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*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.40
Euro (€) 21.35
Libra (£) 24.75

*Fuente: Banco Nacional de México.

RUTA ESTATAL. Cuenta Hidalgo con 3 mil 729 Comités de Contraloría Social, conformados gracias a la visión del

gobernador Omar Fayad.

[ REDACCIÓN ]

E
n la Décima Primera Edi-
ción del Premio Nacio-
nal de Contraloría So-
cial, en la primera cate-

goría denominada "Acciones de
Comités de Contraloría Social",
Hidalgo fue reconocido con el
primer lugar, por el trabajo del
Comité de Contraloría Social
"Localidad de San Fernando,
Ejido de Tlatzintla", de Acaxo-
chitlán, "Vigilando para que to-
das las voces sean escuchadas". 

Durante esta edición, Hidal-
go se posicionó como el estado
que más expedientes envió a la
federación para su participación
en el Premio Nacional de Con-
traloría Social 2019, registrando
el 20 por ciento (%) de los expe-
dientes totales  pertenecientes a
la categoría "Acciones de Comi-
tés de Contraloría Social".      ..33

■ Hidalgo se posicionó
como el estado que más 
expedientes envió a la
federación para edición 
2019 de este certamen

Prevalecen dos
cargos acéfalos
en el Congreso 

� Sigue Legislativo
con  proceso  de  
entrega-recepción

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Continúa el proceso de entre-
ga-recepción en la Junta de
Gobierno del Congreso, ya

que todavía prevalecen dos cargos
acéfalos en el Poder Legislativo, los
titulares del Instituto para el Desa-
rrollo y Fortalecimiento, además
de la Coordinación de Asesores. 

Una vez que la coordinadora par-
lamentaria del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), María Lui-
sa Pérez Perusquía, asumió la presi-
dencia el órgano colegiado legislati-
vo, instalaron los respectivos comi-
tés de entrega-recepción, además
de que registraron diversos cambios
y renuncias en al menos seis direc-
ciones del Congreso local.               ..44

Recursos para vía Real del Monte- Huasca 
� Otorga Gobierno Federal, a través de Banobras, más de 700
millones de pesos para continuar con obra, detalla la SOPOT ..55

Premio Nacional de
Contraloría Social
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arriba

ARMANDO ROLDÁN 

Priorizan
desde la Auditoría
Superior del Estado
de Hidalgo, área que
encabeza Roldán Pi-
mentel, las acciones
pertinentes para
que los ayuntamien-
tos y otros sujetos
obligados cumplan
con todas las tareas
en materia de trans-
parencia. La premi-
sa es cubrir a caba-
lidad cada rubro,
justo como lo mar-
can las leyes.

abajo

GUSTAVO CALLEJAS

El subdelega-
do Regional de Pro-
gramas para el Des-
arrollo, región Ixmi-
quilpan, no conforme
con el escándalo que
protagonizó por el
acarreo de votos en
la elección interna
de Morena, dividió
este instituto en el
municipio al grado
de contar con dos
oficinas. Sobre Calle-
jas Romero hay que
recordar que, ebrio,
dañó oficinas del
PRI y PAN.
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MLPP

Destaca la presidenta de la Junta de Gobierno, del Congreso
local, que hay condiciones para trabajar, esto pese a las dife-
rencias ideológicas. María Luisa Pérez Perusquía subraya
que la relación con las diferentes bancadas es de respe-
to, por ello confía en que las labores en el recinto avan-
zarán en función de las necesidades de la población.   

ATENCIÓN 

Inicia hoy la modernización del bulevar Ramón G. Bon-
fil subtramo Camino Real de la Plata-SNTE, los traba-
jos comenzarán desde el entronque del bulevar Santa
Catarina hasta Colegio Montessori sobre el cuerpo iz-
quierdo: sólo se podrá circular por el cuerpo derecho y
será utilizado para ambos sentidos, es importante to-
mar sus precauciones y respetar los señalamientos pa-
ra evitar cualquier percance. 

NÚMEROS

Durante el último año de administración, la STPSH me-
diante los subprogramas de Movilidad Laboral Interna
y Externa, respaldó a 3 mil 111 trabajadores agrícolas,
de los cuales, mil 762 fueron colocados en empleos for-
males en Canadá y el resto al interior de la república,
garantizando que su desplazamiento fuera ordenado, legal y
seguro. 

LOGRO

Después de varios días de controversias generadas por el prés-
tamo de la Capilla Abierta que se encuentra a un costado del
Exconvento de San Nicolás Tolentino, en Actopan, el espacio
sí fue ocupado este fin de semana para celebrar el concierto
que había anunciado Jorge Guevara, exvocalista de la agru-
pación "Elefante".

SEGURIDAD 

Aparece Hidalgo como una de las entidades con una de
las mejores academias policiales. En el país sólo 6 de 39
cumplen con los 12 rubros requeridos para operar de manera
óptima y "uno de estos seis institutos es el nuestro", refirió el
titular de la SSPH; se ha conseguido formar, en tres años, a
531 cadetes, todos profesionalizados. "Fuimos beneficia-
dos, en este año, con cursos dirigidos a 45 servidores
públicos de la Secretaría de Seguridad Pública en EUA,
Canadá y México, con el financiamiento de la Embaja-
da de los Estados Unidos". 

MEJORAR PROCESOS 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Para que los líderes de la red estatal de acompaña-
miento pedagógico avancen en el reconocimiento de
los fundamentos curriculares y en la atención de prio-
ridades institucionales para la enseñanza-aprendizaje
de la lectura y la escritura, se llevó a cabo la segunda
jornada de trabajo en la materia, titulada "Los proce-
sos de enseñanza aprendizaje de la lectura y la escritu-
ra desde la dimensión institucional". 
La asesora técnica del Programa de Fortalecimiento de
la Calidad Educativa de la Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH), Eliud Zamorano Mendoza, de-
talló que dicho programa establece tres grandes estra-
tegias, una de las cuales se enfoca primordialmente a

la lectura, por lo cual se han establecido acciones de
fortalecimiento a la red de acompañamiento. 
Dijo que la Estrategia Nacional de Lectura y la pro-
puesta estatal en el ámbito, buscan que a través de la
capacitación, las y los docentes apoyados por sus di-
rectivos, desarrollen propuestas didácticas que poten-
cien la práctica lectora y la literacidad en el alumnado. 
Agregó que la estrategia nacional y la propuesta esta-
tal buscan impulsar el liderazgo directivo, así como la
formación teórica y metodológica de las y los docentes
hidalguenses para a su vez favorecer la formación lec-
tora de niñas y niños en estos campos.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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CONTRALORÍA SOCIAL
� Posee entidad 3 mil 729 Comités de Contraloría Social, conformados gracias a la
visión del gobernador Omar Fayad; distinción fue para habitantes de Acaxochitlán

MANEJO. Fue Hidalgo el estado que más expedientes envió a la federación para su participación en el Premio Nacional de Contraloría Social 2019.

LLAMADO

Alerta STPSH
sobre falsos 
reclutadores
� Emitió la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social de Hi-
dalgo (STPSH) un llamado a
la población que tiene deseos
por trabajar en el extranjero,
para no dejarse sorprender
con presuntas ofertas labora-
les en las que para participar
se les solicita alguna cantidad
de dinero, ya que muy proba-
blemente se trate de fraudes. 

A través del Servicio Na-
cional de Empleo, la STPSH
ofrece vacantes para laborar
fuera del estado, ya sea en
otras entidades de la Repúbli-
ca o en países como Alema-
nia, Canadá y Estados Uni-
dos, a través de la estrategia
"Movilidad laboral", servicio
de vinculación que es gratui-
to y que garantiza que los em-
pleos ofertados sean seguros
y formales. 

Dichas acciones en las que
se ofrece, además de vigilar
que las empresas que ofrecen
dichas plazas estén bien esta-
blecidas y garanticen los de-
rechos laborales de los hidal-
guenses, se da certeza que su
traslado sea seguro, así como
su residencia en el lugar de
destino, pero además evita
que la población, muchas ve-
ces trabajadores del campo,
sean defraudados. 

Según la información pro-
porcionada este 3 de noviem-
bre, es  especialmente a finales
de año cuando se llegan a dar
casos en los que personas o
supuestas empresas ofrecen
empleo en Estados Unidos o
Canadá a cambio de cantida-
des de dinero, bajo el concep-
to de trámites o pasajes, po-
niendo en riesgo el patrimo-
nio de quien decide participar,
por lo que la STPSH estará
atenta a fin de prevenir a la
población ante esta situación. 

Por ello es importante nun-
ca entregar dinero o algún
otro bien, así como datos per-
sonales a algún reclutador sin
antes verificar el trabajo, lo
cual se puede hacer acercán-
dose a la STPSH a través del
Servicio Nacional de Empleo
Hidalgo, al teléfono 71
78000. (Redacción)

TRANSPARENCIA
La Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores
Estados-Federación, por onceavo año consecutivo, incentivan las mejores prác-
ticas de contraloría social, y las acciones que permiten innovar en su ejecución,
la mejora en los procesos de transparencia y de la rendición de cuentas en la
gestión gubernamental.

ORGANISMOS
Integrados por ciudadanos, coadyuvan en la ejecución de las políticas públicas
y dan certeza de que los recursos invertidos en obras, acciones y programas so-
ciales favorecen a las familias hidalguenses aplicándose de manera correcta pa-
ra brindarles una mejora en su calidad de vida.

Gana Hidalgo el
premio nacional
[ REDACCIÓN ]

E
n la Décima Primera Edi-
ción del Premio Nacio-
nal de Contraloría So-
cial, en la primera cate-

goría denominada "Acciones de
Comités de Contraloría Social",
Hidalgo fue reconocido con el
primer lugar, por el trabajo del
Comité de Contraloría Social
"Localidad de San Fernando, Eji-
do de Tlatzintla", de Acaxochi-
tlán, "Vigilando para que todas
las voces sean escuchadas. Cons-
trucción del sistema de alcanta-
rillado sanitario y planta de tra-
tamiento de aguas residuales,
1era. Etapa para beneficiar a las
localidades de San Fernando y
ejido Tlatzintla. 

Durante esta edición, Hidalgo
se posicionó como el estado que
más expedientes envió a la federa-
ción para su participación en el
Premio Nacional de Contraloría
Social 2019, registrando el 20
por ciento (%) de los expedientes
totales  pertenecientes a la catego-
ría "Acciones de Comités de Con-
traloría Social". 

Resalta que el premio será en-
tregado por la titular de la Secre-
taría de la Función Pública en el
marco de la LXIII Reunión Na-
cional de la Comisión Permanen-
te de Contralores Estados-Fede-
ración (CPCE-F), en la ciudad el
próximo 7 de noviembre. 

RUTA ESTATAL. Cuenta Hidal-

go con 3 mil 729 Comités de Con-
traloría Social, conformados gra-
cias a la visión del gobernador
Omar Fayad. Integrados por ciu-
dadanos, coadyuvan en la ejecu-
ción de las políticas públicas y
dan certeza de que los recursos
invertidos en obras, acciones y
programas sociales favorecen a
las familias hidalguenses aplicán-
dose de manera correcta para
brindarles una mejora en su cali-
dad de vida.

A través de la Secretaría de
Contraloría capacitan a los inte-
grantes de estos y a más de 86
mil 91 beneficiarios de progra-
mas de desarrollo social quienes
han logrado vigilar más de mil
400 millones de pesos. 

Pormenorizó la oficialía que
estos comités, formados por be-
neficiarios de las obras, acciones
y programas sociales son partí-
cipes en la toma de decisiones y
protagonistas de los recursos que
son para su beneficio. 

PAUTAS. Por ello, la Secretaría
de la Función Pública y la Comi-
sión Permanente de Contralores
Estados-Federación, por oncea-
vo año consecutivo, incentivan
las mejores prácticas de contra-
loría social, y las acciones que
permiten innovar en su ejecu-
ción, la mejora en los procesos
de transparencia y de la rendi-
ción de cuentas en la gestión gu-
bernamental.

ESPECIAL

LUNES, 4 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental fue publicada en el Diario

Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002
EstataL
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Sigue entrega-recepción
JUNTA DE GOBIERNO  I

� Todavía no definen a los nuevos encargados de la Coordinación
de Asesores y del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C
ontinúa el proceso de
entrega-recepción en
la Junta de Gobierno
del Congreso, ya que

todavía prevalecen dos cargos
acéfalos en el Poder Legislati-
vo, los titulares del Instituto pa-
ra el Desarrollo y Fortaleci-
miento, además de la Coordi-
nación de Asesores. 

Una vez que la coordinadora
parlamentaria del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI),
María Luisa Pérez Perusquía, asu-
mió la presidencia el órgano cole-
giado legislativo, instalaron los
respectivos comités de entrega-
recepción, además de que regis-
traron diversos cambios y renun-
cias en al menos seis direcciones
del Congreso local. 

Cabe recordar que estos perfi-
les colaboraron con el entonces
presidente, Ricardo Baptista
González, diputado de Movi-
miento Regeneración Nacional
(Morena); Servicios Legislativos,
Abel Roque López; del Instituto
para el Desarrollo y Fortaleci-
miento, Jorge Miguel García Váz-
quez; director de Comunicación
Social, Martín Ortiz Contreras,
asimismo, de la Dirección Gene-
ral de Administración, Roberto
Piña Macías. 

Tras la llegada de la priista
confirmaron el cambio en la

Secretaría de Servicios Legis-
lativos, con la designación de
José Alberto Sánchez Castañe-
da, además de Fernando Hidal-
go Vergara en Comunicación
Social y Omar Serrano Monzal-
vo en la Dirección General de
Administración, mientras que
en el Instituto de Estudios Le-
gislativo, permanece Juan Vi-
llanueva Salcedo. 

Es decir que todavía no defi-
nen a los nuevos encargados de

la Coordinación de Asesores y del
Instituto para el Desarrollo y For-
talecimiento. 

Otro aspecto relevante es que
Pérez Perusquía ahora preside la
Comisión Inspectora de la Audi-
toría, tal como lo establece la Ley
Orgánica del Poder Legislativo,
es decir que son tres comitivas
que encabeza, pues también lide-
ra los trabajos en la segunda de
Legislación y Puntos Constitu-
cionales, así como la de Medio

Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático. 

Atenderán observaciones 
Tras la observación que detec-

tó la Auditoría Superior del Esta-
do (ASEH) hacia el Poder Legis-
lativo, por un monto superior a
1.5 millones de pesos, la presi-
denta de la Junta de Gobierno sos-
tuvo que en los próximos 20 días
solventarán dichos señalamien-
tos y atenderá el asunto de ma-
nera institucional.

� Antes de que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) anula-
ra la elección interna de Mo-
vimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena), el padrón de mi-
litantes ya era auditado por la
presunta pérdida de adeptos,
aclaró el todavía delegado par-
tidista en el ámbito federal, An-
drés Caballero Zerón. 

Esta semana, la Sala Supe-
rior revocó todo el proceso in-
terno de la cúpula "obradoris-
ta", por lo que en los próximos
90 días tendrán que emitir otra
convocatoria y optimizar el lis-
tado de afiliados, pues los ma-
gistrados señalaron en la sen-
tencia que no era confiable. 

Al respecto, el entonces pre-
sidente del Consejo Estatal re-
cordó que el padrón autoriza-
do para participar en la con-
tienda de renovación de órga-
nos de dirección estaba en de-
puración, pues con la confor-
mación de nuevos partidos po-
líticos, detectaron algunos
adeptos con registro en otras
agrupaciones. 

"Recordemos que Redes So-
ciales Progresistas (RSP), el par-
tido de la nefasta cacique sindi-
cal del sindicato, Elba Esther
Gordillo y otros corruptos del
estado, engañaron a los afilia-
dos de Morena, respecto a que
era el nuevo partido de Andrés
Manuel López Obrador y mu-
chos se fueron a la constitutiva
que celebraron, por ejemplo,
ellos estaban fuera, por eso la
auditoría al padrón del partido". 

Luego de la resolución del
TEPJF, "morenistas" lamenta-
ron la postura de los jueces fe-
derales, pues sugieren la im-
plementación de otros meca-
nismos de selección como una
encuesta, así como la apertura
del padrón de militantes, ac-
tualizado hasta este año. 

Cabe recordar que el ante-
rior edicto para el III Congreso
Nacional de Morena refería
que los militantes inscritos has-
ta el 20 de noviembre del 2017
podían formar parte de las
asambleas distritales y even-
tualmente participar en el cón-
clave federal. 

Después de diversos juicios
de inconformidad presenta-
dos por algunos afiliados, fi-
nalmente la Sala Superior in-
validó todos los actos parti-
distas efectuados en el país.
(Rosa Gabriela Porter)

PISTAS

El padrón 
morenista
estaba en 
auditoría

COYUNTURA. Tras la observación que detectó la ASEH hacia el Poder Legislativo, la presidenta de la Junta de Gobierno sostuvo

que en los próximos 20 días solventarán dichos señalamientos y atenderá el asunto de manera institucional.

MIXQUIAHUALA Y METZTITLÁN

En vísperas definición de comités priistas
� Debido a que continúa el trabajo estatu-
tario y de diálogo entre la militancia del
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
en Metztitlán y Mixquiahuala, todavía no
definen a los nuevos cabecillas de los men-
cionados Comités Directivos Municipales. 

Aunque los periodos establecidos en las
respectivas convocatorias, en cuanto a re-
gistro de planillas, emisión de dictáme-
nes de procedencia, jornada electiva y de-
claración de validez, en los citados muni-
cipios predomina la definición de presi-
dentes y secretarios generales priistas. 

Desde septiembre, el Revolucionario
Institucional comenzó con el proceso de
renovación de comités municipales, has-
ta ahora, en cuatro demarcaciones: Pa-
chuca,  Tulancingo,  Mixquiahuala  y
Metztitlán. 

Respecto a Tulancingo, el pasado 20
de octubre llevaron a cabo el respectivo

Consejo Político Municipal para ratificar
a la planilla integrada por Eleazar López
Herrera y Lilia Verónica Cortés Soto, tras
la dimisión de Sergio Islas López y Mireya
Lazcano Castillo el pasado 3 de mayo,
quienes rindieron protesta en 2017 bajo
la dirigencia de Leoncio Pineda Godos. 

En el caso de Mixquiahuala, pese a que
el pasado 25 de julio renunciaron como
presidente, Raúl Vizzuet Pérez y la secre-
taria general, Flor Serrano Ramírez, así
como todas las carteras, la dirigencia na-
cional autorizó al órgano estatal la asigna-
ción provisional de Jesús Alberto Aguilar
Hernández en dicha demarcación, sin em-
bargo, todavía no consolidan acuerdos
para definir a los líderes municipales. 

Sobre Metztitlán, el Comité Ejecutivo
Nacional autorizó el 27 de septiembre
emitir la convocatoria para acreditar a la
Comisión de Procesos Internos a fin de

que asigne al órgano auxiliar municipal,
mismo que llevará a cabo este procedi-
miento partidista; además, definieron co-
mo método de selección el de Consejo Po-
lítico Municipal. 

Todo ello, tras la abdicación de los
dirigentes municipales, por lo que asu-
mieron por vía prelación, Humber to
López Torres y Nelida Rivera Arriaga,
como presidente y secretaria general,
respectivamente. 

De acuerdo con el edicto, la fecha úni-
ca de registro fue el 1 de noviembre, ese
mismo día expidieron las respectivas cons-
tancias y dictámenes que autoriza los for-
matos de inscripción de la planilla; en-
tonces para el 3 de este mes, celebran el
Consejo Político Municipal en donde por
mayoría de votos seleccionarán al presi-
dente y secretario general en Metztitlán.
(Rosa Gabriela Porter)
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[ ALBERTO QUINTANA ]

E
l Gobierno Federal, a tra-
vés de Banobras, otorgó
recursos por más de 700
millones de pesos para

continuar con la carretera Real del
Monte-Huasca que incluyen 10
kilómetros, informó el secretario
de Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial (SOPOT), José Mene-
ses Arrieta. 

Para la ejecución de ésta inclui-
rán dos distribuidores viales, dos
túneles y la licitación se lanzará
pública a escala nacional, a fina-
les de noviembre de este año. 

Detalló que las obras costarán
aproximadamente 2 mil millones
de pesos; se realizará por etapas
por parte del gobierno de Hidalgo. 

"En una tercera etapa y com-
promiso del presidente, Andrés
Manuel López Obrador, estála
aplicación de recursos federales
para continuar la construcción
de la carretera Pachuca-Hueju-
tla del tramo de Cerro Colorado
al río Venados". 

Otra de las etapas de esta vía de
comunicación será del tramo del
Banco-Tianguistengo, que tendrá
una inversión de 700 millones de
pesos y se integran los expedien-
tes por parte del gobierno estatal,
pero el tramo es federal. 

La SOPOT busca recursos de la
federación para que se bajen en di-
ciembre de este año con el presu-
puesto del 2020, para concretar
las obras que proyecta el goberna-

dor Omar Fayad. 
Puntualizó que una vez se otor-

gue el fallo de las infraestructuras,
las obras tendrán que iniciar en-
tre enero y febrero del próximo año,
el periodo de construcción será de
doce meses. 

APARTADOS. El secretario infor-
mó que este lunes iniciará la mo-
dernización del bulevar Ramón G.
Bonfil subtramo Camino Real de la
Plata-SNTE, los trabajos comenza-
rán desde el entronque del bulevar
Santa Catarina hasta Colegio Mon-

tessori sobre el cuerpo izquierdo. 
Por lo anterior, sólo se podrá cir-

cular por el cuerpo derecho y será
utilizado para ambos sentidos, es
importante tomar sus precaucio-
nes y respetar los señalamientos
para evitar cualquier percance.

Recibe SOPOT recursos para 
vía Real del Monte-Huasca

SUMA MILLONARIA  I

� Más de 700 millones de pesos para dos distribuidores viales, dos túneles y la
licitación se lanzará pública a escala nacional a finales de noviembre de este año
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MENSAJE. La dependencia agradece la paciencia y comprensión ante las molestias temporales de esta obra que permitirá mejorar la movilidad de manera segura.

Sí o sí a los descuentos; especificación
� Los trabajadores del transporte público están
obligados a proporcionar el descuento del 50 por
ciento (%) a las personas de la tercera edad y con
discapacidad, enfatizó el secretario de Movilidad
y Transporte (Semot), José Luis Guevara Muñoz. 

Destacó que si los transportistas no respetan el
acuerdo, deben ser reportados de manera inme-
diata a las líneas de atención 8005032002 y re-
des sociales. 

Explicó que el descuento aplica para la moda-
lidad colectivo en ruta fija, dos personas adultas
con la credencial del INAPAM o dos con discapa-
cidad con credencial del CRIH. 

Los usuarios deben proporcionar su nombre
completo y teléfono, las placas de la unidad que re-
portan, así mismo deben darle seguimiento a su
denuncia para sancionar al operador. 

En otros temas, José Luis Guevara agregó que
los taxistas no deben alterar las tarifas del servi-
cio público, ya que a la fecha las autoridades esta-
tales no han autorizado ninguna alza. 

"Si los trabajadores del servicio público quie-
ren cobrar de más de la tarifa autorizada por
la Semot, deben reportar sus denuncias a las
líneas de atención para aplicar las sanciones

correspondientes". 
Recordó que la tarifa de cero a cuatro kilóme-

tros es de 32.50, 5 kilómetros 35.50, es decir por
cada kilómetro es de 3.50, en el servicio noctur-
no el incremento es del 20 % más. 

Además puntualizó que personal de la depen-
dencia aplica operativos de manera sorpresiva en
las diversas regiones de la entidad, sobre todo sá-
bados y domingos. 

"La indicación del gobernador Omar Fayad es
que los trabajadores del servicio público otorguen
un servicio de calidad a los usuarios, tal como se
lo merecen". (Alberto Quintana)

PARA 2020

Burócratas 
en espera de 
su jubilación: 
SUTSPEEH
� Más de 60 trabajadores del
Sindicato Único de Trabaja-
dores al Servicio del Poder
Ejecutivo del Estado de Hi-
dalgo (SUTSPEEH), con 40
años de servicio, esperan su
jubilación en 2020, infor-
mó el dirigente sindical Víc-
tor Licona Cervantes: 

El líder de los burócratas
explicó que los empleados
no quieren jubilarse porque
sólo van recibir un pago sa-
larial entre 3 y 5 mil pesos
mensuales, sumado a ello
la atención a enfermedades
crónicas degenerativas que
presentan; requieren más
dinero. 

Dicha situación obliga a
los trabajadores de la admi-
nistración pública a que no
pidan su jubilación al go-
bierno del estado, mientras
que no se ajusten los sala-
rios que se otorgan actual-
mente y seguir recibiendo la
atención médica. 

"La petición del sindica-
to es que los salarios de los
burócratas se otorguen al
100 por ciento, como lo es-
tablece la Ley Federal del
Trabajo; en la administra-
ción anterior se logró que de
la compensación se destina-
ra el 40 % a los salarios de
los empleados". 

El sindicato tiene la ple-
na confianza en que los di-
putados locales y federales
tendrán que otorgar el pre-
supuesto al gobierno del es-
tado, además de que pro-
mulgan con la política del
Presidente, Andrés Manuel
López Obrador, de benefi-
ciar a la clase trabajadora
del país. 

Víctor Licona expuso que
"darán la batalla" con los
legisladores para que tomen
en cuenta a los trabajado-
res del gobierno de Hidal-
go, que estén conscientes de
que es muy importante que
se jubilen, pero con un sala-
rio digno. 

"Los empleados del go-
bierno estatal conocen la
situación por la que atra-
viesa la administración es-
tatal, al no tener los recur-
sos económicos suficientes
para dar respuesta a las pe-
ticiones de la clase trabaja-
dora". (Alberto Quintana)

ES
P

EC
IA

L

TRANSPORTE

HGO-05.qxd  03/11/2019  08:00 p.m.  PÆgina 5



[ MILTON CORTÉS ]

A
firmaron producto-
res de cempasúchil
que el presente año,
en Hidalgo, mejoró

la calidad de esta flor, lo que
les abrirá la posibilidad de ex-
tender mercado a otras enti-
dades para el próximo año. 

Luego de una jornada en la
que incrementó la cosecha y
venta de cempasúchil,  pro-
ductores afirmaron que la ca-
lidad de la misma incremen-
tó hasta en un 50 por ciento
con respecto a otros años, lo
que les permitió que distribui-
dores otorgaran preferencia a
la adquisición de la misma a

productores locales y no re-
currir el mercadeo con otras
entidades. 

Consideraron que Hidalgo
está entre las tres entidades
con mayor potencial de siem-
bra de esta f lor, de tal forma
aparece muy cerca de las histó-
ricamente productoras, como:
Puebla y Tlaxcala.

"El productor hidalguense
ha entendido que le sirve de
mucho creer en su potencial y
capacidad de siembra, eso se
vio reflejado el presente año
cuando en las regiones donde
se recurre a la siembra de es-
ta flor como lo son las zonas
de Tula y Tepeji dieron núme-

ros positivos en la cosecha de
la misma".

Señalaron que para el próxi-
mo año el reto es aún mayor
ya que el distribuidor, comer-
ciante y los propios comprado-
res han asimilado la calidad de
esta f lor de temporada y por
consecuencia exigirán la mis-
ma calidad que el presente año.

"No será sencillo obtener los
mismos resultados que el pre-
sente año.  Esta misma semana
tendremos balance general de
la cantidad de ventas que se
tuvieron, pero podemos ade-
lantar que fue una de las mejo-
res temporadas en los últimos
15 años".

Mejora calidad de la flor
ESPACIOS  I

� Abre la posibilidad de extender mercado a otras entidades para el próximo año
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REFLEJOS.Esta misma semana tendrán balance general sobre las ventas; adelantan que

fue una de las mejores temporadas en los últimos 15 años.
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La población en edad laboral, de 15 a 64 años en la actualidad
asciende a 65%, a la vez que los adultos mayores han comenzado

aumentar tanto en números absolutos como relativos
RegIones

EL BUEN FIN

Espera comercio formal que 
les ayude a recuperarse
� Comerciantes estableci-
dos de Pachuca señalaron
que esperan que la estrate-
gia "El Buen Fin" reduz ca
los fuertes embates que han
padecido de  par te  del  co-
mercio informal.

Opinaron que el  e f ecto
que genera el programa de
carácter federal y que be-
n e f i c i a  p r i n c i p a l m e n t e  a
l a s  g r a n d e s  c a d e n a s  c o -
mercia les ,  también t iene
un impacto favorecedor pa-
ra el pequeño comercio es-
tablecido de  la  capital  de
Hidalgo.

Coincidieron en que la
estrategia aplicada en pro-
ductos de uso común tam-
bién suele ser atractiva pa-
ra la gente.

"Está próximo el  f in  de
semana en que se presenta
este programa., en años an-
teriores la gente se ha acer-
cado al comercio tradicio-
nal de Pachuca para buscar
ofertas, en este caso depen-
de  en mucho de  nosotros
presentar opciones adecua-

das que nos permitan redu-
cir los efectos negativos que
nos generan las grandes ca-
denas comerciales y el co-
mercio ambulante", afirmó
Carlos Bustos Téllez. 

Mencionó que para los
comerciantes establecidos
en la ciudad el enfrentarse
a la competencia desleal de
los trabajadores ambulan-
tes  representa una de  las
principales problemáticas,
por ello dijo que ofrecer des-
cuentos que van del 10 al
30 o 35 por ciento de des-
cuento debe ser  atractivo
para los compradores.

"El Buen Fin fue estable-
cido específ icamente para
las compras a meses sin in-
tereses, que no favorece el
comercio tradicional, pero
debemos sacar lo bueno de
la estrategia que no fue cre-
ada para nosotros y deriva-
do de ello reponernos de las
pérdidas que nos genera el
ambulantaje que no ha si-
do posible erradicar de Pa-
chuca". (Milton Cortés)

a apuesta de Israel  Félix Soto, es dife-
rente, circunstancial y hasta arriesga-
da, tiene plazos y una estrategia defini-
da y su primer punto en el calendario

sería dentro de 6 meses en la próxima contienda
electoral, donde por cierto hasta ahora parece do-
minar las encuestas del territorio donde mantiene
su centro de operaciones y eso sin definir sí parti-
cipará con algún partido político.
Es diferente,  porque contrario a lo  ocurrido en
los últimos años en Hidalgo en el proceso de la su-
cesión gubernamental, él no busca desde los espa-
cios del gobierno estatal, municipal o de alguna
otra posición política tejer su carrera y colocarse
en la lista de los posibles aspirantes al gobierno es-
tatal, lo que es más, renunció a la segunda posi-
ción más importante en la actual administración.
Circunstancial porque sabedor de la crisis que en-
frentan todos los partidos políticos en el país y en
particular en Hidalgo ha decidido mantenerse le-
jos de esos escenarios, no renuncia hasta ahora en
el que abiertamente milita, pero tampoco se afilia
a otros como Morena que enfrentan una parálisis
producto de la lucha intestinal que mantiene gru-
pos internos y externos, sabe que incluso sin el co-

bijo de algún partido podría participar ò bien en
alianza sumando a la mayoría con su proyecto.
Arriesgada,  porque si bien mantiene una gran
fortaleza y presencia en el estado, consecuencia
del trabajo de cuatro campañas políticas y como
funcionario público donde se caracterizó por
atención directa, respuesta clara y oportuna, ten-
drá que trabajar para separar el altruismo de la
asociación "Tú y yo creciendo juntos",  del acti-
vismo político que mantiene y estrechar sus
alianzas con quienes hasta ahora han aportado
para mantener el ritmo incesante  que tiene, pues
la carrera es de resistencia, no de velocidad. 
Hasta ahora las cosas parecen  ir bien para el na-
tivo de Mineral de la Reforma, que este mes esta-
ría anunciando la apertura de un segundo centro
de atención en la región de la Huasteca, lo que
confirmaría la visión de no estar sólo en un mu-
nicipio o región sino en todo el estado, donde lo
mismo arroparía a priistas, que petistas, panistas
ò morenistas con los que se reúne, pues como el
mismo logotipo de "Tú y yo creciendo juntos" es-
tán todos los colores.

DE MI TINTERO. Dos casos graves de corrupción
son ya investigados y podrían poner en la antesa-
la a funcionarios del Gobierno Federal, uno es en
la delegación de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) y otro más en la
Condusef…Rene del Castillo Bravo Subdirector de
SCT Hidalgo, está en la mira tras los señalamien-
tos de cobros ilícitos en placas, licencia de funcio-
namiento y autorizaciones ilegales y la delegada
de Condusef Hidalgo, Pilar Castañeda, por las
mismas circunstancias…

Twitter: @herreleo

L

L E O N A R D O H E R R E R A

La apuesta
de Félix

PUNTO POR PUNTO
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[ HUGO CARDÓN ]

C
ontinúa el monitoreo de
avionetas que sobrevue-
lan el territorio de Nopa-
lan, sin que hasta el mo-

mento los habitantes conozcan a
quién pertenecen estas aerona-
ves que han causado diferentes
especulaciones en esta localidad.

A finales de septiembre, pobla-
dores de diferentes comunidades
de Nopala exigieron mayor infor-
mación sobre el proyecto de ener-
gía  con paneles solares de "Atlas
Renewable Energy", pues creían
que la citada empresa estaba aso-
ciada con la falta de lluvias.

"Atlas" instaló en 410 hectá-
reas de paneles solares para la
producción de energía eléctrica,
a fin comenzar a producir 300
Mw/horas.

Los residentes señalaron, en
ese momento, que desde que se
instalaron los paneles solares ha-
bía dejado de llover y que eraa
frecuente ver pasar avionetas a
baja altitud dentro del territorio
de este municipio, aeronaves que
refirieron tenían como objetivo
romper las nubes para dejar pasar
el sol a los paneles.

Tras las quejas se llevó a cabo
una mesa trabajo donde asistie-
ron funcionarios de Sedeco, Se-
marnat, Conagua, Conafor, Pro-
espa, SCT, Procuraduría General
de Justicia, la misma empresa y
representantes del ayuntamien-
to de Nopala de Villagrán.

Durante esta mesa de trabajo
"Atlas Renewable Energy" se des-
lindó de estas aeronaves, asimis-
mo se acordó que los pobladores
estarían monitoreando estas uni-
dades a fin de investigar su pro-
cedencia y saber si estaban rela-
cionadas con la falta de lluvias.

Algunos pobladores expusie-
ron que tras las manifestaciones
y mesas de trabajo, ya no se habí-
an visto pasar las avionetas, no
fue sino hasta el 30 de octubre
pasado que nuevamente se vie-
ron sobrevuelos, situación que
señalan los tiene preocupados.

Indicaron que si los sobrevue-
los continúan, los estarán repor-
tando a las autoridades corres-
pondientes a fin de que se tomen
cartas en el asunto.

Persisten sobrevuelos 
en Nopala; monitoreo

QUIEREN RESPUESTA  I

� Si continúan, habitantes los reportarán a las autoridades
correspondientes a fin de que se tomen cartas en el asunto, resaltaron 
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CONDICIONES. Los pobladores desconocen a quién pertenecen estas aeronaves, las cuales han causado especulaciones.

TRAS CONTROVERSIA

Siempre sí: utilizaron Capilla abierta para presentación
� Después de varios días de controversias
generadas por el préstamo de la Capilla Abier-
ta que se encuentra a un costado del Excon-
vento de San Nicolás Tolentino, en Actopan,
el espacio sí fue ocupado este fin de semana
para celebrar el concierto que había anuncia-
do Jorge Guevara, exvocalista de la agrupa-
ción "Elefante".

Hace unas semanas, se solicitaron los per-
misos correspondientes para que el 2 de no-
viembre en el marco del festival "La Muerte
Vive" se grabara un disco en vivo dentro de es-
te espacio arquitectónico, el cual pretenden
sea difundido a escala nacional.

A sólo unos días que esta presentación se
llevara a cabo, las autoridades religiosas quie-
nes también son las encargadas de resguar-
dar este espacio, negaron los permisos de úl-
timo momento, por lo que se estaba buscan-
do un espacio alterno.

Debido a esta situación, las autorida-
des eclesiásticas de Actopan fueron critica-
das por habitantes de este municipio luego
de negarse a prestar la Capilla Abierta, ya
que este espacio el mismo párroco Valen-
te Constantino Urbano lo había utilizado

para otras actividades.
Después de varios días de incertidum-

bre, la capilla sí fue empleada para la presen-
tación de Jorge Guevara, como se tenía pre-

visto en un principio, evento en el que se
calcula asistieron un aproximado de cinco
mil personas de esta misma demarcación.
(Hugo Cardón)
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[ HUGO CARDÓN ]

A
un cuando Actopan
es uno de los muni-
cipios con menor in-
cidencia delictiva en

la región y con mayores re-
sultados en detención de de-
lincuentes, el alcalde Héctor
Cruz Olguín sostuvo que el
tema de seguridad es uno de
los mayores desafíos de los
tres niveles de gobierno.

Cruz Olguín expuso que

con el propósito de no elevar
los índices delictivos dentro
de este municipio, se han su-
mado a las estrategias de los
Gobiernos, Federal y Estatal,
a fin de coordinar el trabajo
para lograr mayores resulta-
dos en esta materia.

Comentó que con el pro-
grama Hidalgo Seguro, a tra-
vés del uso de la tecnología y
la innovación, fueron colo-
cadas 180 videocámaras de

vigilancia en diferentes pun-
tos del municipio, mismas
que son operadas a distancia
por el denominado C5i.

En este contexto, informó
que el municipio ha refor-
zado la seguridad  con 600
alarmas vecinales que tam-
bién fueron colocadas en di-
ferentes puntos a fin de que
la población pueda hacer
uso de ellas en caso de una
emergencia.

Por otro lado, expuso que
como municipio, en este año
fueron invertidos más de 2
millones 275 mil pesos para
la adquisición de ocho auto-
patrullas y cuatro moto-pa-
trullas, mismas que se suma-
rán a las ya existentes para
resguardar la seguridad de
las comunidades.

De este recurso, poco más
de 300 mil pesos son destina-
dos para el equipamiento y

capacitación de personal, des-
tacando la profesionalización
de 10 policías en el curso im-
pulsado por el gobierno del
estado, así como la Embaja-
da de los Estados Unidos.

Cabe mencionar que el 2
de diciembre de 2018, Ac-
topan se sumó al programa
por La Construcción de la
Paz, que busca atender in-
tegralmente las causas de la
violencia.

[ ALBERTO QUINTANA ]
� Por el delito de secuestro agra-
vado y con base en los medios de
prueba aportados por agentes del
Ministerio Público de la Procu-
raduría  General de Justicia del
estado de Hidalgo (PGJEH),  el
Tribunal de Enjuiciamiento dic-
tó sentencia condenatoria de 70
y 75 años en contra de tres

hombres, que privaron de su li-
bertad a una mujer en Santia-
go Tulantepec.

Los hechos sucedieron cuando
los tres sujetos irrumpieron de
forma violenta en el domicilio de
la víctima y la sometieron con ar-
ma de fuego, al tiempo que ata-
ban a un empleado de ésta. Se
apoderaron de dinero y joyas que

estaban en el lugar para poste-
riormente llevársela, con el ob-
jetivo de exigir rescate.

Al tomar conocimiento las au-
toridades correspondientes, de
forma inmediata implementaron
un operativo a cargo de la Uni-
dad Especializada en Combate al
Secuestro, de la PGJEH, culmi-
nando con la detención de los hoy

sentenciados.
Tras agotar todas las etapas

del proceso penal, fue la audien-
cia de individualización de san-
ciones: para Benyi Daniel "N" y
Miguel Ángel "N", sentencia con-
denatoria de 70 años de prisión;
a Jaime Omar "N" 75. Es fue im-
puesto el pago económico por la
reparación del daño a la víctima.

Uno de los mayores desafíos, en Actopan

Hubo menos
accidentes
viales en la
Bella Airosa
[ MILTON CORTÉS ]
� Gracias a los operativos pre-
ventivos en bares y centros de di-
versión nocturna durante el re-
ciente fin de semana, redujo el
número de accidentes viales en
Pachuca ocasionados por el abu-
so en consumo  de alcohol.

Participantes en el esfuerzo
que se aplica en Pachuca desde
septiembre pasado, manifestaron
la importancia de impedir que jó-
venes y adolescentes arriesguen
su vida y la de terceros al salir de
los bares por un imprudente con-
sumo de bebidas embriagantes.

Destacaron también el interés
de los administradores de algu-
nos bares y centros de diversión
nocturna que se han sumado a
esta causa para exhortar al inte-
rior de sus negocios a los jóvenes
a no abusar en el consumo del al-
cohol y que tengan un responsa-
ble diversión.

Opinaron que es de destacarse
también la aceptación que han
tenido programas como Taxi Se-
guro y la temática a la no venta
de alcohol a menores.

Advirtieron que de continuar
de esta forma será posible que
en un período corto se pueda
hablar de una reducción al má-
ximo de accidentes viales en el
que se pudieran ver involucra-
dos jóvenes y adolescentes que
han consumido previamente be-
bidas embriagantes.

OPERATIVOS 

Sangre 
nueva:
en SP 
[ REDACCIÓN ]
� Fernando Pérez Rodríguez, al-
calde de Tulancingo, tomó pro-
testa a los cadetes que a partir del
1 de noviembre se integran a las
filas de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal.

Puntualizó el ayuntamiento
que el alcalde los llamó a salva-
guardar la paz y el orden públi-
co respetando en todo momento
los derechos humanos.

Y es que el fortalecimiento de
recurso humano fue un compro-
miso del mandatario local, lo cual
tuvo cumplimiento con el ingre-
so de 28 elementos para la Direc-
ción de Seguridad Pública y dos
más para Tránsito.

Estos elementos recibieron for-
mación inicial 10 de junio al 31
de octubre. 

TULANCINGO

Sentencia de 70 y 75 años, por secuestro agravado
� Indica PGJEH que privaron de su libertad a una mujer en Santiago Tulantepec

AIRE POLAR
Este 3 de noviembre las autoridades de Protección
Civil informaron que continúa el territorio estatal ba-
jo incidencia de aire polar, de ahí que se mantienen
valores bajos de temperatura.
Para lo que fue la tarde de este sábado, hubo nubosi-
dad (masa polar) desbordada sobre la vertiente
oriental, lo cual favoreció nieblas y neblinas, ambien-

te fresco frío y rachas de viento de moderadas a fuer-
tes, lluvias por la tarde noche. 
De ahí que desde el Sector Salud el llamado es a estar
pendientes de las indicaciones, por región, para llevar
la ropa adecuada, así como para tomar las precaucio-
nes necesarias con menores y adultos mayores.

FFoottoo::  EEssppeecciiaal. 

SEGURIDAD 

� Resalta alcalde que municipio trabaja coordinadamente con mandos superiores; con Hidalgo
Seguro, a través del uso de la tecnología y la innovación, fueron colocadas 180 videocámaras

♠

VALORES BAJOS DE TEMPERATURA
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C
on gran diversidad de sa-
bores se llevó a cabo la
sexta edición y concurso
de la Feria del Mole "El

Sabor de una Tradición", en la
comunidad de Santa Ana Huey-
tlalpan, donde participaron más
de 50 mujeres de esta demarca-
ción exponiendo su exquisita e
inigualable receta de este platillo
típico mexicano. 

Fue este 2 de noviembre cuan-
do cientos de personas respondie-
ron a la invitación de la presidencia
municipal de Tulancingo, posicio-
nando este evento como uno de los
más importantes en la promoción
de la cocina tradicional local. 

El alcalde Fernando Pérez Ro-
dríguez felicitó a todas las con-
cursantes, en especial a Adelina
Tienda Nicolás, quien obtuvo el
primer lugar, por decisión uná-
nime del jurado calificador. 

Para la elección de los tres pri-
meros lugares se calificó la pre-
sentación del platillo, sabor y tex-
tura del mismo, así como la vesti-
menta de quien lo presenta y la
exposición en la lengua indígena
otomí o español. 

Indicó la of icial ía que el
munícipe resaltó el trabajo de

las mujeres cocineras, exal-
tando que la elaboración de
este platillo es todo un rito y
un trabajo que necesita empe-
ño, dedicación y sobre todo co-
razón para lograr una buena
sazón. 

El segundo y tercer lugar del
concurso fue para Francisca Sa-
bino Rosario y Guillermina Teno-
rio Lemus, las ganadoras de los
tres primeros lugares recibieron
atractiva premiación consistente
en incentivo económico, guajo-
lote vivo, cazuela de barro ade-
más de un colchón matrimonial,
un tanque de gas lleno de 20 kilo-
gramos y una vaporera, mien-
tras que el resto de participantes,

una cazuela alusiva al evento. 
Las y los visitantes disfruta-

ron de música en vivo y un pro-
grama artístico-cultural en el que
se fortaleció la identidad y se pre-
servó la riqueza gastronómica de
la localidad. 

Pérez Rodríguez aplaudió el
trabajo de los organizadores, ade-
más de reconocer el esfuerzo y
dedicación de las y los habitan-
tes de Santa Ana Hueytlalpan por
sumarse año con año a esta ce-
lebración, mencionando que el
mole es uno de los platillos más
representativos de México a ni-
vel internacional por la variedad
de productos, condimentos que
se utilizan. 

El Sabor de una Tradición
CAMINOS 

� Realizaron en Santa Ana Hueytlalpan, comunidad de Tulancingo, la sexta
edición y concurso de la Feria del Mole; entregaron premios a los ganadores 

MEDICIÓN. Para la elección de los tres primeros lugares se calificó la presentación del platillo, sabor y textura del mismo, así como la

vestimenta de quien lo presenta y la exposición en la lengua indígena otomí o español.

AGUINALDOS 

Avanzan las
negociaciones
para el pago
[ ADALID VERA ]
� Informó el Sindicato de Tra-
bajadores del Colegio de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Hidalgo (STCECY-
TEH) que ya hay negociaciones
con el gobierno local para sub-
sanar el pago correspondiente
a aguinaldos.

A través de un comunicado,
el Comité Ejecutivo de este sindi-
cato informó que la asignación
que el gobierno federal realizó
para el ejercicio fiscal actual dio
origen a tomar acciones para
gestionar el pago oportuno del
aguinaldo en este diciembre.

Es decir, que debido a que
no alcanzará el presupuesto
económico para salvaguardar
este derecho laboral, fue ne-
cesario gestionar ante el go-
bierno de Hidalgo recursos ex-
traordinarios.

"Se iniciarán negociaciones
del STCECYTEH con las autori-
dades correspondientes par ges-
tionar la asignación presupues-
taria para el pago de las obliga-
ciones patronales a favor de los
trabajadores, contando siempre
con el respaldo de nuestro go-
bernador".

También, señaló que el man-
datario hidalguense, Omar Fa-
yad Meneses, ya instruyó a la
Secretaría de Educación Públi-
ca local (SEPH) pata ministrar
los recursos que puedan cubrir
todas y cada una de las presta-
ciones "velando en todo momen-
to por el bienestar de los trabaja-
dores en un ambiente de cordia-
lidad y respeto institucional".

Durante la primera reunión
con personal de la Dirección Ge-
neral y la Subsecretaría de Edu-
cación Media Superior federal
realizada durante esta semana,
se acordó enviar la suficiencia
presupuestaria el 28 de octubre
a la SEPH para el pago en tiem-
po y forma del aguinaldo.

Es por ello, que este sindica-
to tiene la certeza de que este
beneficio laboral les llegará en
tiempo y forma al fin de año.

"Reconocemos y agradece-
mos el apoyo el apoyo del gober-
nador y las gestiones realizadas
por el director general, Sergio
Arteaga Carreño, quienes en to-
do momento han mostrado el
interés pro salvaguardar nues-
tros derechos como trabajado-
res, así como la reapertura al
diálogo y transparencia en la
gestión entre las autoridades
educativas federales y estata-
les", culminó el STCECYTEH.
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sociedad
Día de Muertos en la Huasteca

[ REDACCIÓN ]

D
esde la plaza principal
de Huejutla, corazón de
la Huasteca hidalguen-
se, se celebró el Xanto-

lo, tradición prehispánica con al-
gunas variantes entre los habi-
tantes de los pueblos que confor-
man esa región, pero en todos
predomina el significado cosmo-
gónico del también llamado Mil-
kailjuitl, en náhuatl. 

En un ambiente de alegría y
tradición, este 2 de noviembre, el
gobernador Omar Fayad encabe-
zó el Xantolo.

Tras presenciar el ritual de tri-
buto y respeto, en memoria de las
"ánimas solas", el gobernador
afirmó que esta ofrenda es para
honrar a los seres queridos, fa-
miliares y amigos que se adelan-

taron en el camino.
Acompañado por los embaja-

dores de Irán y Argelia, Moham-
mad Tagui Hosseini y Rabah Ha-
did, respectivamente; así como
integrantes de su equipo de traba-
jo, el mandatario estatal partici-
pó en el encendido de 2019 ve-
las, como parte de una de las cos-
tumbres heredadas de las época
prehispánica y del periodo poste-
rior a la Colonia.

"Este es un tributo a la vida,
respetuosos de los pueblos origi-
narios, una de las fiestas más be-
llas y más reconocidas a nivel
mundial, Xantolo patrimonio in-
material de la humanidad".

El jefe del Ejecutivo estatal re-
cordó que este año, el estado al-
canzó un nuevo Récord Guinness
con el altar más grande del mun-

do, ubicado en la capital del es-
tado, en homenaje a la gran fies-
ta huasteca.

Indicó la administración es-
tatal que previamente se llevó a
cabo el encuentro de seis cua-
drillas típicas, provinientes de
Huautla, Huazalingo, Atlapex-
co y del municipio anfitrión, al
igual que de las localidades de
Ixcatlán y Tehuetlán.

Las autoridades e invitados
especiales visitaron el área de
cocina tradicional indígena
en donde degustaron alimen-
tos  t íp icos  como zacahui l ,
chocolate, bocoles, tamales,
pan tradicional, entre otros.

Los asistentes   también dis-
frutaron de la primera etapa
del certamen Reina de Noche-
buena 2019, con la participa-
ción  de seis mujeres origina-
rias de este municipio.

El encendido de velas al "ánima
sola" 2019, estuvo acompañado
de música, bailes representativos,
así como un espectáculo de piro-
tecnia, concluyendo así la fiesta
más importante de esta zona.

El Xantolo es parte de la ri-
queza cultural de Hidalgo, que
lo distingue de otras entidades
y del mundo.

UNA TRADICIÓN QUE PERDURA. Éste es un tributo a la vida, respetuosos de los pueblos originarios, una de las fiestas más bellas y
más reconocidas a nivel mundial, Xantolo patrimonio inmaterial de la humanidad: gobernador de Hidalgo. 

CARACTERÍSTICAS
El Xantolo es parte de la riqueza cultural de Hidalgo,

que lo distingue de otras entidades y del mundo

FFOORRTTAALLEEZZAASSFFOORRTTAALLEEZZAASS ✒ Encabeza Omar Fayad la celebración; tras presenciar el ritual de tributo y
respeto, en memoria de las ánimas solas, el gobernador afirmó que esta ofrenda es para

honrar a los seres queridos, familiares y amigos que se adelantaron en el camino

FOTOS: ESPECIALES
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