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Confirmado: más
lana para partidos

CRECIMIENTO. Anunció el gobernador Omar Fayad cuatro nuevas inversiones para Hidalgo, por 2 mil 450 millones de pesos. ..22

■ Recibirán cúpulas un incremento,
con respecto a montos en el 2016
■ Servirá para financiamiento y sus
campañas rumbo a elección 2020

Gobierno es un aliado del INEGI
para actualizar datos, dice Lamán
■ Encabeza reunión para comité de información estadística
■ Fundamental actualizar padrones, asevera el funcionario ..44

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

O
btendrán partidos
políticos el doble de
dinero para 2020,
tanto por financia-

miento ordinario como de
campañas;  al  comparar
montos que ejercieron nue-
ve de las 11 cúpulas con re-
gistro en Hidalgo durante los
comicios para renovar ayun-
tamientos en 2016, exhibie-
ron que al  menos cuatro
agrupaciones disminuyeron
prerrogativas, en contraste

con años anteriores.
Para el siguiente año el an-

teproyecto de presupuesto pa-
ra financiamiento de campa-
ñas por el proceso de presiden-
cias municipales hacia 11 cú-
pulas, representa un total de
70 millones 677 mil 652.77
pesos; en contraste, en el
2016 que fue la pasada con-
tienda de ayuntamientos, ocu-
paron 32 millones 648 mil
655 pesos, aunque en ese mo-
mento había nueve partidos
con registro en la entidad. ..33

Convoca SSH al
cuidado de salud
en varones, con
nueva campaña ..55
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NECESARIA EVACUACIÓN
Debido a una suspensión en la energía eléctri-
ca al interior de la empresa Santa Clara, ubica-
da en la calle de Cuesco, se presentó una fuga
de amoniaco, la tarde de este lunes. De acuer-
do con Protección Civil Municipal de Pachuca,
mediante el C5i se dio aviso de que la empresa
de lácteos registraba una emergencia con la

fuga de una sustancia tóxica, por lo que fue
necesaria la evacuación del personal, así como
la supervisión de la zona. Minutos más tarde la
fuga fue controlada, por lo que trabajadores
regresaron a sus actividades, sin que ninguna
persona se reportara lesionada o afectada.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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MANUEL RIVERA

Demostró el
alcalde de Jacala
que los colores par-
tidistas no son la
base del trabajo a
favor de quienes
más lo necesitan,
pues durante la re-
ciente audiencia
del gobernador en
aquella demarca-
ción Rivera Pabello
fue claro y preciso
para facilitar las
labores, lo que le
representó un
acierto.

abajo

PEDRO PÉREZ

Olvidado
por las circunstan-
cias, el enquistado
dirigente de la
Central Campesina
Independiente no
da signos de traba-
jo a favor de sus
supuestos repre-
sentados. Pérez
Dolores permane-
ce en el anonimato
y muy poco se sa-
be sobre la labor
que desempeña o
si acaso el organis-
mo sigue con vida
o ya no.
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INSEGURIDAD

Incontenible la inseguridad en Ixmiquilpan, el fin de se-
mana nuevamente fueron asesinadas dos personas. La
presencia de autoridades federales no inhibe la delin-
cuencia, incluso se desató una ola de bromas negras
en la zona. Niños con disfraces de mal gusto y muñecos
con mensajes apócrifos son ya asuntos comunes entre
vecinos de aquella región, pero lo cierto es que el clima de
incertidumbre prevalece.

PROLIFERAN

A la colonia El Palmar y Nuevo San Antonio, municipio de
Pachuca, sólo llega la policía cuando hay algún inciden-
te grave, como sucedió este lunes. Un supuesto "levan-
tón" en la zona movilizó a la policía pero el operativo
no tuvo éxito. Según informes, alguien fue víctima de
un secuestro pero quienes reportaron el hecho no die-
ron mayores datos. Los vecinos se mostraron muy mo-
lestos porque las autoridades no hacen caso a reportes
de vehículos, de todos tamaños, abandonados en vía
pública ni a la aparición de talleres mecánicos que ade-
más no respetan ningún horario y que de la noche a la maña-
na desaparecen.

FUGAS

Indicaron los grillitos que ayer fueron reportadas ante el
C5i fugas y derrames de sustancias tóxicas como amo-
niaco, en el estacionamiento de la empresa Santa Clara
ubicado en calle Cuesco, acudieron unidades de Pro-
tección Civil Municipal y estatal, Bomberos, motopa-
trullas y patrullas para realizar las acciones pertinen-
tes. En el lugar tomaron contacto con el guardia de la
caseta, quien no permitió el acceso y se negó a propor-
cionar información al respecto.

LLAMADO

El alcalde de Tepeapulco, Alfonso Delgadillo, pidió la par-
ticipación de la ciudadanía en esa región porque dice
que no hay una cultura de pago a las contribuciones
derivadas de servicios públicos. Sólo de adeudos al pa-
go de impuesto predial, agua y alcantarillado la suma
rebasa 300 millones de pesos, aseveró el edil y recono-
ció que es labor del ayuntamiento dotar de estos bene-
ficios, pero insistió en que podría haber una mejor
condición si la población cumple en tiempo y forma.

ANUNCIA GOBERNADOR

NNUUEEVVAASS  IINNVVEERRSSIIOONNEESSNNUUEEVVAASS  IINNVVEERRSSIIOONNEESS
En Hidalgo es impulsado un gobierno de resultados concretos,
afirmó el gobernador Omar Fayad al anunciar cuatro nuevas
inversiones provenientes de China, Estados Unidos y México,
por 2 mil 450 millones de pesos (mdp), que generarán más de
2 mil 700 nuevos empleos directos e indirectos para hidal-
guenses. Omar Fayad expuso que el compromiso es con Hidal-
go y sus familias y consiste en transformar la realidad del es-
tado como ocurre en los tres años y dos meses que lleva su ad-
ministración, con la suma de cuatro nuevas empresas que lle-
van el indicador de nuevas inversiones a 55 mil 925 millones
de pesos, cifra histórica que muestra la confianza de empre-
sas en Hidalgo. Precisó que en la actual administración Hidal-
go ha llegado a donde nunca antes, razón por la que continua-

rá con la estrategia de promover una economía incluyente,
competitiva y generadora de oportunidades para quienes ha-
bitan la entidad. Sobre las nuevas inversiones detalló que Tex-
hong Textile Go., LTD, es líder con enfoque en fabricación de
textiles y se ubicará en Tizayuca. Generac Power System, es la
marca número uno en generadores de respaldo para el hogar,
llega al Parque Industrial Platah en Villa de Tezontepec, con
inversión de 600 mdp. Envases Universales división PET, pro-
veedor mundial de soluciones en empaque de calidad, se insta-
lará en Apan y será una de las plantas recicladoras más gran-
des de México. Invertirá mil 400 mdp. Gamex Pack operará
en Parque Industrial Platah, invertirá 50 mdp.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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Sube recurso a partidos,
hacia la elección de 2020

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

O
btendrán partidos po-
líticos el doble de dine-
ro para 2020, tanto
por financiamiento or-

dinario como de campañas; al
comparar montos que ejercieron
nueve de las 11 cúpulas con re-
gistro en Hidalgo durante los co-
micios para renovar ayuntamien-
tos en 2016, exhibieron que al
menos cuatro agrupaciones dis-
minuyeron prerrogativas, en con-
traste con años anteriores.

Para el siguiente año el an-
teproyecto de presupuesto para
financiamiento de campañas
por el proceso de presidencias
municipales hacia 11 cúpulas,
representa un total de 70 millo-
nes 677 mil 652.77 pesos; en
contraste, en el 2016 que fue la
pasada contienda de ayunta-
mientos, ocuparon 32 millones
648 mil 655 pesos, aunque en
ese momento había nueve parti-
dos con registro en la entidad.

Respecto únicamente a las
actividades ordinarias, a nueve
agrupaciones etiquetaron 36
millones 276 mil 283 para el
2016, luego en 2017 destina-
ron 35 millones 804 mil 189
para ocho dirigencias, mientras
que en el 2018 nuevamente
ocho partidos utilizaron 39 mi-
llones 225 mil 144 pesos.

En cuanto al 2019 la autori-
dad electoral aprobó un monto
de 43 millones 228 mil 318 para
siete cúpulas nacionales y 26 mi-
llones 528 mil 268 para cuatro
de tipo local; relativo al siguiente
año, previó la cantidad de 76 mi-
llones 705 mil 890.56 pesos, so-
lamente por diligencias diarias.

Quienes sufrieron una dismi-
nución en sus recursos, tanto
para actividades ordinarias co-
mo proselitistas, son el Revolu-
cionario Institucional (PRI), el
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), además de Movi-

miento Ciudadano (MC) y Verde
Ecologista (PVEM), estos dos úl-
timos porque no alcanzaron al
menos el 3 por ciento de la vota-
ción en los comicios de diputa-
dos locales de 2018.

Respecto al Partido del Tra-
bajo (PT) y Movimiento Rege-

neración Nacional (Morena) ele-
varon sus ministraciones, gra-
cias al incremento en las prefe-
rencias obtenidas.

En cuanto a Nueva Alianza
Hidalgo y Encuentro Social Hi-
dalgo, cúpulas que recientemen-
te lograron su registro a escala

local, destacaron con mayor
cantidad de dinero en compa-
ración a otros años; sin embar-
go, esto sucedió por la fórmula
de financiamiento diferenciada
para dichas agrupaciones esta-
tales, establecido conforme cri-
terios jurisprudenciales.

COMISIONADO

Muy cara la
liquidación
de petistas
despedidos
� Luego de que sufrieran
afectaciones las f inanzas
estatales  del  Par t ido del
Trabajo (PT), por montos
destinados a la liquidación
de al menos 11 colabora-
dores de Arturo Aparicio,
que en su momento estu-
vieron en la dirigencia hi-
dalguense, el comisionado
polít ico nacional,  Javier
Vázquez Calixto, confirmó
que este mes concluirán
con el pago total de estos
laudos, que asciende a más
de 1 millón 800 mil pesos.

Pese a que los estatutos
petistas prohíben que mili-
tantes que apoyen en labo-
res  par t id is tas  so l ic i ten
compensación por finalizar
su labor administrativa, 11
personas que trabajaron
con el exmilitante Aparicio
Barrios cuando era comi-
sionado político nacional
en Hidalgo, exigieron a la
nueva dirigencia que les
pagarán remuneraciones
legales por presuntos des-
pidos injustificados.

"De la liquidación de los
exadministrativos, este no-
viembre se les paga y les
terminamos de l iquidar,
casi 1 millón 800 mil pe-
sos, pero ya quedamos li-
bres de ellos, preferimos es-
tar estos meses sin recur-
sos ni  gastos operativos,
pero sí pedimos que se li-
quidara conforme a dere-
cho,  porque  no  seremos
cómplices, pero al término
de noviembre se finiquita
y se les pedirá de manera
voluntaria que renuncien
al partido".

En entrevista con La Cró-
nica de Hoy en Hidalgo, re-
conoció que esta situación
que denunciaron desde
agosto les afectó monetaria-
mente, pues destinaron ca-
si el 50 por ciento de su fi-
nanciamiento público por
este tema; cabe recordar que
el PT ejerció 4 millones 64
mil 326.54 pesos durante
2019. (Rosa Gabriela Porter)

Solicita el PRD una alerta de género
Exigieron integrantes del Comité Ejecutivo

Estatal del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) la emisión de una alerta de gé-
nero para Hidalgo, en conferencia confirma-
ron que solicitarán formalmente este pronun-
ciamiento ante la Secretaría de Gobernación
(Segob), además de que la oficialía conforme
un grupo de especialistas o académicos con in-
tención de definir estudios que permitan mayor
certeza y seguridad a las mujeres.

Acompañados por madres de familia que
suplicaron justicia y diligencias necesarias pa-
ra resolver desapariciones o asesinatos de sus hi-
jas, perredistas manifestaron su preocupación
por el alza de casos violentos hacia mujeres, si-
tuación que exhibe la falta de condiciones pa-
ra asegurar derechos humanos en Hidalgo.

La secretaria de Equidad de Género del Comi-

té Ejecutivo Estatal, Yaneth Lucero Miranda,
refirió que son necesarias diversas acciones pa-
ra implementar dicha alerta, por mencionar
algunas que el gobernador Omar Fayad requie-
ra esta herramienta para inhibir estos hechos
en municipios, además de conformar un grupo
de expertos.

Asimismo el dirigente del "sol azteca", Héc-
tor Chávez Ruiz, afirmó que remitirán la pe-
tición formal ante la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres (Conavim), dependiente de la Segob,
ya que en al menos 20 entidades federativas
ya declararon diferentes alertas de género,
Estado de México, Ciudad de México, Puebla,
Chiapas, Durango, son algunos con mayor
cantidad de municipios con este mecanismo.
(Rosa Gabriela Porter)

RENOVAR ALCALDÍAS  I

� Recibirán prácticamente el doble que lo obtenido durante el pasado proceso
� Como parte de prerrogativas para financiamiento e inicio de sus campañas

GASTO. Representa anteproyecto de presupuesto por el proceso de presidencias municipales más de 70 millones de pesos.
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Encabezó Biofutura un operativo en la Central
de Abasto de Pachuca, debido a las denuncias

constantes de venta de animales silvestres
EstataL
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[ REDACCIÓN ]

D
urante la Primera Reu-
nión Extraordinaria
del Comité Estatal de
Información Estadísti-

ca y Geográfica del Estado de Hi-
dalgo 2019, se dieron a conocer
detalles de esta fuente de infor-
mación muy valiosa para toda
la población hidalguense, ya que
contar con datos puntuales de
las personas y sus viviendas per-
mite actualizar la información
que delimita las zonas metropo-
litanas, indicó el titular de la Uni-
dad de Planeación y Prospecti-
va, Lamán Carranza.

Además, indicó el funciona-
rio, de permitir una mejoría en
cuanto al seguimiento y cum-
plimiento de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible trazados.

"Para el estado de Hidalgo es
estratégico contar con la infor-
mación actualizada que ofrece
el Censo de Población, a través
del trabajo conjunto con su co-
ordinadora estatal, Laura Silvia
González. Por ello la Unidad de
Planeación y Prospectiva será
una instancia facilitadora del Ins-
tituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), pues las mejo-
res decisiones se toman con base
en la información, los datos y las
evidencias en los sectores guber-
namental, económico, académi-
co, asociaciones civiles y públi-
co en general", manifestó en la
reunión Carranza Ramírez.

Por su parte, Laura Silvia
González, coordinadora estatal
del Censo de Población y Vivien-
da 2020, reveló en el mismo en-
cuentro que se realizará el próxi-
mo mes de marzo, del día 22 al
27, como un proyecto que per-

mitirá al instituto recabar las
principales características de la
población y su distribución en
el territorio hidalguense.

La información será regis-
trada por primera vez en dispo-
sitivos móviles, además habrá

dos métodos que son comple-
mentarios: la auto enumera-
ción, que puede ser vía inter-
net, o la entrevista asistida. Por
lo que se aplicarán dos tipos de
cuestionarios: uno básico y otro
ampliado.

Cuenta INEGI con aliado en
gobierno, señala Planeación

PARA EL CENSO  I

� Acude titular de la unidad a reunión con comité estatal de información
� Objetivo es actualizar datos, a través de las encuestas del organismo
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ÁMBITOS. Recordó Lamán Carranza la coordinación de trabajos con el instituto, a favor de la población que habita el territorio hidalguense.

Invita organización a más docentes
[ ADALID VERA ]
� Podrán profesores hidalguenses registrarse en
la convocatoria que les permita ganar una estadía
para impartir clases en escuelas de Estados Unidos.
Dicha convocatoria fue lanzada por la asociación
civil Participate Learning, con el propósito de ex-
pandir la equidad del aprendizaje.

Participate Learning es un proyecto en busca de
profesores dispuestos a trabajar en escuelas esta-
dounidenses. Cuenta con plataforma digital don-
de explica cuáles son los beneficios y acciones a
las que pueden acceder docentes mexicanos.

Asociarse permitirá a profesores integrar con-
tenido global en su plan de estudios existente.
Cuentan con gerentes de apoyo educativo, que
son antiguos maestros que entienden cómo aline-
ar el contenido con estándares.

Enseñar con Participate Learning es más que
una oportunidad de trabajo, pues proporciona
crecimiento y desarrollo personal.

También los postulantes serán embajadores
culturales, ya que podrán compartir tradiciones
con nuevas comunidades, ayudarán a planifi-
car eventos para celebrar vacaciones, servirán
como modelos a seguir y mentores, además ins-
pirarán amor por el mundo en general en estu-
diantes estadounidenses.

Reclutarán docentes de diferentes países para
enseñar en nivel primaria e idiomas. Todos los
puestos son a tiempo completo y asalariados, ade-
más contarán con servicios de salud.

Las escuelas donde podrían enseñar están loca-
lizadas en Virginia, Carolina del Norte y Caroli-
na del Sur, cuyas ubicaciones podrían encontrar-
se en entornos rurales, subrbanos o urbanos.

Para registrarse deberán contar con experien-
cia de dos años, contar con nivel básico de inglés,
ser maestros de profesión y tras ser acreedores a la
estadía se les otorgará una visa de intercambio
cultural que permitirá a profesores casados viajar
con sus cónyuges e hijos menores de 18 años.

BENEFICIARIOS

Abona IHEA
en programa
vs adicciones
para la capital
� Participó el Instituto Hidal-
guense de Educación para
Adultos (IHEA), a través de la
Coordinación Regional de Pa-
chuca Norte, en el programa
"Jóvenes Construyendo Pre-
vención", que implementó la
Secretaría de Seguridad Públi-
ca, Tránsito y Vialidad (SSPTV)
para sumar esfuerzos y abatir
el rezago educativo.

El coordinador regional de
Pachuca Norte del IHEA, Elfe-
go Rodríguez Ángeles, detalló
que el programa es una estrate-
gia implementada en la capi-
tal hidalguense para apartar a
jóvenes de actividades delicti-
vas, dotarles herramientas bá-
sicas que les permitan desarro-
llar y potencializar habilidades.

Hasta ahora se cuenta con
50 adolescentes interesados
en continuar o concluir su
educación básica y prepara-
toria abierta, además se tie-
nen registrados ocho elemen-
tos policiales, quienes serán
asesores educativos tanto en
el Modelo Educación para la
Vida y el Trabajo (MEVYT) co-
mo de preparatoria abierta.

Puntualizó además que es
fundamental la vinculación
con los gobiernos municipa-
les, instituciones y empresas,
labor que desempeñan los co-
ordinadores y que en este ca-
so Pachuca se sumó para lo-
grar abatir el rezago educati-
vo, tanto en la zona urbana
como en la rural.

Cabe hacer mención que el
programa está dirigido a per-
sonas de 15 a 29 años de edad
y se busca que por medio de
la capacitación del MEVYT
tengan una opción de des-
arrollo para que elaboren un
proyecto que les aleje de las
adicciones y les permita tener
una mejor calidad de vida.
(Adalid Vera)
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INSTRUCCIONES. Males como diabetes, obesidad y problemas derivados de próstata, son parte de los chequeos que deberán efectuarse.

Enfatiza SSH prevención de
enfermedades en hombres

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Lanzó el Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) la campaña Vissstete de súper hé-
roe, cuyo objetivo es concientizar a pobla-
ción sobre la importancia de donar órga-
nos, pues existen en el país más de 20 mil
personas en lista de espera de algún órga-
no o tejido.

El subdelegado médico, Felipe Arreola
Torres, informó que a escala nacional se
cuenta con una lista de espera de más de

20 mil personas para algún trasplante de
órganos o tejidos, de los cuales 15 mil co-
rresponden a riñón, más de 5 mil a córne-
as y 36 para corazón, entre otras.

Los pacientes en listas pueden esperar
hasta 15 años por algún órgano, de ahí la
importancia de realizar este tipo de cam-
pañas, pues durante 2019 se cuenta sólo
con siete donaciones de tejidos de múscu-
lo esqueléticos, así como de córneas.

Indicó que pese a que se registraron 27
defunciones de potenciales donadores, las

familias no permitieron la donación, por
motivos religiosos y personales.

El coordinador de Trasplantes de Órga-
nos y Tejidos del Hospital General "Colum-
ba Rivera Osorio", Pablo Leonardo Flores
Mendoza, comentó que los casos de nega-
tiva se atribuyen a la desinformación que se
tiene en este tema, por lo que se tiene que
informar a la población y desmentir los mi-
tos que prevalecen acerca de esta práctica
que puede salvar vidas, razón por la cual
se lleva a cabo esta campaña.

Genera ISSSTE conciencia hacia la donación

FALTA DE CULTURA

PARA TULANCINGO

Capacita
Profeco a
población,
en jornada
� Con invitación abierta al pú-
blico en general, este 19 de no-
viembre se realizará la cuar-
ta jornada de capacitación pa-
ra elaboración de productos
de consumo en el hogar, en
Tulancingo.

Esta capacitación fue ges-
tionada por el gobierno mu-
nicipal y ante ello personal de
educación y divulgación de
Profeco Hidalgo comparte es-
te conocimiento, sin costo.

Las sedes serán los polígo-
nos de las colonias Guadalu-
pe, Ahuehuetitla y Jaltepec.

El primer punto de capaci-
tación será el polígono Gua-
dalupe a partir de las 10 ho-
ras, posteriormente a las 12
en polígono Jaltepec y final-
mente a las 14 en parque La
Avioneta, de Ahuehuetitla.

En el marco de este curso,
la población aprenderá a ela-
borar gel antibacterial y un
pastel de queso con calabaza.

El propósito de estos cursos
es apoyar la economía de la
clase consumidora para pro-
porcionarle herramientas y
desde el hogar elaborar pro-
ductos y aplicar recetas de fá-
cil preparación y nutritivas.

Como parte del llamado
"Buen Fin", también se pro-
porcionarán consejos para re-
alizar compras con planifica-
ción y acordes al presupuesto
familiar.

Arturo Arroyo Cortés, ti-
tular de la oficina de enlace
Profeco Tulancingo, indicó
que se anticipan cursos nove-
dosos que fomenten en el con-
sumidor una cultura para la
preparación de platillos sabios
y productos orgánicos para el
consumo familiar.

Las inscripciones son direc-
tamente en los polígonos y el
único requisito es que la perso-
na interesada lleve un reci-
piente para que puedan trans-
portar el producto (gel anti-
bacterial). (Redacción)

[ REDACCIÓN]

D
urante noviembre y fe-
brero la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH)
realiza una campaña

orientada a promover la detec-
ción oportuna de padecimientos
crónicodegenerativos en varo-
nes de 40 años de edad en ade-
lante, además de otras afeccio-
nes como crecimiento prostáti-
co benigno, diabetes e hiperten-
sión, depresión, incontinencia
urinaria, caídas, obesidad y tras-
tornos de memoria.

La campaña "Noviembre Mes
de la Salud hombre y de la per-
sona con próstata", surgió debi-
do a que en los servicios de sa-
lud se registra menor número de
consultas y de atención de ur-
gencias en hombres, por lo que
pretende fomentar la demanda
de atención y reducir la renuen-
cia que muchos varones tienen
para asistir a seguimientos médi-
cos y de cuidado de la salud.

La SSH ejecuta acciones en
los 84 municipios con las Uni-
dades Médicas del Primer Nivel

de Atención (Centros de Salud),
entre las que destacan: educa-
ción para la salud; permite se-
siones orientadas a fomentar en
personas adultas mayores y fa-
miliares el conocimiento sobre
riesgos más frecuentes, preven-
ción y control; utilizando Carti-
lla Nacional del Hombre (de 20
a 59 años de edad) y Adulto Ma-
yor (de 60 años o más) y entrega
para registro de acciones a todo
usuario que no la haya recibido
previamente, explicándole cla-
ramente el propósito y enfati-

zando que este documento, ade-
más de su función informativa
y de orientación, tiene como fin
fomentar su participación en el
autocuidado.

Participación activa de gru-
pos de comunidades como Co-
mités de Salud, Agentes y Pro-
curadoras de la Salud, Promo-
tores Voluntarios, así como Clu-
bes de Personas con Diabetes,
Hipertensión y Obesidad para
que promuevan y vinculen ac-
tividades preventivas, con asis-
tencia al médico.

ESTRATEGIA ESTATAL  I

� Exhortó a este sector social a realizarse inspecciones en las clínicas
� Con objetivo de evitar algunos males crónicodegenerativos, precisó
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Prevalece la violencia en
Ixmiquilpan y Tezontepec

[ JOCELYN ANDRADE ]

A
l menos tres personas
fueron ejecutadas, en-
tre la noche del do-
mingo y este lunes, en

los municipios de Ixmiquilpan y
Tezontepec de Aldama, así como
otras situaciones que se registra-
ron en el Valle del Mezquital.

De acuerdo con los reportes
policiales, dos personas perdie-
ron la vida la noche del domin-
go, en distintos hechos.

El primero de ellos se registró
en la calle Francisco Javier Mina,
del barrio El Carmen, donde fue
localizada una persona con im-
pactos de arma de fuego.

Por el incidente se inició la
Carpeta Única de Investigación
07-2019-1431, por lo que resul-
te de la muerte de un hombre que
permanecía en calidad de desco-
nocido.

En tanto el segundo hecho
ocurrió en la carretera Ixmiquil-
pan-El Nith, donde fueron repor-
tadas detonaciones de arma de
fuego, al arribar personal de
emergencia localizó una perso-
na muerta, la cual tenía impactos
de disparos.

Por este hecho se inició la car-

peta 07-2019-1432, y el cadá-
ver también permanecía en cali-
dad de desconocido.

Finalmente, en el municipio
de Tezontepec de Aldama, fue lo-
calizada una persona sin vida con
impactos de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros
reportes de la Policía Municipal,

el hoy occiso presentaba impactos
de arma de fuego y fue encontra-
do en la colonia Santa María Na-
tivitas, al interior de un domicilio.

Hasta el momento se desco-
nocen las causas de la ejecución
por lo que ya se iniciaron las inda-
gatorias correspondientes por
parte de la Procuraduría Gene-

ral de Justicia del Estado de Hi-
dalgo (PGJEH).

Cabe mencionar que en Ixmi-
quilpan también se localizó un
muñeco colgado, el cual movilizó
a los cuerpos de seguridad, pues
se presumía que era un cadáver;
sin embargo, se confirmó que só-
lo se trató de un maniquí.

BALAZOS. Permanecían cadáveres en calidad de desconocidos y presentaban impactos por armas de fuego.
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MÁS MUERTES  I

� Otras dos personas fueron ejecutadas en hechos separados, en estos días, según reportes
� Además en el primer municipio un muñeco colgado movilizó a fuerzas policiales de la zona

DESAPARECIDOS

Llamado
en redes
para otra
protesta
[ ADALID VERA ]
� Tras la desaparición de
varios jóvenes en Hidalgo,
mediante redes sociales se
convocó a estudiantes de to-
das las universidades a no
asistir a clases este jueves
14 de noviembre y partici-
par en una marcha pacífica
en Pachuca.

Este evento fue organi-
zado por alumnos de la ca-
pital hidalguense, a la que
se sumaron jóvenes de di-
ferentes universidades, em-
páticos con el dolor de fa-
milias que en los últimos
meses perdieron a algún ser
querido.

La marcha está progra-
mada para real izar se en
punto de las

10 horas este jueves y el
contingente se concentrará
en el  Reloj  Monumental,
aunque se previó que avan-
ce por la calle  Guer rero,
hasta llegar al Palacio de
Gobierno estatal.

Con el nombre de "Todos
Regresan a Casa" se creó un
perfil en Facebook, desde el
domingo 10 de noviembre
y ya cuenta con más de 300
interesados.

Esta segunda convocato-
ria fue organizada durante
este mes para alzar la voz
ante el gobierno estatal y to-
mar mejores medidas para
combatir la ola de violencia
en Hidalgo.

MARTES, 12 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Presentó Secretaría de Turismo detalles de Expo
Hidalgo 2019, evento que permitirá a la entidad

concentrar un mayor número de visitantes
RegIones

[ HUGO CARDÓN ]
� Suspendieron docentes y alumnos de la
primaria "Lázaro Cárdenas", de la comuni-
dad de El Tablón, Ixmiquilpan, las clases
luego de encontrar en la entrada de la ins-
titución una cartulina presuntamente del
crimen organizado con advertencias.

Ayer por la mañana fue reportado este
hallazgo a autoridades que de manera in-
mediata acudieron al lugar para iniciar

investigaciones, pues no es la primera vez
que se presenta este tipo de mensajes.

Vecinos de la comunidad señalaron que
decidieron informar sobre esto a las auto-
ridades debido a que sólo unas horas antes,
en diferentes puntos del municipio, se re-
gistró la ejecución de dos personas.

El domingo por la noche se reportaron
al sistema de emergencias 911 varias de-
tonaciones de arma de fuego en los barrios

de El Carmen y San Miguel, donde elemen-
tos de la Guardia Nacional y Policía Esta-
tal hicieron acto de presencia.

En la calle Francisco Javier Mina, del
barrio El Carmen, a la altura de la escuela
"Guadalupe Victoria", se trasladaron ele-
mentos policiales que localizaron a una
persona con lesiones producidas por im-
pactos de arma de fuego.

Por otro lado, en la carretera Ixmiquil-
pan-El Nith, a la altura de la tienda Max
Imperio, se alertó a corporaciones policia-
les sobre detonaciones de arma de fuego
y una persona tirada a un costado de la
carretera mencionada.

Sobre estos casos, el ayuntamiento no
ha hecho pronunciamiento alguno, por lo
que desconocen su postura.

Cartulinas generan
pánico en población

CRIMEN ORGANIZADO
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[ REDACCIÓN ]

C
oincidió el alcalde de
Tulancingo, Fernan-
do Pérez, con la ne-
cesidad de brindar

certeza legal y de servicios en
la zona sur de la demarcación,
en su parte limítrofe con San-
tiago Tulantepec.

Confió en llegar a una so-
lución en la que ninguno de
los municipios involucrados
resulte afectado en su territo-
rialidad y que se reconozca lo
que histórica y legalmente co-
rresponde a cada uno.

El munícipe precisó que en el
caso de Tulancingo existe aper-
tura para el diálogo, que derive
en un acuerdo final, en benefi-
cio de la población que ha esta-
blecido reiteradamente la obli-
gatoriedad para cada jurisdic-
ción en los ámbitos de seguri-
dad, salud y servicios públicos.

Señaló que el ayuntamien-
to de Tulancingo cuenta con
basta y soportada investiga-
ción respecto a la territoriali-
dad en la franja sur del muni-
cipio, a través de documenta-
les que son  previos a la confor-
mación del municipio de San-
tiago y que esclarecerían la ju-
risdicción territorial de ambas
demarcaciones.

Al igual que otros centros
metropolitanos del país, el cre-

cimiento natural de la pobla-
ción hace necesaria la gene-
ración de acuerdos de conur-
bación intermunicipales, que
resuelvan finalmente las ne-
cesidades cotidianas de la ciu-
dadanía y las obligaciones de
los entes públicos.

El gobierno municipal de
Tulancingo reconoció que la
definición de límites territo-
riales es un tema fundamental
para muchos ámbitos y ante
ello se busca la suma y la coor-
dinación para trabajar en un
marco de colaboración, reto-
mando mesas de trabajo en las
que se parta de lo ya acordado
y firmado por ambas alcaldías
en minutas de trabajo previas.

Requiere Pérez de acuerdos
para límites con Tulantepec

VALIDEZ. Subrayó el munícipe que su gobierno está abierto para dialogar y encontrar posibles soluciones.

TEMAS PENDIENTES  I

� Necesario establecer mecanismos que permitan avances en municipios
� Sin que ninguno resulte afectado por la toma de decisiones, dijo el edil

EN EL SAUCILLO

Detecta policía a ordeñadores de ductos
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Localizó la Policía Fede-
ral una toma clandestina
en ducto de Petróleos Me-
xicanos (Pemex), en la lo-
calidad El Saucillo, del mu-
nicipio de Mineral de la Re-
forma, la cual no presenta-
ba fuga ni riesgos para la
población.

El director de Protección
Civil Municipal, Elías Da-

niel Corona, informó que
alrededor de las cinco ho-
ras del lunes, integrantes
de la Guardia Nacional en-
contraron una perforación
a un ducto, a unos metros
de la carretera Pachuca-
Ciudad Sahagún.

A la perforación estaba
conectada una manguera
de alrededor de una pulga-
da, que atravesaba la carre-

tera por un canal de aguas
negras y desembocaba en
un terreno cercado en la co-
lonia Las Águilas, con lon-
gitud aproximada de un ki-
lómetro y medio.

El terreno está cercado
con malla ciclónica recu-
bierta, por lo cual no es po-
sible ver su interior; sin
embargo, el dueño del te-
rreno informó que estaba

rentado y desconocía di-
cha actividad.

No hubo personas dete-
nidas ni derrame de hidro-
carburo, por lo cual no hu-
bo riesgo para la población,
aunque PC y Guardia Na-
cional resguardaron el lu-
gar en espera de que el Mi-
nisterio Público Federal li-
berara la respectiva orden
de cateo para el sitio.

POR LOS TERRITORIOS

Detenido diálogo para resolver problemas
[ HUGO CARDÓN ]
� Expusieron autoridades de Goberna-
ción que las mesas de diálogo para re-
solver el conf licto limítrofe entre San
Miguel Jigui, Cardonal, y El Botho, Ix-
miquilpan, permanecen detenidas sin
que se muestren avances.

Durante los últimos meses se intentó
establecer mesas de concertación entre

integrantes de los cabildos de ambos mu-
nicipios; sin embargo, debido a la situa-
ción social que prevalece en Ixmiquil-
pan no fue posible.

Ante la falta de acuerdos, en marzo
de 2017 se registró un enfrentamiento
entre vecinos de las dos comunidades,
dejando como resultado varias personas
lesionadas que tuvieron que ser lleva-

das a una clínica para ser valoradas.
Se espera que el próximo año retomen

el tema, pues debido a las condiciones
que se presentan, hasta el momento no
se tienen previstas mesas de diálogo en-
tre autoridades de ambos municipios.
Cabe mencionar que Gobernación sólo
ha fungido como mediadora entre las
partes.
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� Las alarmas vecinales o bo-
tones de pánico operados me-
diante el C5i de la Secretaría
de Seguridad Pública de Hi-
dalgo (SSPH), que fueron do-
tados a población como parte
del programa Hidalgo Segu-
ro, actualmente son objeto de
reconfiguración, informaron
pobladores de Tula.

Consultado al respecto, el
secretario de Seguridad Públi-
ca local, Fermín Hernández

Martínez, confirmó la campa-
ña de actualización por parte
de técnicos del C5i, quienes
reducen de 12 a 10 dígitos el
número telefónico del domi-
cilio que tenga el botón de pá-
nico para que siga con un co-
rrecto servicio.

El mando policial explicó
que el cambio tuvo que hacer-
se para que estuviera empa-
tado con las nuevas disposi-
ciones federales a nivel de te-

lecomunicaciones, las cuales
entraron en vigor hace meses.

Incluso comentó que las vi-
sitas a todos los domicilios por
parte de técnicos para hacer
el cambio fueron informadas
por la SSP de Tula hace un par
de meses, pero el personal téc-
nico ya se demoró en las re-
conf iguraciones,  debido al
amplio número de domicilios
que cuentan con una alarma.

Por menorizó que ya son

cerca de 2 mil 700 botones
los que se han asignado has-
ta ahora, por lo que ya casi
cumplen con la meta de 3 mil
asignaciones en busca de me-
jorar la seguridad en la de-
marcación.

Por último externó que los
t é c n i c o s  d e l  C 5 i  d e b e n  d e
identificarse, portar creden-
cial y chalecos de la depen-
dencia a la que prestan el ser-
vicio. (Ángel Hernández)

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

G
anó la empresa 399 Project Develop-
ment S.A. de C.V., el concurso de lici-
tación para compra de tres patrullas
para la Secretaría de Seguridad Pública

de Tepeji del Río (SSP), las unidades para mejorar
la vigilancia serán entregadas a más tardar el
viernes de la presente semana.

Los automotores se adquirieron con parte de los
5 millones de pesos que fueron reetiquetados para
el rubro de Seguridad Pública, luego de que el mu-
nicipio quedara fuera del Fortaseg 2019.

El alcalde, Moisés Ramírez Tapia, informó que
se prevé que este martes arriben las camionetas,
por lo que a más tardar el viernes serán entrega-
das e indicó que fueron adquiridas por adjudica-
ción directa debido al poco tiempo que se tiene
para ejercer los recursos.

El edil recordó que el pasado 19 de agosto se de-
claró desierta la licitación MTRO-LPN-
CAM/PICK/UP-2019-05, luego de que ninguna
de las dos empresas participantes cumpliera con
los requisitos establecidos en dicha convocatoria.

Derivado de lo anterior, el pasado 24 de octu-
bre el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Municipio de Tepeji del Río de
Ocampo, firmó el fallo en el que el proyecto de la
empresa 399 Proyect Development S.A. de C.V.,
resultó solvente.

El fallo para la compra de las patrullas indicó
que los criterios para determinar la solvencia de
la proposición consistieron en la aplicación del
mecanismo binario en sus aspectos técnicos, eco-
nómicos y legales, así como verificar el cumpli-
miento de los requisitos solicitados en esta adju-
dicación directa.

Junto con las unidades se entregarán uniformes
para 110 oficiales de la corporación, 20 radios ma-
tra y llantas para las patrullas ya existentes en la SSP.

MOTIVACIÓN. Además de los vehículos, elementos de la SSP recibirán uniformes nuevos y demás insumos.

Presenta Tepeji a ganador
de licitación para patrullas

MEJORAR CONDICIONES  I

� Cubrió empresa los requisitos para la adquisición de nuevas unidades
� Ayuntamiento las entregará a más tardar el viernes, según el alcalde

CAMBIOS EN TELECOMUNICACIONES

Actualización técnica para alarmas del C5i

Absurda propuesta del INAH: arqueólogo
REUBICAR ATLANTES

� Luego de la polémica generada
por la tentativa de reubicación de
los dos guerreros toltecas de origen
prehispánico ubicados sobre la pi-
rámide B de la zona arqueológica
de Tula, el arqueólogo independien-
te, Pedro Cardoso Reyes, calificó co-
mo absurda la propuesta realizada

por el delegado del INAH en Hidalgo,
Héctor Álvarez Santiago.

El erudito, ajeno al Instituto Na-
cional de Antropología e Historia
(INAH), aseveró que además de to-
do la iniciativa de Álvarez es irreal,
puesto que antes de pensar en "sa-
car a los atlantes de Tula" primero

deben agotarse alternativas para su
protección ante desgaste natural.

Por si fuera poco, dijo que se de-
be aprobar por el Consejo de Ar-
queología del instituto y además
el delegado no es una autoridad
ejecutora s ino administrativa.
(Ángel Hernández)
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[ HUGO CARDÓN ]

E
l senador hidalguense,
Julio Menchaca, se reu-
nió en la plaza principal
de Alfajayucan con más

de 300 personas, quienes exter-
naron problemáticas regionales,
acompañado por la senadora Ma-
ría Merced González; el diputado
local, Víctor Guerrero Trejo, y el
alcalde, Toribio Ramírez.

Comentó el legislador sobre su
trabajo en el Senado de la Repú-
blica y convocó a todas las per-
sonas, sin tomar en cuenta prefe-
rencias partidistas, a sacar a Mé-
xico de la crisis de inseguridad.

"Nosotros desde el senado
estamos dándole al gobierno
todas las herramientas legales
para tener el México que nos
merecemos".

Menchaca Salazar recordó
que los legisladores deben escu-
char a todas las personas para
fortalecer su trabajo, porque son
representantes de todos los hidal-
guenses ante la federación. "En
Hidalgo nos faltan muchas cosas,
pero nos sobra corazón".

También se habló de la debili-
dad institucional de autoridades
municipales en temas de seguri-
dad, autonomía presupuestal e
impartición de justicia. Sobre el
participar, argumentó que desde
el senado se trabajó para tener
un cuerpo policial de élite como la
Guardia Nacional, la creación de
una Fiscalía General autónoma

y la aprobación de la Ley Nacio-
nal de Extinción de Dominio.

Enfatizó que con estos elemen-
tos puede combatirse al crimen
desde donde más le duele: su ca-
pital económico. Por ejemplo, "a
funcionarios corruptos hay que
meterlos a la cárcel pero también
hay que recuperar el dinero que le
quitaron al pueblo".

Apuntó que se hace todo lo
posible para que las mejores mu-
jeres y hombres estén al frente
de la impartición de justicia, pa-
ra que los altos mandos de la
Guardia Nacional tengan los me-
jores perfiles y para que los gru-
pos más vulnerables de la pobla-
ción tengan un apoyo real por
parte del gobierno.

Ofrece senado herramientas vs
criminalidad, asevera Menchaca

INTERÉS. Además escuchó de voz de la población los conflictos y necesidades que padecen en la región.

ACERCAMIENTOS  I

� Realizó el asambleísta una gira de trabajo por el municipio de Alfajayucan
� Expuso los temas que preocupan a sociedad como la actual inseguridad

[ REDACCIÓN ]
� Arribará a Tulancingo, el pró-
ximo 16 de noviembre, un vehí-
culo de tecnología de última ge-
neración, el cual fue habilitado
por Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT), con el pro-
pósito de brindar actividades de
alfabetización mediática para ni-
ñas, niños y adolescentes.

El objetivo es proporcionar he-
rramientas para que se convier-
tan en usuarios responsables e
igualmente motivar audiencias
activas en torno a servicios de te-
lecomunicaciones y radiodifusión.

Cabe mencionar que Tulan-
cingo es uno de los cinco muni-

cipios hidalguenses integrados
en esta gira por las 32 entidades
federativas y, en lo que corres-
ponde a esta demarcación, la
apertura de actividades será el
18 de noviembre a partir de las
nueve horas en la explanada del
Centro Cívico Social.

Con el apoyo y facilidades del
gobierno local se cumplirá en Tu-
lancingo la misión para que niñas,
niños y adolescentes de primaria y
secundaria aprendan sobre géneros
radiofónicos y televisivos, así como
clasificación de la programación y
publicidad en televisión e igual-
mente, algunos derechos como
usuarios de telecomunicación.

Presenta IFT unidad de
vanguardia tecnológica

� Llevará hasta Tulancingo un vehículo de última generación, para aprender
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FRENTE A QUEJAS

Comprometido
gremio de los
taxistas a favor
de sus usuarios
[ MILTON CORTÉS ]
� Informaron trabajadores del
volante de Pachuca que el ser-
vicio ofrecido presentará avan-
ce significativo para finales del
presente año, que redundará
en la reducción de quejas por
parte de usuarios.

Señalaron que derivado de
quejas que por varios meses se
vertieron en contra de opera-
dores de taxis que prestan ser-
vicios tanto en Pachuca como
en su zona metropolitana, bus-
caron hacer conciencia entre
los propios operadores para me-
jorar el servicio y otorgar la
atención que exige el usuario.

"La cuestión es que todos
nos pongamos de acuerdo, las
quejas en contra de operado-
res se dieron al por mayor, pe-
ro hay que tomar en cuenta
que quien se sienta en un taxi
trabaja más de 10 horas se-
guidas y hay que convivir con
todo tipo de gente, afrontar el
tráfico, entre otras barreras
que impiden que la atención
sea la mejor, eso no exime de
culpa a quienes de verdad tie-
nen mal comportamiento con
quien aborda una unidad, pe-
ro para eso se ha trabajado en
mejorar", manifestaron.

Pese a estos contratiempos,
dijeron que lo importante es
que en la actualidad y deriva-
do de los operativos que se han
implementado por parte de la
Secretaría de Movilidad y
Transporte (Semot), es posi-
ble que el servicio se ofrezca
de mejor manera y reduzca el
número de quejas.

"Aunque no existen plazos
interpuestos para mejorar el
servicio esperamos que a más
tardar a finales del año poda-
mos decir que estamos traba-
jando a plenitud y con un mí-
nimo de quejas, es ahí en don-
de diremos que hemos avan-
zado y dado un paso suma-
mente importante en el mejo-
ramiento del desempeño de los
trabajadores".
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� En seguimiento a los acuer-
dos para implementación de la
campaña preventiva al suicidio
"No tires la toalla", comenza-
ron las primeras acciones con
promoción intensiva de videos
y gráficos en redes sociales, a

través de la página de Facebook
y la cuenta de Twitter del ayun-
tamiento de Tulancingo.

Impactarán además con
spots radiofónicos y se conside-
ró trabajo de proximidad con
alumnado y padres de familia

del municipio.
La campaña surgió a inicia-

tiva del alcalde y representa un
esfuerzo interinstitucional con
la suma del Sistema DIF Tulan-
cingo, Jurisdicción Sanitaria
Número 2 y Sector Educativo.

En lo que respecta a la pri-
mera etapa de socialización se
realizó la grabación de cápsu-
las donde nuevos talentos de la
escuela municipal de lucha li-
bre fueron invitados a compar-
tir un mensaje positivo, alen-
tando a jóvenes a solicitar ayu-

da cuando sientan que no pue-
den manejar emociones, con-
flictos, pérdidas y la soledad.

La lucha libre es un deporte
que genera afinidad en muchos
niños y jóvenes y el mensaje
que es que siempre vence el bien
sobre cualquier adversidad.

El contenido de la campaña
está generado con un lenguaje
coloquial y claro, señalando
que el suicidio puede prevenir-
se y que el ayudar a frenarlo es-
tá en las manos de todos.

En más contenido de la cam-

paña se indicó que las perso-
nas que buscan poner fin a su
vida regularmente muestran
que no pasan por un buen mo-
mento, desde cambios alimen-
ticios y hasta expresiones cor-
porales y verbales.

Por ello se motiva a las perso-
nas que pasan momentos difí-
ciles a pedir ayuda profesional y
elegir experimentar las peque-
ñas y simples cosas, visitar nue-
vos lugares, conocer gente nue-
va, descubrirse y elegir la vida.
(Redacción)

[ REDACCIÓN ]

I
nformó el director de Mantenimiento
Urbano de Tulancingo, Arturo Olguín
Santos, que este 13 de noviembre co-
menzará la recolocación de cuatro pos-

tes que fueron embestidos en percances via-
les, en el bulevar Centenario de la Revolu-
ción, y que están a resguardo de dicha área.

Precisó que se colocarán en el tramo
donde están las curvas, con el propósito de
que conductores se desplacen con seguri-
dad al utilizar esta vía carretera.

Dijo que aún y cuando la atención de la
vía esta compartida entre tres municipios
(Santiago, Cuautepec y Tulancingo), por
instrucciones del alcalde se programó aten-
ción en alumbrado y mantenimiento de la
red eléctrica.

El mantenimiento en bulevares es frecuen-
te y actualmente se desarrollan trabajos en la
zona de Huapalcalli, con rehabilitación y sus-
titución de lámparas fundidas y en este mismo
año habrá reposición de lámparas faltantes.

En el caso del bulevar Centenario regis-
tra actualmente afectación de hasta 70 por
ciento de luminarias inactivas y en este sen-
tido se estableció el compromiso de reparar
el desperfecto hasta que quede corregido
totalmente.

En lo referente a lámparas derribadas en
accidentes, el responsable enfrenta la obliga-
ción de reparar el daño ante la Dirección de
Obras Públicas, con un convenio, y en este
sentido lo que ha sido dañado en algún mo-
mento ha sido repuesto.

La Dirección de Mantenimiento Urbano
tiene injerencia de atención a los siguientes
tramos carreteros: México-Tuxpan, Bicente-
nario, Quetzalcóatl, Huapalcalli, Pleasenton,
Nuevo Tulancingo, así como en las calles 21 de
Marzo, Nayarit y un segmento del bulevar
Centenario de la Revolución.

RESPONSABLES. Sostuvo que en caso de choques, implicados deben cubrir los respectivos gastos generados.

Confirma Olguín reposición
de varios postes tumbados

ALUMBRADO PÚBLICO  I

� Fueron derribados durante accidentes viales, pero serán ya recolocados
� Señaló que área a su cargo mantiene acciones para reparar desperfectos

ORGANIZA TORNEOS

Orienta Inhide a la sana convivencia
� El pasado fin de semana, en el Complejo Deportivo Revolución
Mexicana, se realizó el Torneo Intermunicipal de Futbol, don-
de participaron más de 40 equipos tanto femeniles como varo-
niles, provenientes de diferentes municipios como Actopan,
Apan, El Cardonal, Cuautepec, Emiliano Zapata, Ixmiquilpan,
Epazoyucan, San Agustín Tlaxiaca, Mineral de la Reforma,
Tenango de Doria, Tlanchinol, Huejutla, Zempoala, entre otros.

La directora general del Instituto Hidalguense del Depor-
te (Inhide), Fátima Baños Pérez, en la inauguración de este
evento mencionó que fueron 520 uniformes entregados y

dio a conocer que este torneo tiene como objetivo fortale-
cer e impulsar el deporte a través de la sana convivencia,
alejar a los jóvenes de los vicios y del sedentarismo, así mis-
mo se comprometió a continuar impulsando actividades de-
portivas para la juventud.

Comenzando desde el mes de junio con las etapas municipa-
les donde se activaron a 5 mil 200 personas se finalizó este do-
mingo con la etapa estatal con más de 500 participantes, rea-
lizándose en diferentes sedes, como las instalaciones de la Ca-
sa del Deportista Hidalguense. (Redacción)
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Sumar esfuerzos para
contrarrestar suicidios
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Empieza colecta de cobijas
para personas vulnerables

[ MILTON CORTÉS ]

C
on intervención de 56
personas se puso en
marcha la colecta anual
de cobijas por parte de

organismos civiles, previa a la
etapa más intensa del invierno.

A nombre de organismos in-
volucrados en el proceso de re-
cabar cobijas y cobertores, Mar-
ta Chavarría Briones, expuso
que el éxito de la colecta de ropa
abrigadora y de cobertores que
emprende la organización civil
depende en mayor medida de la
disposición que tenga la socie-
dad para aportar, de tal forma
que se espera una nutrida parti-
cipación desde esta semana.

"Destacar la participación de
grupos que se han unido a este
quehacer de llevar cobijo a quie-
nes lo requieren, la temporada
invernal suele ser bastante cru-
da en nuestro estado, principal-
mente en algunas regiones, por
eso nuestro compromiso es
aportar para reducir situacio-
nes que vayan en contra de be-
neficiarios".

Ante voluntarias que toma-
rán parte de esta acción, subra-
yó que cada una tiene el deber
de reunir cobijas y cobertores
en buen estado, las cuales co-
mo cada año serán entregadas a
un grupo vulnerable específica-

mente seleccionado.
"Para este año nos corres-

ponde llevar cobijas a la re-
gión de Tulancingo, Cuaute-
pec, San Bartolo, llegar a co-
munidades donde el frío pega
de forma intensa, entonces
requerimos voluntad de parti-
cipación para reunir la mayor
cantidad posible".

Señaló Chavarría Briones
que la dinámica de recaudación
consistirá en acudir a escuelas,
centros de trabajo, a domicilios
para solicitar apoyo, con la fi-
nalidad de que el 15 de diciem-
bre se haga la entrega única de
estas prendas.

"Que este inicio de activi-
dades represente el comienzo

de una oportunidad para apo-
yar a la gente que lo requiere,
debemos darnos la mano en
este tipo de causas altruistas
porque de verdad que es im-
portante conocer las condicio-
nes en las que viven muchas
personas para darnos cuenta
el valor que tiene el emprender
tareas como esta".

SELECCIONADOS. Acudirán a localidades donde las condiciones del invierno son más crudas, adelantó Chavarría.

� Llamaron organismos participantes a sumar voluntades
a beneficio de quienes menos tienen en las comunidades

PUEBLOS CON SABOR

Consolida el festival a
municipios del estado
� Expusieron participantes del Primer
Festival de Pueblos con Sabor, que
mediante este evento a realizarse el
próximo viernes será posible conso-
lidar la oferta gastronómica hidal-
guense, que reforzará a otras exposi-
ciones como la Feria Gastronómica

de Santiago de Anaya.
Argumentó Socorro Gómez Gómez

que la muestra que se montará el pró-
ximo fin de semana en la Plaza Juá-
rez de Pachuca tiene la encomienda
de reforzar las acciones que promueve
el gobierno del estado, para que al

POR REVOLUCIÓN

Convocatoria
para asistir a
desfile; habrá
3 contingentes
[ REDACCIÓN ]
� Invitó la alcaldía de San-
tiago Tulantepec a asistir el
miércoles 20 de noviembre
al desfile conmemorativo del
108 aniversario del inicio
de la Revolución Mexicana.

El desfile iniciará en pun-
to de las nueve horas par-
tiendo del Auditorio Muni-
cipal Primero de Abril, con
dirección a avenida Méxi-
co, para incorporarse a ca-
lle Niños héroes, dará vuel-
ta en calle Corregidora, ba-
jará en avenida Juárez rum-
bo a avenida Miguel Hidalgo
para regresar por calle 20 de
noviembre, pasando por calle
José María Rivera y el Jardín
Felipe Carrillo Puerto, hasta
volver al punto de inicio.

En el desfile participará
el sector educativo de ni-
vel básico y medio superior
con 25 planteles que esta-
rán divididos en tres con-
tingentes.

igual que sucede con los Pueblos Má-
gicos, los Pueblos con Sabor generen
su atractivo propio.

"Ahora toca a quienes representa-
mos a los Pueblos con Sabor el hacernos
notar y que los turistas que visitan los
Pueblos Mágicos, que son hermosos,
también lo hagan visitando los muni-
cipios con el distintivo de Pueblo con
Sabor, eso hará que ganemos todos y
que la promoción turística no se con-
centre solamente en determinados mu-
nicipios, sino que exista una diversidad
en todos los sentidos". (Milton Cortés)
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