistema
emprendedor
para mostrar
las aptitudes
� Celebró el Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológi-
cos del Estado de Hidalgo
(CECYTEH) la apertura del
evento "Hidalgo libera tus
ideas 2019", que reunió a di-
versas instituciones, estu-
diantes, docentes, micro y
pequeños empresarios, así
como visitantes interesados
en la innovación, para pro-
mover e impulsar el talento y
creatividad, creando un eco-
sistema emprendedor.

Dicha actividad fue inau-
gurada este miércoles por el
secretario de Educación Pú-
blica de Hidalgo, Atilano Ro-
dríguez, quien destacó el
compromiso del gobernador
Omar Fayad con el sector
educativo, al señalar que
una de las políticas públicas
prioritarias del mandatario
estatal es la de otorgar ma-
yores recursos para educa-
ción, prueba de ello son los
apoyos que han recibido las y
los estudiantes de Educación
Media Superior, como el ca-
so de los libros de texto gra-
tuito, las aulas digitales, así
como los cerca de 70 mil
uniformes para todo el alum-
nado de bachillerato al ini-
cio del actual ciclo escolar.

Destacó que estos y otros
apoyos hacen la diferencia
para que las y los jóvenes
tengan mejores oportuni-
dades de desarrollo, hecho
que ha llevado a la entidad
a ser referente nacional.
(Redacción)

Permite gestión reunir
familias, dice Sedeso

[ REDACCIÓN ]

D
erivado de rígidas po-
líticas migratorias de
Estados Unidos, la ob-
tención de una visa

representa una tarea compli-
cada para familiares de mi-
grantes hidalguenses, que aun
contando con recursos econó-
micos para solventar el costo
del documento, no lo logran.

Esta situación cambió gra-
cias a gestiones de la adminis-
tración que encabeza el gober-
nador Omar Fayad ante la em-
bajada de ese país, con lo cual
más de 800 personas ahora
cuentan con visa de 10 años
de vigencia y cientos de fami-
lias se reencuentran con el pro-
grama Abrazando Destinos.

La Secretaría de Desarrollo
Social (Sedeso) es parte impor-
tante de esta tarea, pues recibe,
orienta y coordina a familias
de personas migrantes para
que participen en dicho pro-
grama, obtengan visa y se co-
ordina con clubes de migrantes
radicados en el país vecino pa-
ra reunir y guiar a personas
beneficiadas.

Cabe señalar que las gestio-
nes realizadas por la Sedeso son
gratuitas, ninguno de los pro-
cesos de gestión u orientación
tiene costo alguno para mi-
grantes o sus familias e incluso
se apoya a estas personas con
cinco traslados terrestres y una

ceremonia de bienvenida.
Para el titular, Daniel Jimé-

ne z ,  es  muy impor tante  la
transparencia del actuar de
funcionarios estatales y de
clubes de migrantes, por ello
exhor tó  a  que  los  mismos
usuarios del programa sean
partícipes de la vigilancia y
contraloría.

Para que este programa sea
posible se necesita de tres par-
tes, primero de la asesoría y

acompañamiento del gobierno
de Hidalgo, segundo de la co-
ordinación y contactos de los
clubes o federaciones de mi-
grantes que trabajan en EU y
finalmente el apoyo de las y los
migrantes, quienes costean el
boleto de avión de sus padres,
para que puedan visitarlos en
la Unión Americana, cerrando
así un círculo virtuoso de co-
participación en beneficio de
este sector.

RESPALDO. Destacó Jiménez coordinación con clubes.
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CONFIRMA SEMARNATH

Monitoreo permanente
en cuenca atmosférica
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ANTE EMBAJADA  I

� A pesar de políticas migratorias el gobierno estatal
posibilitó más de 800 visas para hidalguenses: titular
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TEMA ABORTO

Denuncian
agresiones
integrantes
de Congreso

PRESENTACIÓN. Al acto protocolario acudió titular de Unidad de Gobierno, en representación de Olga Sánchez.

Llega González a
Segob en Hidalgo
[ REDACCIÓN ]

T
omó posesión como
nuevo representante de
la Secretaría de Gober-
nación (Segob) en el es-

tado de Hidalgo, Óscar Javier
González Hernández.

El nuevo funcionario fede-
ral cuenta con larga trayectoria
en la administración pública a
escala federal como local y re-
cientemente se desempeñó co-
mo coordinador de la Casa de
Atención del senador, Julio
Menchaca.

Al acto protocolario asistió
Waldo Fernández González, ti-
tular de la Unidad de Gobierno

de la Segob, en representación
de Olga Sánchez Cordero.

En dicho acto se destacó la
trayectoria de González Hernán-
dez y se exhortó a que el nuevo
representante fortalezca la de-
pendencia, que tiene como en-
cargo procurar la gobernabili-
dad en el país.

El nuevo funcionario se com-
prometió a continuar con el tra-
bajo que se viene realizando des-
de la dependencia federal y ex-
ternó el beneplácito que repre-
senta trabajar al lado de una de
las mujeres más destacadas de
México, dijo en alusión a Olga
Sánchez Cordero.

Al tiempo se comprometió a
tender los puentes necesarios pa-
ra llevar a cabo un trabajo coor-
dinado con los municipios del
estado de Hidalgo y las diversas
dependencias del gobierno local.

González Hernández también
se comprometió a tener una par-
ticipación activa en los temas de
seguridad, protección civil y go-
bernabilidad, a través de la co-
laboración interinstitucional.

En su oportunidad Waldo Fer-
nández González le deseó mu-
cho éxito al nuevo representan-
te, quien de inmediato tuvo una
reunión de trabajo con el perso-
nal de esta dependencia.

PARA EL ITAIH

Trascienden nombres en búsqueda de cargo
� Pretenden exmagistrados, exfuncionarios
electorales, servidores públicos o quienes
trabajaron en el Poder Legislativo, uno de
10 espacios como comisionados del Institu-
to de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental y Protección
de Datos Personales del Estado (Itaih), cinco
propietarios y cinco suplentes.

De 95 personas que acudieron a regis-
trarse, 52 cumplieron requisitos de la convo-
catoria y pasaron a la siguiente etapa de en-
trevistas.

Luego de que difundieron el listado de 52
personas que reunieron disposiciones del
edicto, inició la fase de comparecencias ante
diputados de la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción.

Entre los nombres de postulantes destaca-
ron exmagistrados electorales, Martha Mar-
tínez Guarneros y Jesús Raciel García, además
de exfuncionarios del Poder Ejecutivo, como
Rafael Herrera, así como actuales servidores
públicos de Secretaría de Contraloría, así como
del propio Itaih. (Rosa Gabriela Porter)
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NUEVA TITULARIDAD  I

� Se trata de un excolaborador del senador Menchaca;
tomó ya posesión del cargo y estableció compromisos

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
�Padecen diputados locales ame-
nazas y agresiones verbales por
parte de grupos que rechazan la
iniciativa de interrupción legal del
embarazo, por ello algunos repre-
sentantes optaron por formalizar
denuncias y otros prefirieron no
iniciar carpetas de investigación
para evitar mayor polarización.

Asimismo, en el eventual de-
bate del dictamen ante el pleno
buscarán que existan garantías
para todos los integrantes de la
LXIV Legislatura.

Desde que formalizaron la pro-
puesta en el Congreso hidalguen-
se, respecto a la despenalización
del aborto, al menos cuatro dipu-
tados reconocieron que los ame-
drentaron, mensajes en redes so-
ciales, mantas en las inmediacio-
nes de sus casas de atención e in-
cluso en domicilios particulares,
aparentemente, por organizacio-
nes que rechazan dicha práctica.

Quienes padecieron esta situa-
ción fueron los legisladores de Mo-
vimiento Regeneración Nacional
(Morena), Víctor Guerrero Trejo,
Lisset Marcelino Tovar y Susana
Ángeles Quezada, así como del
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), Areli Miranda Aya-
la, en el caso del representante por
el Distrito de Zimapán es el único
que ya interpuso una denuncia
ante la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJEH).

Contrario a ello, el resto de las
diputadas negó la intención de
presentar querellas por las intimi-
daciones recibidas, principalmen-
te para prevenir mayores agresio-
nes o intensificar el debate y divi-
sión de opiniones.

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

JUEVES, 28 NOVIEMBRE 2019

crónica    5 || ESTATAL ||
CAMBIO SNTE

Apresura la
legisladora
creación de
normativas
[ ADALID VERA ]
�Desde la Cámara de Diputados
federal se lanzó un exhorto al Sin-
dicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) para que,
a la brevedad, elabore la convoca-
toria que permitirá detallar re-
glas con las cuales renovará su
propia dirigencia nacional.

Este martes 26 de noviem-
bre, la diputada federal hidal-
guense Janneth Téllez Infante,
subió a tribuna para hacer un
llamado al sindicato de maes-
tros con el fin de que apresure
trabajos de elaboración de con-
vocatoria de renovación.

La legisladora presentó un
punto de acuerdo a fin de que la
Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS) también tome
cartas en el asunto y apure reu-
niones con el SNTE para tener
lista esta convocatoria que ha-
brá de contener todas las reglas
por las cuales se regirá el cambio
de dirigencia en este sindicato.

Téllez, de la bancada de More-
na, ha sido una de las diputadas
que desde la Cámara de Diputa-
dos federal se ha pronunciado a
favor de un cambio en la cúpu-
la magisterial, que permita ter-
minar con la corrupción.

Hasta el momento el Comi-
té Ejecutivo Nacional (CEN) del
SNTE no se ha pronunciado al
respecto.

A principios de este año, Al-
fonso Cepeda Salas, secretario
general del SNTE, anunció que
su dirigencia culminaría en el
año 2024, pese a que ya exis-
tían rumores de que este mis-
mo año él estaría fuera de su
mandato.

Fue hasta el mes de mayo en
una visita a Hidalgo, durante la
celebración al Día del Maestro,
cuando él mismo reconoció que
la renovación del sindicato sí se-
ría una realidad, pero para 2020.
Mientras tanto, haría "todo lo po-
sible por generar un proceso de
elección democrático y limpio".
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RECLAMOS

Pendientes
obras para
el municipio
� Demandaron pobladores
del Valle de Xuchitlán, perte-
neciente a San Salvador, a las
autoridades estatales dar con-
tinuidad a obras pendientes
dentro de esta demarcación y
que son consideradas como
prioritarias.

Ayer un aproximado de
200 habitantes de Xuchitlán
salieron de su poblado con di-
rección a la ciudad de Pachu-
ca para solicitar una mesa de
trabajo con la Secretaría de
Obras Públicas y Ordena-
miento Territorial (SOPOT),
a cargo de José Meneses.

Según los inconformes, des-
de hace meses solicitaron aten-
ción a las autoridades estata-
les por dos obras que siguen
pendientes dentro de su pobla-
do; sin embargo, constante-
mente les han dado vuelta.

Por esta razón decidieron
agruparse y acudir de manera
conjunta para buscar atención
directa con las autoridades es-
tatales, ya que consideraron las
comisiones de su comunidad
han sido minimizadas y no han
recibido la atención debida.

Explicaron que estas obras
consisten en la pavimentación
de dos calles como son las vías
Revolución y Benito Juárez,
mismas que se encuentran en
pésimas condiciones y que son
el paso obligado de decenas de
vecinos de esta localidad y de
algunas otras del municipio.
(Hugo Cardón)

REQUISITOS. Exigió un perfil imparcial, 100 por ciento hidalguense y fundador del partido, para evitar presencia de grupos.

Urge designar a delegado

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
l posponer la renova-
ción de los órganos de
dirección de Movi-
miento Regeneración

Nacional (Morena) en Hidalgo,
ahora corresponde la designa-
ción de un delegado especial con
funciones de presidente, antes del
15 de diciembre, encargado de
llevar los trabajos rumbo a la con-
tienda de ayuntamientos de
2020, por ello el consejero, Fran-
cisco Patiño Cardona, urgió a que
dicho perfil sea imparcial, funda-
dor del partido y originario del
estado, ya que no acompañarán
a expriistas u oportunistas.

En conferencia de prensa con-
firmó que en la entidad no cele-
brarán las etapas de renovación
de consejeros e integrantes del
Comité Ejecutivo Estatal, debido a
que es inviable empatarlas con

las diligencias del proceso electo-
ral de alcaldías, que comienza en
diciembre próximo.

Cabe recordar que a partir de
la sentencia del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF), invalidaron las con-
vocatorias y fechas para efectuar
la selección de asambleístas de
Morena en todo el país, progra-
madas para noviembre de 2019;
sin embargo, tras la resolución
será en enero del siguiente año
cuando formalicen edictos y di-
versas fases intrapartidistas.

Entonces corresponde a la di-
rigencia nacional de Morena
nombrar un delegado con fun-
ciones de presidente en Hidalgo,
por lo que el consejero estatal pi-
dió que sea un perfil imparcial,
100 por ciento hidalguense y fun-
dador del partido, con ello evitar
la presencia de grupos oportu-

nistas que no conocen las raíces
de la cúpula "obradorista".

Patiño Cardona advirtió que
la llegada de personajes expriis-
tas como Canek Vázquez Gón-
gora o simpatizantes de Grupo
Universidad afectará los trabajos
de la estructura partidista y po-
siblemente las designaciones de
candidaturas, por ello exhortó
a los liderazgos a valorar ade-
cuadamente la decisión.

"Si no designan a un delega-
do nacional antes del 15 de di-
ciembre, que inicia el proceso
electoral de ayuntamientos, si
no se conforma esa estructura
en el partido hay riesgo de que
sea la dirigencia nacional quien
defina candidaturas y con eso
hay altas posibilidades de que
se infiltren diversos oportunistas
o grupos para la designación de
candidaturas".

EN ZIMAPÁN

Implementará
Alcoholímetro,
expone alcalde
� En próximos días Zimapán
se sumará a los municipios del
estado donde se aplicará el Al-
coholímetro, medida para que
la demarcación tenga paz so-
cial, de acuerdo con lo anun-
ciado por el alcalde, Erick
Marte Rivera.

Esta semana en instalacio-
nes de la Universidad Tecnoló-
gica Minera de Zimapán se re-
alizó el primer foro del Pro-
grama de Acción por Zima-
pán (PAZ), donde participa-
ron varias instituciones y de-
pendencias gubernamentales
para abordar temas en mate-
ria de seguridad.

Durante el evento el edil Ri-
vera Villanueva informó que el
principal objetivo del foro fue
seguir trabajando para que el
municipio, ubicado en la Sie-
rra Gorda, sea un lugar que se
caracterice por la paz y tran-
quilidad para las familias.

En este sentido informó que
una de las primeras acciones
que se tomarán en el munici-
pio será implementar el opera-
tivo Alcoholímetro, esto con la
finalidad de prevenir inciden-
tes viales y que las personas lle-
guen seguras a su destino.

Aun cuando no definió una
fecha para la implementación
del programa, el munícipe
adelantó que se estará reali-
zando una campaña de con-
cientización entre los diferen-
tes sectores de la población.
(Hugo Cardón)

QUIERE NOMBRAMIENTO  I

� Podrían colarse oportunistas y expriistas en la decisión
para candidaturas de Morena, advirtió Francisco Patiño

LOCALIDAD EL OLIVO

Sin solución al corte de agua para las familias
[ HUGO CARDÓN ]
� Luego de manifestaciones protagoni-
zadas por habitantes de la comunidad
de El Olivo, Ixmiquilpan, para exigir la
reinstalación de agua potable para 68
familias, celebraron dos reuniones don-
de sólo externaron algunas peticiones,
pero no lograron acuerdos.

Debido al conflicto interno en la co-
munidad entre dos grupos de vecinos,
desde hace seis meses cortaron el servi-

cio de agua potable a varias familias,
generando protestas ante la alcaldía
para exigir solución.

Hasta el momento celebraron dos
reuniones, encabezadas por el alcalde
Pascual Charrez y el director de Gober-
nación en la región, Eduardo Alcázar,
quienes pretenden acuerdos entre po-
bladores.

Por un lado la delegación de El Olivo
señaló que para suministrar líquido a

los afectados deberán liquidar por fami-
lia una de deuda de 2 mil 650 pesos en
faenas, cooperaciones, entre otros con-
ceptos, generados en estos siete meses.

El monto a cubrir en caso de que los
datos que argumentan ambos grupos
sean reales, serían de aproximadamen-
te 180 mil pesos.

Por otra parte, familias afectadas por
la falta de agua se negaron a pagar este
monto, al considerar que es un abuso,

pues las deudas por familia ascendían
a 500 pesos solamente, de ahí que soli-
citaron la mediación de autoridades.

Consideraron que se han tenido al-
gunos errores administrativos en la de-
legación que afectan a familias de esta
comunidad y que han propiciado un des-
contento social.  Se espera que la pró-
xima semana se programe una nueva
mesa de trabajo para dar a conocer algu-
nas alternativas de solución.
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Ofreció ayuntamiento, en conjunto con la empresa
De Laval, la charla de actualización a productores:

Buenas prácticas de ordeña y salud animal
RegIones
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[ JOCELYN ANDRADE ]

O
rdenó el Tribunal Electo-
ral del Estado de Hidalgo
(TEEH) al Instituto Esta-
tal Electoral de Hidalgo

(IEEH) modificar el acuerdo
030/2019, mediante el cual se es-
tablecieron reglas de postulación
por paridad de género y candida-
turas indígenas.

El magistrado, Manuel Alberto
Cruz Martínez, al dar lectura a la
sentencia, señaló que los partidos

Nueva Alianza, de la Revolución
Democrática y Verde Ecologista de
México, impugnaron el acuerdo
030/2019 del IEEH, por conside-
rar que las reglas de postulación de
candidatos no estaban claras.

Indicó que en el caso de Nueva
Alianza el agravio estaba parcial-
mente fundado, porque las reglas
de paridad de género establecen
que cuando se tenga un número
impar en candidaturas se dará pre-
ferencia a mujeres, razón que el

partido "turquesa" consideró co-
mo discriminatoria para hombres.

Sin embargo, este derecho está
establecido en la Constitución y por
tanto el acuerdo en ese sentido no
deberá modificarse.

El segundo agravio sí fue funda-
do, pues la regla de la paridad de
género debe establecerse en todas
sus vertientes, horizontal, vertical
y sustantiva, por lo cual este punto
deberá modificarlo el IEEH.

En tanto para el Partido de la
Revolución Democrática también
se declararon fundados los agra-
vios, pues establecieron en el juicio
que el IEEH estableció que con tan
sólo el 50 por ciento de las plani-
llas podrían hacer válidos los regis-
tros; no obstante, se viola el prin-
cipio que establece que los partidos
tienen la obligación de presentar y
registrar planillas completas.

Por ello esta parte del acuerdo
también deberá cambiarse, para
establecer que los partidos deben
presentar planillas completas.

Finalmente el agravio presen-
tado por el partido verde también
se declaró fundado y se ordenó mo-
dificar el apartado que establece la
autoadscripción indígena califica-
da, en donde el IEEH, así como el
Instituto Nacional de Pueblos In-
dígenas, deberán realizar un catá-
logo de comunidades indígenas y
nombrar representantes que sean
los encargados de emitir los docu-
mentos que acrediten a las personas
que se nombre indígenas, para ser
postuladas por estos principios.

Dicha orden debe quedar lista
en los siguientes 40 días naturales,
a partir de la sentencia.

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Reveló el alcalde de Tula, Ga-
doth Tapia Benítez, que de
acuerdo con datos de la Secre-
taría de Desarrollo -sin preci-
sar de qué orden de gobierno-
el municipio está por llegar a
tasa cero en cuanto a niveles
de pobreza extrema.

Dijo que al asumir el go-
bierno, y hasta 2018, la de-
marcación sólo se encontra-
ba en 2 puntos porcentuales,
pero que se ha avanzado de
manera importante en rubros
como dotación de servicios,

alimentación y educativo.
Señaló que a reserva de la

evaluación de este 2019, se po-
dría considerar que ya llega-
ron a cero por ciento, lo que les
daría bandera blanca, puesto
que indicó que se ha avanzado
en dotación de agua potable,
drenajes, pavimentaciones,
electrificaciones y servicios de
salud principalmente.

Cabe resaltar que el edil no
proporcionó cifras exactas de
los parámetros medidos ni el
porcentaje de mejoras respec-
to al año anterior.

Aclaró que abatir la pobreza
extrema no ha sido una tarea
única del gobierno local, sino
que ha tenido mucho que ver
tanto la federación como el go-
bierno del estado, con sus pro-
gramas sociales y los servicios
que hacen llegar a la población.

Reiteró que están por obte-
ner la bandera blanca en ni-
veles de pobreza extrema, a
pesar de que en el occidente
de Tula aún hay carencia de
servicios, como acceso a la sa-
lud, pero apuntó que este se
ha logrado abatir gracias a
unidades móviles como El Ga-
leno de la Dirección de Salud,
que brinda atención médica
de manera itinerante.

"Se tienen programas co-
mo el Seguro Popular, que ha
ayudado a abatir el rezago, en
cuanto a alimentación men-
ciono que se encuentra Hidal-
go Te Nutre".

PASAR PRUEBAS

Hay confianza en elementos
� Confió el director de Seguri-
dad Pública de Atotonilco de
Tula, Ignacio Hernández Cu-
riel, que los 58 elementos ads-
critos a la corporación obten-
gan sin problemas su Certifi-
cado Único Policial (CUP), pa-
ra no ver mermado el número
de elementos.

El mando policial dijo que son
58 efectivos de seguridad, de los
cuales 80 por ciento ya tiene la
certificación, mientras que el
resto está en evaluaciones para
obtenerla y que el plazo para ob-
tener el documento se vence
hasta febrero de 2021, por lo

que seguramente cumplirán.
Aun así lamentó que 58

uniformados tengan que ha-
cerse cargo de la vigilancia de
más de 39 mil personas, ya que
dijo que no se dan abasto, por
lo que adelantó que en breve
terminarán de instalar un total
de 80 cámaras de videovigilan-
cia para abarcar más campo
con menos recursos.

"Se trata de entregar resul-
tados con lo que se tiene y ha-
cer menos con más, por eso la
colocación de los dispositivos
para aumentar la vigilancia".
(Ángel Hernández)

Requiere TEEH clarificar
reglas para postulación

� Determinó que el IEEH debe cambiar diversos puntos,
como en el tema de indígenas, tras las impugnaciones

FALTA INFORMACIÓN

Rechazan argumentos de

munícipe, ante solicitudes
� Descartaron regidores de
oposición en el cabildo de Tula
que las constantes solicitudes
de transparencia y denuncias
de problemas sociales busquen
desestabilizar a la administra-
ción del alcalde, Gadoth Tapia,
y/o intereses personales.

En su intervención, Peña
Hernández recordó que en la
sexagésima novena sesión or-
dinaria de cabildo solicitó que
a integrantes de la asamblea
municipal se les proporciona-
ra un informe de montos ero-
gados en obras ejecutadas,
pues en la glosa del tercer in-
forme no se hizo ni estaba en

la revista que se le entregó a
la población, ni en la página
de transparencia.

Josué González se refirió a
contratos de ferias, los que di-
jo tampoco se han presenta-
do en más de tres años, en
tanto Juan Francisco Lugo la-
mentó la opacidad con la que
se maneja la alcaldía.

En su defensa el edil aludió
temas personales, de desesta-
bilización e intereses económi-
cos, lo que fue rechazado por
los regidores, quienes asevera-
ron que lo hacen por interés en
la ciudadanía y advirtieron que
seguirán. (Ángel Hernández)

NEGATIVAS. Presentaron quejas Panal, PRD y PVEM ante el organismo electoral, recordó magistrado.

CORRIGE PLANA  I
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Abate rezagos
y pobreza para
la demarcación

SEGÚN TAPIA
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R
ecriminó la escritora y
activista, Frida Guerre-
ra, la falta de empatía y
atención por parte de

las autoridades, dependencias
y la sociedad para responder por
la violencia contra las mujeres,
en conferencia de prensa para
presentar su libro "#NiUnaMás"
en el Congreso hidalguense,
compartió diversas historias de
féminas asesinadas en el país,
previamente, José del Tronco
Paganelli, expuso algunas pos-
turas sobre el combate a las ve-
jaciones hacia este sector de la
población.

Como parte de las activida-
des que realiza el Poder Legis-
lativo, en el marco de la conme-
moración del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, la comuni-
cadora impartió una conferen-
cia en la que relató diferentes
casos de asesinatos y desapari-
ciones de féminas en el país.

Informó que de enero de
2018 a la fecha son 250 ni-
ñas menores de 12 años asesi-
nadas, además de que la Or-
ganización de las Naciones
Unidas (ONU) reportó que en
México ocurren siete feminici-
dios diarios.

"Si no paramos, será más
grande el problema, tenemos
que hacer algo para que el país
cambie porque esto será más

doloroso para las familias", en-
fatizó Verónica Villalvazo, co-
nocida también como Frida
Guerrera.

En su participación relató al-
gunas historias de mujeres y ni-
ñas que perdieron la vida en si-

tuaciones violentas, el tortuo-
so proceso de investigación que
en ocasiones no otorga resulta-
dos, la revictimización que pa-
decen las familias por parte de
las autoridades encargadas de
la procuración de justicia, así

como relatos de sobrevivencia.
Antes, el conferencista ar-

gentino, José del Tronco Paga-
nelli, mencionó que para pre-
venir la violencia implica el
cambio de los comportamien-
tos agresivos.

Falta de empatía para
finiquitar las agresiones

REVUELO 

� Escritora y activista, Frida Guerrera, presenta libro en Congreso 
hidalguense; compartió diversas historias de féminas asesinadas en el país

SIGNOS. De enero de 2018 a la fecha son 250 niñas (menores de 12 años) asesinadas, además de que la ONU reportó que en México ocurren siete feminicidios diarios.

Finalizan Curso Básico de Primeros Auxilios 
[ REDACCIÓN ]
� Concluyó el Curso Básico de Primeros Auxilios
que la Dirección de Protección Civil Municipal
(PCM), de Tolcayuca, realizó, en coordinación
con el gobierno municipal, para instruir a la pobla-
ción en temas como: activación del servicio médi-
co de urgencias, fracturas, hemorragias, quema-
duras, RCP y traslado del paciente, el cual se pro-
porcionó a residentes del fraccionamiento Los
Amores de Don Juan.

El alcalde, Humberto Mérida de la Cruz, refirió
que: "Es de gran importancia que la población
conozca y se capacite en temas de prevención,
pues es una forma de evitar accidentes e inclu-
so, se pueden aprender acciones para salvar vi-
das dentro y fuera del hogar"; de igual forma in-
vitó a las y los tolcayuquenses para que participen
y aprovechen estos cursos y talleres gratuitos.

Fueron un total de 22 personas, entre adul-
tos y niños de 7 y 12 años quienes recibieron el
curso por parte del personal capacitado de PC
Tolcayuca, por lo que se planea la preparación
de otros cursos de relevancia para el hogar y las fa-
milias, como el uso de extintores, combate de in-
cendios y prevención de accidentes en la tempo-

rada navideña, manejo de pirotecnia, uso correc-
to de instalaciones eléctricas; "tenemos a estudio,
la propuesta de poder llevar estos cursos en todas
las comunidades de la demarcación, para exten-
der el conocimiento y beneficio a un mayor núme-
ro de tolcayuquenses", así lo dio a conocer el titu-
lar de PC,  Andrés Granados Pacheco.

PATENTE

Llevan su
protesta a
la PGJEH; 
caso CCP
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Habitantes del Valle del
Mezquital se manifestaron
en las instalaciones de la
Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidal-
go (PGJEH), para exigir al
gobierno estatal que "saque
las manos" del proceso que
se lleva en contra del exdi-
putado federal C. C. P.

Lo anterior, luego de que
en la audiencia inicial, del
proceso que enfrenta por
homicidio, el juez de con-
trol, determinó reclasificar
el delito a culposo y no dolo-
so, como se había asentado
en la causa penal
284/2019.

Encabezaron los pobla-
dores de Ixmiquilpan, prin-
cipalmente, una manifes-
tación de manera pacífica
para exigir terminar con lo
que consideran persecución
política contra el diputado
desaforado, quien actual-
mente cumple prisión pre-
ventiva en el Centro de
Reinserción Social (Cereso)
de Pachuca.

Quienes lideraban el mo-
vimiento esperaban ser re-
cibidos por algún represen-
tante de la PGJEH, a quien
pretendían entregarle un
documento donde plasman
su apoyo a Cipriano C.P., y
su exigencia de que sea li-
berado.

Cabe recordar que el ex-
legislador enfrenta dos pro-
cesos penales: uno por ho-
micidio en grado de tentati-
va, contra su hermano el
alcalde de Ixmiquilpan, Pas-
cual Charrez; otro por ho-
micidio doloso, contra un
joven que perdió la vida en
un accidente automovilís-
tico en 2018.
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� Realizarán evento inaugu-
ral del segundo Foro "Digital
2.0", el 5 de diciembre: con
actividades a partir de las 14
horas en el Centro Cultural
"Ricardo Garibay".

Indicó el ayuntamiento de
Tulancingo que este foro se
anticipa de gran impacto por
el contenido integral a des-
arrollar durante dos estos 5
y 6 de diciembre.

Podrá participar la ciuda-
danía en general ya que el
objetivo es que la edad no
sea obstáculo para aprove-
char y bien utilizar los avan-
ces tecnológicos, principal-
mente lo relacionado a me-
dios digitales.

El foro digital  tendrá un
programa global superior a
diez actividades entre ellas
un conversatorio titulado
"Gobierno- Ciudadanía- Tec-
nología ¿Qué tan cerca esta-
mos de la transformación
tecnológica?"

También un panel y con-
ferencias de temas que ya
transforman la vida cotidia-
na, tal es el caso de la evolu-
ción de los sistemas finan-
cieros quienes han estable-
cido el pago virtual median-
te aplicaciones.

En más temas de conferen-
cias se abordará el ciberaco-
so a mujeres y niñas, ante
ello, se proporcionará infor-
mación para detectarla y vin-
cular esta problemática a las
instancias correspondientes.

De igual manera, se im-
par tirá el  taller "Agilidad
prof esional  para cambiar
empresas", abriendo áreas
de  opor tunidad para una
mejor productividad laboral.
(Redacción)
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Registro para personas adultas mayores
ACTAS DE NACIMIENTO  I

� En esta ocasión todo es gratuito y el beneficiario recibirá el
documento sin tener que trasladarse hasta la capital del estado

[ REDACCIÓN ]

I
niciará una jornada de re-
gistros extemporáneos en
apoyo de adultos mayores de
Tulancingo que carecen de

registro y por ende, nunca les fue
expedida un acta de nacimiento.

Fue Jorge Jiménez Méndez, Ofi-
cial del Registro del Estado Fami-
liar en esta demarcación, dijo que
las acciones son coordinadas con
la administración hidalguense.  

"La documentación para ser
beneficiario de esta jornada con-
siste en: acreditar fecha y lugar
de nacimiento (con fe de bautis-
mo), así como acta de nacimien-
to de hermanos, e igualmente
acreditar identidad con creden-
cial de elector, certificado de es-
tudios, credencial de INAPAM o
constancia de residencia".

Por tratarse de una diligencia
de apoyo no hay límite de benefi-
ciarios y la única indicación es
formalizar una solicitud de regis-
tro extemporáneo a más tardar
el 6 de diciembre ya que el paque-
te que se conjunte será enviado
a la dirección general del Registro
del Estado Familiar.

La documentación se recibe
en oficinas del Registro del Estado
Familiar (primer piso de presiden-
cia municipal) con un horario de

atención de 8:30 a 16 horas, de
lunes a viernes.

Fuera de campaña, el trámite
de registro extemporáneo conlle-
va otro procedimiento y hay al-
gún costo, pero en esta ocasión
todo es gratuito y el beneficiario
recibirá su acta de nacimiento sin
tener que trasladarse hasta la ca-
pital del estado.

Con estas acciones los gobier-
nos estatal y municipal, revier-
ten el porcentaje de rezago en re-
gistros de nacimientos en perso-
nas adultas mayores, un sector

creciente que debe tener en or-
den su documentación para  ac-
ceder a los beneficios  para el ciu-
dadano mexicano, entre ellos, sa-
lud y programas de orden social.

Se estima que en la zona ru-
ral es donde se tiene el mayor por-
centaje de personas sin registro,
por ello es de gran ayuda el pro-
grama que se implementa por
instrucción del gobierno federal
para que todo niño recién naci-
do tenga su inscripción gratuita al
registro del estado familiar. 

En lo que va del 2019, se han

efectuado al menos 10 registros
extemporáneos para personas
mayores de 65 años pero en el
marco de la jornada coordinada
con Gobierno del Estado se pre-
tende que sean muchos más quie-
nes tengan acta de nacimiento,
un documento elemental para
contar con certeza jurídica y un
medio de acreditación de la na-
cionalidad mexicana.

Para mayor información, el
teléfono del Registro del Estado
Familiar es 7757558450 ex-
tensión 1183.

� A partir de este jueves, pos-
terior a un evento de presen-
tación comenzarán la expedi-
ción de la tarjeta "Jóvenes Cre-
ciendo Juntos", que otorgará
la presidencia municipal con
múltiples beneficios, principal-
mente descuentos y promocio-
nes, así lo indicó Brenda Xime-
na Ramírez Riva Palacio, titu-
lar de la Instancia Municipal
de la Juventud de Tulancingo. 

La obtención de la tarjeta
no tiene costo y los requisitos
para gestionarla son: llenar
una solicitud  e igualmente
presentar copia de curp (en
caso de menores de edad) y
copia de credencial de elector
para mayores de edad. La en-
trega de la credencial es al ins-
tante y por el momento se tie-
nen 700 disponibles con po-
sibilidad de que haya una se-
gunda reserva.

En materia de descuentos
(para los portadores de la  cre-
dencial), se tiene convenio ac-
tual con 80  establecimientos
comerciales (zapatería, ropa,
utensilios escolares, cafeterí-
as, restaurantes, cines), por ci-
tar  parte.

Los descuentos van desde
el 5 y hasta el 50 por ciento de-
pendiendo el giro y para cono-
cer el listado general de pro-
mociones vienen insertas al re-
verso de la tarjeta. (Redacción)

TARJETAS

Apoyo:
Jóvenes 
Creciendo
Juntos

CLÁUSULAS. No hay límite de beneficiarios y la única indicación es formalizar una solicitud de registro extemporáneo a más tardar

el 6 de diciembre.

FORO DIGITAL 2.0

Uso responsable 
de redes sociales 
y medios digitales

Comparten conocimiento
sobre la Higiene Postural

EN CASA CLUB

� Recibieron adultos mayores de
Casa Club de la Tercera Edad plá-
tica con el tema "Higiene postu-
ral" por parte del Colegio Mexica-
no de Terapeutas Profesionales en
Masaje y Enfermería Holística A.C.
Plantel Tulancingo.

La presidenta del sistema DIF
Tulancingo, Rosario Lira Montal-
bán, indicó que la intención de es-
ta actividad es compartir informa-
ción con los adultos mayores para
evitar posibles lesiones en regio-
nes lumbares.

Durante la charla informativa
a cargo de la terapeuta Diana Lau-
ra Miranda Alba, abordó la impor-
tancia de adoptar una higiene pos-
tural para mantener una posición
correcta del cuerpo en todo mo-
mento, ya sea en quietud o en mo-
vimiento, con el propósito de evi-
tar lesiones y aprender a proteger

la columna vertebral al realizar
cualquier tipo de actividad.

En la actividad las personas
mayores pudieron conocer y
practicar la diferente postura más
cotidiana, por ejemplo, levantar-
se de la cama, sentarse correcta-
mente, levantar objetos con pe-
so, entre otros.

También se les enseñó ejerci-
cios que favorezcan sus articula-
ciones, debido a que en la edad
adulta sufren de problemas en sus
músculos, porque ya no tienen la
misma flexibilidad y elasticidad
que cuando eran jóvenes. 

DATO. La higiene postural es el
conjunto de normas, cuyo objeti-
vo es mantener la correcta posi-
ción del cuerpo, aprendiendo a
proteger principalmente la colum-
na vertebral. (Redacción)
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[ REDACCIÓN ]

C
onmemorar el Día In-
ternacional de la Eli-
minación de la Violen-
cia contra la Mujer fue

el objetivo del evento organiza-
do de manera coordinada en-
tre las Secretarías de Salud en
Hidalgo (SSH), Contraloría y
Cultura, en una suma de activi-
dades culturales que invitan a
la reflexión del personal guber-
namental que a su vez impacta-
rán con acciones específicas  en
la población en general.

Fue Diana Reyes Gómez, ti-
tular de la Unidad de Igualdad
entre las Mujeres y Hombres
de la SSH, quien en represen-
tación del titular de esta de-
pendencia, Marco Antonio Es-
camilla Acosta, expuso que es-
ta actividad forma parte de los
16 Días de activismo contra la
violencia de género, orienta-
dos a promover acciones con-
cretas que pongan fin a este
problema social que afecta a
una de cada tres mujeres de
todo el mundo.

La funcionaria de la SSH
aseguró que actualmente en
Hidalgo, este tipo de acciones
coordinadas se apegan a la in-
dicación del Secretario Estatal
de Salud, Marco Antonio Es-
camilla, en materia de igual-
dad y equidad de género y a la
política instruida desde el Go-
bierno de Omar Fayad Mene-

ses, que establece en el Plan de
Desarrollo 2016-2022, políti-
cas transversales que contri-
buyen a cerrar las brechas de
desigualdad.

Añadió que en la SSH, en es-
tricto apego a la NOM 046 so-

bre Violencia familiar y sexual
hacia las mujeres criterios pa-
ra la prevención y atención; se
ejecutan acciones de preven-
ción (pláticas, talleres, sensibi-
lización a los trabajadores), de-
tección en las unidades de Pri-

mer y Segundo Nivel, y aten-
ción, con su posterior referen-
cia a la Unidad Especializada
para la Prevención y Atención
de la Violencia Familiar y Se-
xual (UEPAVFS), en caso de
ameritarlo.

Aliados para frenar la
violencia hacia mujeres

SSH, CULTURA Y CONTRALORÍA  I

� Eventos para propiciar la reflexión del personal gubernamental,
como parte de los 16 Días de activismo contra la violencia de género
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META. Romper los desequilibrios y favorecer las condiciones para el ejercicio de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Va Horario Invernal: contra enfermedades
[ ADALID VERA ]
� A partir de este mes las escuelas de educa-
ción básica podrán aplicar el Horario Invernal
con el fin de que los alumnos no se expongan a
las bajas temperaturas. 

De acuerdo con la Secretaría de Educación
Pública federal (SEP) informó que iniciará el
horario de invierno para las escuelas de educa-
ción inicial, preescolar, primaria y secundaria de
todo el país, con el fin de prevenir enfermedades
respiratorias. 

La Secretaría de Educación Pública informó
que de manera inicial, el horario invernal de las es-
cuelas aplicará hasta el mes de febrero; sin em-
bargo, si los pronósticos indican que los frentes
fríos se mantendrán de forma intensa y pueden re-
presentar un riesgo para la salud de los estudian-
tes, la medida se podría extender durante algu-
nas semanas del mes de marzo.

Se exhorta a los padres de familia a que abri-
guen adecuadamente a las niñas y los niños con
bufandas, chamarras, gorros y guantes, prendas
permitidas por la temporada.

La dependencia permanece atenta a las nece-
sidades de la población estudiantil y a los reportes

de las autoridades competentes. 
El horario se basa en que el ingreso en el turno

matutino se retrasará media hora. Mientras que
en el turno vespertino la salida se adelantará tam-
bién media hora. 

Lo anterior, basados en que el clima gélido pre-
domina durante el amanecer y el anochecer. 

Habrá regiones del estado en donde las escue-
las tengan que apresurar la instalación de esta
medida, ya que son propensas a tener climas ex-
tremos. Mientras que otras zonas que son cáli-
das, podrían implementar el horario invernal has-
ta el mes de enero.

EN UPMH

Foro sobre
Ley General
de Educación 
Superior; eje
� Realizarán en la Universi-
dad Politécnica Metropolita-
na de Hidalgo (UPMH) el Fo-
ro Estatal del Anteproyecto de
Ley General de Educación Su-
perior, convocado por la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca estatal (SEPH).

Este foro, que será el 29 de
noviembre, agrupará todas las
conclusiones que cada univer-
sidad de Hidalgo propuso para
ser incluidas en la Ley General
de Educación Superior. Para
ello, cada escuela de este nivel
realizó en sus propias instala-
ciones una consulta durante el
mes de noviembre.

Cada universidad convocó a
personal académico, investiga-
dores y alumnos a participar en
estas consultas a nivel local, me-
diante nueve mesas de trabajo.

Los Poderes Ejecutivo y Le-
gislativo coordinan acciones
con los gobiernos de las entida-
des federativas, las institucio-
nes del sector educativo y las
organizaciones de la sociedad
civil, para reformar y elaborar
las leyes secundarias en materia
educativa.

La ley tiene por objeto esta-
blecer las bases para regular y
promover la educación supe-
rior en el país, impulsar políticas
en la materia con una visión de
Estado, distribuir la función
educativa de tipo superior en-
tre la federación, las entidades
federativas y los municipios, así
como fortalecer la coordina-
ción, planeación y evaluación
de la educación superior inclu-
yente de las universidades.

Con ese propósito la Secre-
taría de Educación Pública ini-
ció el proceso de elaboración del
proyecto de Ley General de Edu-
cación Superior que establece
el Artículo Sexto

Transitorio del decreto que
promulgó la reforma constitu-
cional. (Adalid Vera)
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sociedad
Encendido regional de árbol
navideño, el 2 de diciembre 

[ REDACCIÓN ]

S
erá el próximo 2 de di-
ciembre cuando el gober-
nador Omar Fayad Me-
neses active el interrup-

tor del sistema de iluminación y
de esta manera oficial arran-
quen las celebraciones de tem-
porada en Tulancingo. 

En su carácter de anfitrión,
el presidente, Fernando Pérez
Rodríguez, detalló que la cere-
monia comenzará a partir de
las 20 horas y se han previsto

un sinfín de sorpresas, entre
ellas la presentación un cuento
con mensaje alusivo a la frater-
nidad y paz en el mundo e igual-
mente un espectáculo artístico
cultural.

Como parte de los preparati-
vos, ya comenzó la colocación
de un árbol monumental en "La
Floresta" pero también se con-
tará con un nacimiento que na-
rra diversos pasajes bíblicos ade-
más de atractivos de temporada,
entre ellos una pista de hielo.

Entre el 5 y 7 de diciembre
la pista de hielo podrá ser dis-
frutada un año más y segura-
mente será uno de los compo-
nentes para  atracción de visi-
tantes.

Se recordó que recientemen-
te fue prendida iluminación de
tecnología LED en el centro de la
ciudad y en el Museo del Ferro-
carril, por lo cual, ya  se cuen-
tan por decenas las fotografías
que circulan en medios digitales
y redes sociales. 

� Serán 40 servidores públicos de
la administración municipal ca-
pacitados, del 27 al 29 de noviem-
bre, para ser primeros respondien-
tes en emergencias médicas.

Así lo informó el director de
Prevención del Delito, Josué Del-

gado González, quien destacó el
apoyo del Consejo Estatal para la
Prevención de Accidentes y sec-
tor Salud para desarrollar un ta-
ller teórico-práctico en el que es-
tarán presentes elementos de Se-
guridad Pública así como Tránsi-

to y Vialidad e igualmente Bom-
beros y Protección Civil además
de funcionarios de la administra-
ción pública y del área de preven-
ción del delito.

Con esta capacitación de tres
días se contará con corporaciones
e instituciones de auxilio más fami-
liarizadas con la atención de emer-
gencias que pueden presentarse
tanto al interior y exterior de las
áreas de trabajo. (Redacción)

FECHA. Como cada año hay coordinación interinstitucional para el buen desarrollo de la ceremonia en la que están garantizados los

ámbitos de protección civil  y lo relativo a seguridad pública.

� Acudirá el gobernador Omar Fayad a evento
� Ceremonia comenzará a partir de las 20 horas

AVAL CENAPRED 

Caravana de Prevención
desde Jardín La Floresta
� Con la participación de 400
alumnos de nivel básico, este 28
de noviembre realizarán en la
velaría del Jardín "La Floresta"
una Caravana de Prevención. 

Así lo informó Jesús García
Ávila, director de Bomberos y
Protección Civil de Tulancingo;
es apoyada por la administra-
ción que encabeza el presidente
Fernando Pérez Rodríguez y  co-

ordinada por el Centro Nacio-
nal de prevención de desastres
(CENAPRED).

Esta caravana va enfocada
a fortalecer la información en
el ámbito de protección civil,
para que la población pueda
involucrarse en la prevención
de desastres y así reducir los
riesgos a los que está expues-
ta. (Redacción)

FESTEJOS 

Llegan a 12° aniversario
de los Jueves de Danzón 

� Para preservar las costum-
bres y tradiciones de Tulancin-
go, realizarán el festejo del 12
aniversario de los tradicionales
"Jueves de Danzón" el próxi-
mo 5 de diciembre en la velaria
del Jardín "La Floresta" en pun-
to de las 18 horas. 

Para la celebración se con-
tará con la presencia de la dan-
zonera "Soneros de Kachikin
de Papantla, Veracruz. 

También está confirmada

la presencia del alcalde y otros
funcionarios municipales. 

En el evento que lleva por
lema "12 años de Historia y
Tradición" que promueve la
Secretaría de Desarrollo Hu-
mano y Social  a cargo de
Francisco Velasco Orozco, a
través de la Dirección de Cul-
tura, se espera un aforo de
más de 250 personas, siendo
una actividad de gran concu-
rrencia. (Redacción) 

Primer respondiente en 
emergencias médicas

INSTRUCCIÓN 

TULANCINGO
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