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Sumada PC municipal
de Tlahuelilpan con el
reclamo de que pague
Pemex daños, tras la
reciente conflagración
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Crece la confianza en
instituciones: Vargas

Llama Álvarez a considerar
alerta de género en entidad
■ Hay condiciones para decretarla, indica
■ Preocupan los embarazos en pequeñas..88

■ Hay más recursos para combatir
inseguridad y afianzar a mujeres
■ Refuerza estado mecanismos de
defensa para el importante sector

Entregó Gobierno recursos por más de 5 millones de pesos para empoderamiento de mujeres.

Autoriza la Semot instalación de
taxímetros y botones de pánico
■ Publica POEH resultados de licitación nacional
■  Busca mejora de servicios con innovaciones ..44

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
n Hidalgo se aplican di-
versas medidas en ma-
teria de seguridad para
enfrentar la inseguri-

dad, afirmó el titular de la Se-
cretaría de Gobierno, Simón
Vargas, durante la entrega
de recursos para empodera-
miento de mujeres, por más
de 5 millones de pesos.

"El estado se ubica como
la quinta entidad más segu-
ra a escala nacional, lo que
permite sigan fluyendo nue-

vas inversiones y generación
de empleos".

Señaló que por tercer año
consecutivo, en los periodos
vacacionales la carretera
más transitada fue la Méxi-
co-Pachuca, lo representa
mayor número de visitantes
al ser un estado seguro y
confiable.

Reconoció que la insegu-
ridad es una problemática
en la cual trabajan depen-
dencias estatales y brindan
resultados.                                ..33
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POR AIRE Y TIERRA
Localizó personal de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo, a un menor que se había extravia-
do en el municipio de Francisco I. Madero; gracias al
uso de drones y agentes caninos se pudo extender
la búsqueda por aire y tierra de este infante de sólo

nueve años de edad y el cual se perdió de camino a
su escuela. Gracias a este operativo especial, que
duró cinco horas, la dependencia estatal logró en-
tregar sano y salvo a este pequeño a sus familiares.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

G R I L L E R Í A S

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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KARINA RAMÍREZ

Al frente de
la Procuraduría de
Protección de Ni-
ñas, Niños, Adoles-
centes y la Familia,
Ramírez Jiménez
responde a la preo-
cupación primordial
de garantizar a los
sectores a los que
está dirigida una
atención precisa pe-
ro con calidad y ca-
lidez, para así propi-
ciar escenarios con
mejores opciones
para el desarrollo.

abajo

FERMÍN HERNÁNDEZ

El secretario
de Seguridad Pública
Municipal de Tula,
Fermín Daniel Her-
nández, es uno de los
personajes que varias
personas en esta de-
marcación tienen
presente, pues desde
diversas zonas exter-
nan que es más que
necesario reforzar las
medidas aplicadas en
este municipio para
potenciar los resulta-
dos de la estrategia
Hidalgo Seguro.
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VIGILANCIA

La semana próxima reforzarán operativos de vigi-
lancia en bancos y establecimientos comercia-
les de la entidad. El pago de aguinaldos comen-
zará en muchas empresas y también para tra-
bajadores al servicio del gobierno local. La Se-
cretaría de Seguridad Pública ya preparó una
serie de mensajes que serán transmitidos en
distintos medios para pedirle apoyo a la pobla-
ción y evitar ponerse en riesgo. Vigilancia con
cámaras, policía estatal y municipal, así como
operativos estratégicos, serán parte de este pro-
grama para combatir a la delincuencia.

OBRAS

Frente al Congreso del estado se desarrolla una nue-
va zona comercial. La carretera Pachuca-Acto-
pan presenta un nueva faz y apunto está de in-
augurarse una nueva sucursal de una cadena
nacional de farmacias. Antes de que concluya
el año este nuevo servicio se unirá a una plaza
comercial en el lugar, lo que generará gran mo-
vimiento económico pues el tráfico en la zona
es muy intenso y ello, seguramente, redundará
en beneficio a los comercios. Para iniciar opera-
ciones ya sólo falta que se instalen los servicios
de energía eléctrica en la nueva farmacia y de
acuerdo con el personal que labora en el lugar ya casi
están listos para hacer la instalación del cableado.

AMBULANTES

En prácticamente todas las cabeceras municipales del
estado el problema de la instalación del comer-
cio ambulante ya empezó. Como cada año co-
merciantes informales preparan estrategias
para apoderarse de banquetas y áreas co-
munes en donde vender sus productos y, de
paso, ponen en jaque a las autoridades.
Además de la falta de permisos y garantías
para los productos que expenden, los co-
merciantes ambulantes obligan a las auto-
ridades a modificar la circulación de la zo-
na Centro y hasta aplicar vigilancia ex-
traordinaria, lo cual representa un gasto
extra a las arcas públicas. Lo cierto es que
muchos líderes comerciales se soban las
manos cada vez que llega diciembre porque
en esta época del año hay una derrama econó-
mica única y cualquier problema bien vale la pe-
na, si de ganar dinero se trata.

L A  I M A G E N
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Refuerza gobierno acciones
para mujeres, indica Vargas

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
n Hidalgo se aplican di-
versas medidas en ma-
teria de seguridad para
enfrentar la inseguri-

dad, afirmó el titular de la Se-
cretaría de Gobierno, Simón
Vargas, durante la entrega de
recursos para empoderamien-
to de mujeres, por más de 5 mi-
llones de pesos.

"El estado se ubica como la
quinta entidad más segura a es-
cala nacional, lo que permite
sigan fluyendo nuevas inversio-
nes y generación de empleos".

Señaló que por tercer año
consecutivo, en los periodos va-
cacionales la car retera más
transitada fue la México-Pachu-
ca, lo representa mayor núme-
ro de visitantes al ser un esta-
do seguro y confiable.

Reconoció que la inseguri-
dad es una problemática en la
cual trabajan dependencias es-
tatales y brindan resultados.

"Para el gobernador Omar
Fayad es fundamental que no
exista la impunidad en Hidal-
go y es un compromiso, por lo
cual se hace un reconocimien-
to a las diversas instancias fe-
derales como el Ejercito Mexi-
cano, Guardia Nacional, Cen-
tro Nacional de Inteligencia,
Fiscalía General de la Repúbli-
ca y Seguridad Pública".

Recordó que cuando existen
denuncias es porque la pobla-
ción confía en las instituciones
públicas, por lo cual el gobierno
estatal atiende de manera opor-
tuna los casos que se registran.

El encargado de la política
interna agregó que los asuntos
que se presentan en algunas re-
giones de la entidad son focos
de atención, por lo cual se re-
fuerzan acciones preventivas.

Respecto a las agresiones a
mujeres en Hidalgo se tiene la
menor tasa a escala nacional,
además el gobernador Fayad

implementa programas para
el fortalecimiento del sector,
tal como se hace mediante los
programas Crece Mujer Em-
prendedora, Becas para el Fo-
mento Educativo, Regiones In-
dígenas y Capacitación del Au-

toempleo en las diversas zonas
del estado.

Enfatizó que la ideología del
gobernador es que sólo con edu-
cación se propicia el desarrollo,
con la llegada de nuevas empre-
sas lo que se requiere es tener

gente preparada.
Puntualizó que el gobierno

del estado es respetuoso de la
división de poderes, por lo cual
los temas del Congreso los de-
ben resolver los diputados loca-
les, como es el del aborto.

GEOPARQUES

Coordinación
de estrategias
para entidad,
con UNESCO
[ REDACCIÓN ]
� Fue inaugurada la Reunión
Internacional Geoparques, Tu-
rismo Sustentable y Desarrollo
Local, para compartir y sinte-
tizar investigaciones, avances
en gestión y manejo sosteni-
ble de geoparques.

Durante tres días, en las ins-
talaciones del Parque Científico
y Tecnológico de Hidalgo, en
San Agustín Tlaxiaca, se rea-
lizarán pláticas sobre geopar-
ques y participación comuni-
taria; Geoturismo como motor
del desarrollo social, cultural
y económico; Geoconserva-
ción; Geoparques y educación;
desafíos y oportunidades en
gestión sostenible de un geo-
parque global de la UNESCO;
así como mesa de trabajo.

Expertos de México, China,
Finlandia, España, Uruguay,
Argentina, Canadá, Portugal,
Nicaragua y Rumania dialo-
garán y compartirán conoci-
mientos en temas sociales, tu-
rísticos, ambientales, de cien-
cia y tecnología, manejo agro-
pecuario, desarrollo social y
económico a favor de Hidalgo.

Eduardo Baños, secretario
de Turismo, dio la bienvenida a
las autoridades estatales, mu-
nicipales y representantes de la
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Enfatizó que Hidalgo lo tie-
ne todo, comenzando con una
geografía muy singular, altipla-
nos, sierras, cuencas, barran-
cas, valles, montañas y la huas-
teca, además de  innumerables
ríos, lagunas, presas, cascadas
y múltiples parques naturales.

En el acto inaugural tam-
bién se firmó convenio de coope-
ración en materia educativa,
cultural y científica entre el go-
bierno del estado y la UNESCO,
ejercicio de coordinación y com-
promiso que tiene como refe-
rente reafirmar acuerdos de Hi-
dalgo con la ejecución de los Ob-
jetivos del Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) de la Agenda 2030
de la Organización de las Na-
ciones Unidas.

Protestas contra cobros excesivos
[ MILTON CORTÉS ]

F ueron resguardadas instalaciones de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) en

Pachuca por elementos policiales, derivado
de la protesta de integrantes de la Asamblea
Nacional de Usuarios de Energía (ANUE).

Según manifestantes, esta inconformidad
se registró en diversos estados, incluida la
Ciudad de México, donde el pasado 23 de no-
viembre integrantes del organismo se postra-
ron a las afueras del Palacio Nacional.

Argumentaron que es necesario que el go-
bierno federal, que encabeza López Obrador,
cumpla el acuerdo nacional "Borrón y Cuen-
ta Nueva", mediante el cual el presidente se
comprometió a que quienes han manifestado
su inconformidad por cobros excesivos de las
tarifas de electricidad les serían condonados

sus adeudos.
Señalaron que para todos los habitantes y

acorde a las complicaciones económicas, es
necesario que se apliquen tarifas justas y que
no se abuse en el cobro de las mismas, situa-
ción que ha dejado cualquier cantidad de in-
conformidades al respecto.

Señalaron que aparte de Pachuca y la Ciu-
dad de México, integrantes de esta asamblea
se han manifestado en estados como More-
los, Estado de México, Chiapas, Veracruz y
Tabasco, donde afirmaron se tiene el mayor
número de quejas de este tipo.

Se dijeron confiados en que la CFE trabaje
al respecto y se logre hacer presión al gobier-
no federal, al afirmar que debe ponerse un
alto total a los cobros excesivos de la tarifa
eléctrica en los estados.

ENTREGA RECURSOS  I

� Señaló secretario que hoy existen mejores mecanismos en su beneficio
� Incrementó la confianza de la población en instituciones del estado, dijo

COMBATE. Destacó funcionario estatal primeros lugares de la entidad en el tema de la seguridad.

MARTES, 26 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | INAUGURACIÓN

Inició Segundo Congreso Estatal de Academias Experiencias
de Innovación Educativa: Reinventando lo Cotidiano,

donde participarán más de 3 mil 700 actores educativos
EstataL
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[ REDACCIÓN ]

E
n el marco de lo dis-
puesto por la Ley de
Movilidad y Transporte
de Hidalgo y en cum-

plimiento de bases de la convo-
catoria emitida, fue publicado
en el Periódico Oficial del Esta-
do (POEH) el resultado de Lici-
tación Pública Nacional para
otorgamiento del permiso pa-
ra instalación de taxímetros,
aplicación móvil y botón de pá-
nico, en taxis, efectuada bajo
normas y procesos de legalidad
y transparencia aplicables.

La empresa Sistemas Inte-
grales de Movilidad Hidalgo
S.A.P.I. de C.V., subsidiaria de
la empresa mexicana Theos,
con experiencia de 30 años en
prestación de servicios y pro-
ductos tecnológicos, resultó se-
leccionada, al presentar la me-
jor oferta técnica y financiera.

Theos es una compañía re-
conocida en México, con los
más altos estándares de cali-
dad y con soluciones tecnoló-
gicas en diversos ámbitos.

En una primera etapa, esta
aplicación tendrá cobertura en
Pachuca, Mineral de la Refor-
ma, Tulancingo, Tula, Tepeji y
Tizayuca.

El gobierno estatal, median-
te la Secretaría de Movilidad y
Transporte (Semot), reafirmó
su compromiso con la ciuda-
danía y con los concesionarios
y operadores del transporte pú-

blico, poniendo a su disposición
una herramienta de vanguar-
dia, que permitirá atender la
demanda de innovación de
usuarios.

Se trata de una medida que
beneficiará a concesionarios,
usuarios y conductores y que

no representará costo alguno
a las finanzas públicas.

La nueva Ley de Movilidad
y Transporte para Hidalgo tie-
ne dentro de sus objetivos la
prestación de un servicio pú-
blico de transporte individual
eficiente, de mejor calidad y se-

guridad, y señala también la
utilización de tecnologías ac-
tuales con base en las cuales
toda persona acceda de mane-
ra vir tual a los ser vicios de
transporte, pagando una tarifa
precisa y certera, e igualmente
salvaguardar su integridad.

Avala la Semot licitación para
instalación de los taxímetros

PRIMERA FASE  I

� Además de una aplicación móvil y botón de pánico en las unidades
� Con el objetivo de ofrecer herramientas innovadoras a los usuarios
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MUNICIPIOS. Indicó que el POEH ya publicó los resultados para la empresa elegida que realizará estas acciones en vehículos locales.

Demandan salida de Uber del estado
[ HUGO CARDÓN ]
� Protestaron transportistas de la región Ac-
topan, en contra del sistema de transporte Uber,
al asegurar que dejará sin empleo a miles de
trabajadores del volante, además de ser una
competencia desleal para concesionarios.

Uber se define como una plataforma tecnoló-
gica para que socios conductores se conecten
fácilmente con usuarios que buscan viajes segu-
ros y confiables, además de ser un medio que
abre una amplia gama de opciones para el tras-
lado de personas.

Este sistema se ha extendido en distintos pun-
tos del país, aunque en Hidalgo los transportis-
tas se oponen a este tipo de sistemas, al conside-
rar que los afecta directamente en los ingresos
con los que sostienen sus familias.

Ayer taxistas y colectivas de Actopan pinta-
ron consignas en sus unidades contra Uber, en
algunos podía leerse de manera textual "Fuera
Uber de Hidalgo", "No a las aplicaciones móvi-
les para transporte en Hidalgo".

De acuerdo con los transportistas, en Hidal-
go ya operan algunos choferes de Uber, princi-
palmente de gente que viaja de la Ciudad de Mé-
xico a municipios hidalguenses, por lo que te-

men que poco a poco ganen terreno.
"Hay gente que radica entre semana en Ciu-

dad de México y viaja los fines de semana a sus
lugares de origen, ellos empiezan a manejar
aplicaciones móviles para buscar transporte y
trasladarse, dejando de lado el transporte tradi-
cional, por lo que no se duda que poco a poco
se metan", señalaron transportistas.

En este mismo sentido, aseveraron que la de-
manda y exigencia para impedir que Uber opere
en Hidalgo no solamente es por parte de trabaja-
dores de Actopan, sino por todos los del estado.

ESTRICTA VIGILANCIA

A implementar
el observatorio
de ciudadanía
por seguridad
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Realizará la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidal-
go (SSPH) un observatorio
ciudadano, para generar una
alianza entre instituciones y
sociedad, informó el comisa-
rio, Uriel Moreno Castro.

Indicó que el observatorio
tiene entre sus objetivos ge-
nerar una alianza entre insti-
tuciones y sociedad, donde
haya vinculación para mejo-
rar la política de seguridad.

Fueron organizaciones de
sociedad civil, quienes tuvie-
ron la iniciativa, planteada a
la policía estatal, y por ello ya
se realizaron diferentes reu-
niones para conformar dicho
organismo.

Explicó que este instrumen-
to servirá para que ciudada-
nos de la sociedad civil estén
vigilantes de la actuación de
la policía, a fin de mejorar las
prácticas que se desarrollan y
señalar si hay una mala ac-
tuación en sus acciones.

"Lo que se quiere hacer es
un observatorio para informar
desde diferentes puntos qué
observan los ciudadanos, qué
les hace falta".

Las organizaciones expu-
sieron que una parte de la ciu-
dadanía desconoce cuáles son
las actividades de la Policía Es-
tatal y sus responsabilidades y
cuáles de la Policía Municipal.

Por lo anterior se tendrá
oportunidad que desde la so-
ciedad civil se pueda opinar y
proponer acciones para su ac-
tuación y, sobre todo, que se
mantenga informada a la ciu-
dadanía, como es el caso de
protocolos de búsqueda de des-
parecidos y retenes, que es uno
de los temores de la población
debido a la poca confianza que
hay hacia los elementos de se-
guridad.
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ROCES. Recordó señalamientos emitidos por parte de uno de sus compañeros de bancada, al interior de la LXIV Legislatura local.

Acusa Montealegre supuesto
trasfondo electoral con la ILE

� Realizarán un foro para exponer dispo-
siciones sobre la Ley de Víctimas en Hidal-
go, con intención de armonizar la norma-
tiva local con la federal en materia de de-
rechos humanos.

El próximo 26 de noviembre acudirá
personal de la Secretaría de Gobernación
(Segob) y de otras entidades para plantear
observaciones a iniciativas que formali-
zaron en tribuna hidalguense, indicó la
diputada, Susana Ángeles Quezada.

Aunque Hidalgo tiene la Ley de Aten-
ción, Asistencia y Protección de Vícti-
mas de Delitos y Violaciones, actualmen-

te no cuenta con reglamentos y convoca-
torias para formalizar comisiones de
atención, por ello en mayo de este año
la diputada de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) formalizó una
propuesta de decreto para derogar la ac-
tual normativa y sustituirla por un orde-
namiento más idóneo.

"Tendremos un ejercicio interesando
el próximo 26 de noviembre, tres ponen-
tes de excelente calidad, viene alguien
de la Segob, un comisionado local de
búsqueda de personas desparecidas y un
académico de Veracruz, quienes harán

una exposición muy breve de 30 minu-
tos, para que la ciudadanía, organiza-
ciones civiles, servidores públicos pue-
dan trabajar en mesas que hemos dise-
ñado por cada capítulo de la ley".

La propuesta de la legisladora por el
Distrito de Tizayuca, entre otras disposi-
ciones, contempla una ley de 208 artícu-
los, que especifique los derechos de las
víctimas, las facultades de la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención, publica-
ciones de reglamentos para la confor-
mación de dicho entre, etcétera. (Rosa
Gabriela Porter)

Foro con Segob a favor de las víctimas

ARMONIZACIÓN DE LEY

EN FLAGRANCIA

Detenidos 6
ladrones en
operativo de
Policía Estatal
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Aseguró la Secretaría de Se-
guridad Pública de Hidalgo
(SSPH) a seis individuos a bor-
do de una camioneta posible-
mente relacionada con activi-
dades ilícitas.

Según el reporte, median-
te trabajos de inteligencia se
daba seguimiento a los mo-
vimientos de la unidad, por
lo que al detectarla en su in-
greso a Pachuca, operadores
del C5i mantuvieron moni-
toreo por calles y avenidas,
hasta que ingresó a la colo-
nia Nueva Airosa.

Dos de los tripulantes baja-
ron y abrieron un vehículo es-
tacionado al exterior de un do-
micilio, del que sustrajeron ob-
jetos y dejaron en la parte tra-
sera de la unidad, de pronto se
vieron alertados e intentaron
darse a la fuga corriendo.

Con el operativo en campo
activo, agentes de la Policía Es-
tatal se acercaron al sitio, co-
mo fue documentado a través
de las cámaras instaladas en
unidades radiopatrulla para
soportar y transparentar el ac-
tuar policial y detectaron a los
dos individuos.

Los efectivos cerraron el pa-
so al vehículo en marcha e in-
tervinieron a los tripulantes.

Con ello cinco hombres y
una mujer, originarios de Chi-
malhuacán y Valle de Chalco
en el Estado de México e Izta-
calco, en la Ciudad de Méxi-
co, fueron asegurados y junto
con objetos de valor puestos
a disposición de las autorida-
des correspondientes.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
probación acelerada
en comisiones de la
iniciativa para la inte-
rrupción legal del em-

barazo (ILE) tiene un trasfondo
electoral, para que la discusión
en la tribuna del Congreso no
coincida con el proceso comicial
del próximo año; según la presi-
denta de la Comisión de Legisla-
ción y Puntos Constitucionales,
Roxana Montealegre, esperarán
el dictamen que avalaron la se-
mana pasada para conocer si es

íntegro o hubo modificaciones.
La semana pasada las comi-

siones conjuntas de Legislación y
Puntos Constitucionales, así co-
mo la de Seguridad Ciudadana
y Justicia, por mayoría de votos,
validaron la iniciativa que refie-
re la despenalización del aborto
hasta las 12 semanas de gesta-
ción, la obligación de servicios
de salud para efectuar dicha
práctica, promoción de campa-
ñas preventivas, entre otras dis-
posiciones.

Al respecto, la diputada de

Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) indicó que la
idea era tratar el tema con ma-
yor cautela y diálogo, para brin-
dar certeza al momento del de-
bate parlamentario.

"Estábamos procesando eso
cuando surge esta violenta in-
tervención del presidente de la
Comisión de Seguridad, asume
con otras diputadas de Morena
la tutela de sacarlo de manera
acelerada, creo que tiene un tras-
fondo electoral, no quieren que se
junte con el tema electoral del

próximo año".
Pese a la intención de conven-

cerlos para evitar una votación
apresurada, el dictamen fue vo-
tado a favor por cuatro diputa-
dos de Morena y uno del Partido
de la Revolución Democrática
(PRD), dos en contra de Claudia
Luna Islas de Acción Nacional
(PAN) y Marcelino Carbajal Oliver
de Nueva Alianza, en abstención,
Julio Valera Piedras, del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI) y de Encuentro Social (PES),
Crisóforo Rodríguez Villegas.

SIGUE DISCUSIÓN  I

� Indicó que se apresuró la aprobación por parte de diputados hidalguenses
� Con el fin de que no empatara con las acciones del próximo proceso
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Pide senador emitir ya una
alerta de género en Hidalgo

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

I
ndispensable que los órde-
nes de gobierno en Hidal-
go asuman que hay un
problema serio de violen-

cia contra mujeres, por lo es ne-
cesario que implementen una
alerta de género que atienda di-
versas problemáticas como fe-
minicidios o embarazo de ado-
lescentes, sostuvo el senador,
Emilio Álvarez Icaza Longoria,
de visita por Pachuca.

Llamó respetuosamente a que
autoridades consideren este me-
canismo integral.

Al participar como ponente
en actividades que organizó el
Congreso hidalguense para con-
memorar el Día Internacional
de la Eliminación de la Violen-
cia contra la Mujer, el senador
recordó que dos terceras partes
de las mujeres en México pade-
cen violencia.

Indicó que Hidalgo sufre un
problema severo en cuanto al
embarazo en niñas de 10 a 14
años, pues los datos revelan que
en el 50 por ciento de casos, son
vejaciones perpetradas por hom-
bres entre 18 y 52 años.

Cuestionado por medios de
comunicación sobre la emisión
de una alerta de género en la

entidad, consideró que hay ele-
mentos fundados para decretar
este mecanismo, además de que
la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJEH) requie-
re un impulso procesal para
atender oportunamente estos
asuntos.

"Esperaríamos que los pode-

res encabecen la indignación,
cuando los gobiernos encabezan
la negación el daño es mayor, se
requiere un impulso procesal pa-
ra que cuando la procuraduría
detecte que hay hechos de vio-
lencia contra mujeres actúe, no
se debe normalizar la violencia,
porque si las mujeres denuncian

y no hay consecuencia, la nor-
ma que impera es la impunidad".

Abundó que la PGJEH tendrá
un rol principal dentro de las es-
trategias de género que even-
tualmente promuevan en Hidal-
go, con ello evitar el aumento de
mujeres asesinadas o en situa-
ciones de riesgo.

RUBRO. Señaló Álvarez Icaza que PGJEH requiere impulso procesal para atender oportunamente asuntos.
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VISITA EL ESTADO  I

� Ante situaciones que predominan en territorio estatal, para evitar más muertes, aseveró
� Preocupante también tasa de embarazos en niñas, por lo que deben tomarse medidas

ACTIVISMO

Inexistente
la política
adecuada
para tema
� Reconoció la activista,
Yndira Sandoval Sánchez,
que en Hidalgo hay ausen-
cia completa de política pú-
blica encaminada a la erra-
dicación de violencia con-
tra mujeres, además de que
la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJEH)
es omisa en atender este ti-
po de vejaciones.

Al acudir a la sede del
Congreso local para expo-
ner algunos temas sobre la
responsabilidad del estado
para atender la problemá-
tica mencionada, recono-
ció que declarar una alerta
de género significa un cos-
to político que las autorida-
des no quieren afrontar.

Respecto a Hidalgo seña-
ló que las dependencias de
procuración exhiben mu-
chos faltantes y poca sensi-
bilización para el acceso de
justicia hacia las mujeres.

Por ello insistió en la ne-
cesidad de crear protocolos
o marcos legales locales a
fin de implementar tácticas
que erradiquen la violen-
cia, asimismo urgió a que
el Poder Legislativo armo-
nice diversas normativas
para implementar un 3 de
3 contra la violencia de gé-
nero de cara al proceso elec-
toral de 2021: que no sean
deudores,  acosadores  ni
agresores contra féminas.
(Rosa Gabriela Porter)
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Ganó Rosa Dalia Reséndiz Castilla, vecina de Tulipanes, un
automóvil Chevrolet Beat, modelo 2019, por concurso

Contribuyente Cumplido, Rumbo al Centenario 2019
RegIones

[ ALBERTO QUINTANA ]
� Del Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento de Entidades Federativas (FA-
FEF) 2019 se aplican recursos por 2 millo-
nes 318 mil pesos, para construir la red de
drenaje sanitario en la calle principal en
la localidad de San Mateo, en Acaxochi-
tlán, informó el titular de la Secretaría de la

Secretaría de Obras Públicas y Ordena-
miento Territorial (SOPOT), José Meneses.

Comentó que la obra contempla una
meta de mil 963.95 metros lineales y ejecu-
tan trabajos de trazo y nivelación, excava-
ción, suministro e instalación de tubería.

Así como pozos de visita, que garan-
tizan el bienestar social como lo instruyó
el gobernador Omar Fayad, para llevar
servicios principalmente a las comuni-
dades más vulnerables.

Expuso que uno de los objetivos de la
actual administración estatal es acercar
servicios básicos a quienes viven en las
diversas zonas.

Aseveró que actualmente, por indica-

ciones del gobernador, se ejecutan diver-
sas obras y acciones en varios munici-
pios del estado.

Precisó que el objetivo es abatir los re-
zagos sociales que registran algunas co-
munidades, que la gente cuente con los
servicios básicos en sus localidades, así co-
mo servicios educativos y de salud para
mejorar sus condiciones sociales.

La presidenta municipal, Rocío Jaque-
line Sosa Jiménez, expresó su agradeci-
miento a este tipo de apoyos por parte del
gobierno estatal, ya que son imprescindibles
para el bienestar de los habitantes de esta
localidad y que coadyuvan a mejorar la ca-
lidad de vida de la población.

Destina la SOPOT
más de 2 millones

MONTOS DEL FAFEF
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[ REDACCIÓN ]

P
romueve gobierno es-
tatal la campaña
Únete para poner fin
a la Violencia contra

las Mujeres, impulsada desde
2008 por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), en
el marco del Día Internacional
de la Violencia contra las Muje-
res, conmemorado el 25 de no-
viembre, con acciones en toda
la estructura gubernamental
para visibilizar y sensibilizar so-
bre esta problemática que afec-
ta a 6 de cada 10 mujeres en
México y en Hidalgo.

La Secretaría de Gobierno,
mediante el Instituto Hidal-
guense de las Mujeres (IHM),
como órgano rector de la polí-
tica de igualdad y no violen-
cia, se alineó a campañas in-
ternacionales y nacionales en
la materia, para generar ma-
yor impacto y crear conciencia
de que la violencia de género
afecta a la sociedad en su con-
junto, por tanto su elimina-
ción requiere involucrar a to-
das las personas, mujeres y
hombres de todas las edades,
externó la directora general,
Concepción Hernández.

El tema de 2019 a difundir
desde la ONU es "Pinta el
mundo de naranja. Genera-
ción Igualdad se opone a la

violación", que busca concien-
ciar sobre esta problemática.
Según la ONU, en todo el mun-
do una de cada tres mujeres
ha sufrido violencia física y se-
xual, principalmente por par-
te de un compañero sentimen-
tal, situación que tiene sus ra-
íces "en siglos de dominación
masculina", y el denomina-
dor común es la impunidad,
derivado de una cultura que
considera los temas sexuales
como tabú. Gracias a movi-
mientos de activistas y sobre-
vivientes como #MeToo, #Ti-
mesUp, #Niunamenos, entre
otros, se visibiliza el tema des-
de el ámbito internacional
hasta lo local.

Impulsa IHM campaña surgida
en ONU, a favor de las mujeres

INTEGRACIÓN. Eliminación requiere involucrar a todas las personas, mujeres y hombres de todas las edades.

DÍA INTERNACIONAL  I

� Búsqueda compartida en Hidalgo de mecanismos que erradiquen la violencia
� Destacó titular del organismo tareas realizadas por parte del gobierno estatal

EN TODA LA ENTIDAD

Aboga sector por una mayor seguridad
[ MILTON CORTÉS ]
� Al conmemorarse el Día
Internacional para la Eli-
minación de la Violencia
en Contra de las Mujeres,
integrantes de este sector
en la entidad llamaron a
reforzar la seguridad, po-
ner un alto a la violencia
e impedir más desaparicio-
nes de féminas en el estado
de Hidalgo.

Las participantes en las
actividades mensuales por
el  denominado Día Na-
ranja, destacaron la im-
portancia de los exhortos
públicos que han emitido
las mujeres, desde diver-
sos frentes, para generar
seguridad en el estado y
que ninguna mujer que
salga a la calle cor ra el
riesgo de sufrir los efectos

de la delincuencia.
"Las mujeres necesita-

mos sentirnos seguras en
nuestra propia ciudad, de-
bemos dejar de sentir mie-
do al salir, de estar segu-
ras de que llegaremos sa-
nas a nuestros centros de
trabajo, a la escuela, de ir a
divertirnos y por el contra-
rio de estar seguras que re-
gresaremos con bien a ca-

sa", señaló Daria Meneses.
Indicó que es urgente

que de acuerdo con las
políticas públicas imple-
mentadas por la presente
administración estatal,
deben generarse nuevos
esquemas por medio de
los cuales se priorice en
acciones de prevención
que consideró urgentes en
el estado.

PARA EL ALTIPLANO

Disminuyen casos de acoso en las escuelas
� Según estadísticas de padres de fami-
lia de la zona del Altiplano, disminuyó
el acoso escolar a partir de acciones ex-
traescolares.

Indicaron que luego de un intenso
año de trabajo donde celebraron diver-
sas actividades de concientización en
contra del llamado bullying,  fue posi-
ble que una región en la que se presen-

t ab a n  a  m e n u d o  c a s o s  d e  e s t e  t i p o,
avanzara a pasos acelerados.

Destacó Mara Bautista Peña que a
partir de hechos lamentables de acoso
escolar, se trabajó de forma externa a
escuelas mediante talleres donde difun-
dieron acciones que deben ponerse en
práctica para evitar pensamientos agre-
sivos entre niñas y niños.

"La región presentaba casos diver-
sos de acoso, que iban desde la agre-
sión física hasta la verbal, que desen-
cadenaron afectaciones psicológicas
para las víctimas, estamos muy orgu-
llosas en señalar que si bien es compli-
cado eliminar de raíz este mal, hemos
logrado avances sustanciales". (Milton
Cortés)
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� El derecho a la gratuidad de la
educación y a la no violencia son
algunos de los motivos por los que
ciudadanos iniciaron quejas di-
rigidas a la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo (SEPH).
De acuerdo con información de
la Comisión de Derechos Huma-
nos de Hidalgo, existen del 1 de
octubre de 2018 al 30 de sep-
tiembre de este año 276 quejas
emitidas a la SEPH.

Algunas de ellas se iniciaron
por presuntamente vulnerar de-
rechos que tienen que ver con el
servicio educativo.

Entre ellos: derecho a una edu-
cación libre de violencia, a recibir
educación de calidad, a recibir
educación en igualdad de trato y
condiciones, a no ser sometido a
violencia institucional, a no ser
sometido a acoso laboral, a la gra-
tuidad de la educación, derecho a

no ser discriminado y a tener go-
zar de educación especial.

Son estos todos los motivos por
los que en su momento ciudada-
nos decidieron acudir ante la Co-
misión para resolver las proble-
máticas a las que fueron expues-
tos y por las cuales se inició un
proceso de investigación.

Durante un año se inicia-
ron y aunque algunas de es-
tas siguen vigentes, muchas

fueron resueltas.
Las presuntas víctimas expu-

sieron que estos derechos les fue-
ron vulnerados y ante esto la Co-
misión realizó su proceso de in-
vestigación para corroborar y fin-
car las recomendaciones necesa-
rias, basada en que el derecho a la
educación es uno de los supre-
mos emanados por la Constitu-
ción Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. (Adalid Vera)

[ ADALID VERA ]

P
articiparon docentes de la Sección XV del
SNTE en el curso en línea y presencial sobre
la Ley Federal de Protección de Datos Per-
sonales para ampliar sus conocimientos

sobre el tema, y además, ayudar a los dirigentes a
promover una cultura de transparencia.

Esta fue una actividad impartida por el Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI) en el que par-
ticiparon 2 mil 500 docentes líderes adscritos al SNTE,
entre ellos algunos originarios de Hidalgo.

El curso se desarrolló de manera digital y pre-
sencial en las oficinas centrales del INAI en la Ciu-
dad de México, aunque en Hidalgo se llevó a cabo de
manera presencial en las instalaciones de la Casa XV
del SNTE, localizadas en Pachuca.

La finalidad de conocer sobre este tema es que to-
men conciencia los dirigentes seccionales sobre el co-
rrecto uso de los datos personales de sus agremiados.

Se congregaron en esta ocasión, presidentes de
comisión y coordinadores regionales de la Sección
XV, en las oficinas de bulevar Ramón G. Bonfil pa-
ra escuchar las ponencias que impartió Luis Ricar-
do Sánchez Hernández, director general de Nor-
matividad y Consulta del INAI.

Luis Enrique Morales Acosta, líder del magiste-
rio hidalguense, explicó que el Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) ha convocado a trabajar de mane-
ra transparente, responsable y honesta, al mismo
tiempo que se pronunció a favor de que no haya
cabida para la opacidad y ni la simulación. 

Durante la ponencia, se dieron a conocer los
deberes, derechos y principios de la Ley Federal
de Protección de Datos Personales, así como su fi-
nalidad, calidad, disponibilidad y la responsabi-
lidad para garantizar protección de la informa-
ción personal.

USO CORRECTO. Curso en línea y presencial sobre la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Ayudan docentes a promover 
una cultura de transparencia 

TÓPICOS  

� Instrucción impartida por el INAI, en Hidalgo fue de manera presencial 
en las instalaciones de la Sección XV del SNTE (localizadas en Pachuca)

SON 276

Ahondan en motivos que originaron quejas

Garantizado pago de aguinaldo y bono

SINDICATO CECYTEH

� Confirmó el Sindicato de Trabajadores
del Colegio de Estudios Científicos y Tec-
nológicos de Hidalgo (CECYTEH) que lo-
gró el aumento en el bono de política sa-
larial y también tiene asegurado el pago
de aguinaldo para sus agremiados.

Aunque no dan detalle de cuánto di-
nero se destinará, este sindicato a tra-

vés de un comunicado informó que
todos los trabajadores del CECYTEH
agremiados tienen garantizado en pa-
go de aguinaldo este fin de año y tam-
bién un aumento en política salarial
del ejercicio 2019.

Esto, derivado de una revisión a su
pliego petitorio presentado ante el direc-

tor general de CECYTEH, Sergio Alejan-
dro Arteaga Carreño.

Cabe destacar que también recibie-
ron el pago retroactivo de sueldo, prima
vacacional, prima de antigüedad y el es-
tímulo por puntualidad y asistencia co-
rrespondiente del 1 de febrero al 1 de
octubre de este año. (Adalid Vera) 

|| REGIONES || 10 crónica
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

S
e sumó el director de Protección Ci-
vil de Tlahuelilpan, Ángel Baraña-
no Guerrero, a los reclamos para que
Petróleos Mexicanos (Pemex) pague

por los daños ambientales que derivaron de
la explosión del pasado miércoles en la esta-
c ión de  rebombeo de  la  comunidad de
Juandhó, municipio de Tetepango.

El jefe de vulcanos dijo que (la petrole-
ra) "debe responder por los daños ecológi-
cos" que provocaron sus trabajadores, por-
que haya sido o no un accidente, es un error
de su personal y dijo que, como tal no debe
quedar, como en la mayoría de ocasiones,
sin remediación por parte de esta comer-
cializadora de petróleo. 

Cuestionó: "quién va a ser el valiente que
le exija a Pemex que pague, por la conta-
minación al aire, tierra y agua que provo-
có". En este sentido indicó que todos sufrie-
ron la contaminación del aire por la que-
mazón de combustible que hubo, mientras
que la del suelo y el agua principalmente
la padecieron los campesinos que riegan
sus tierras con el canal Tlamaco-Juandhó.

Anteriormente la diputada plurinomi-
nal perredista por el distrito XV de Tepeji,
Areli Miranda Ayala, adelantó que realiza-
ría un exhorto en la máxima tribuna del
estado para que Pemex pague los daños
realizados.

Engrosa PC el listado de 
reclamos contra Pemex

OMISIONES  I

� Debe empresa pagar por los daños ambientales que derivaron de la explosión
del pasado miércoles en la estación de rebombeo de la comunidad de Juandhó

ADIÓS ADEUDOS

Duplica ANUEE manifestación en Tula
� En demanda del bor rón y cuenta
nueva respecto a las deudas históri-
cas que mantienen con la CFE, inte-
grantes de la Asamblea Nacional de
Usuarios  de  la  Energía  E léctr ica
(ANUEE) se manifestaron en las ins-
talaciones de la empresa de clase mun-
dial ubicadas en la colonia San Loren-
zo de Tula.

Los inconformes, que prefieren no
identificarse por no estar autorizados,
dijeron en entrevista que mediante la
toma simbólica de varias instalacio-
nes de la exparaestatal a nivel nacio-
nal buscan presionar al presidente de
la República, Andrés Manuel López
Obrador, para que cumpla con su com-
promiso de condonarles la deuda his-
tórica de electricidad a los integrantes
de la Asamblea.

Lamentaron que hasta ahora no se
vean visos de solución hacia sus de-
mandas y reprocharon la falta de cum-
plimiento de Obrador, además se que-
jaron de que la Comisión ha incumpli-
do con los acuerdos previamente pac-

tados, como el cese al acoso en contra
de los deudores y el corte arbitrario
del servicio. (Ángel Hernández)
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PREMISA. Corresponde a Petróleos Mexicanos responder por hechos que provocaron sus trabajadores.

ENERO 18

Desconocen 
progreso para
la edificación 
de memorial
� A poco más de 10 meses de
la explosión de un ducto de
Pemex, entre los límites de
Tlaxcoapan y Tlahuelilpan,
que costó la vida a 137 per-
sonas, la construcción de un
memorial en su honor sigue
sin avance.

El alcalde de Tlahuelilpan,
Juan Pedro Cruz Frías, dijo
desconocer del progreso de la
edificación ya que se ha man-
tenido al margen para evitar
malos entendidos con los fa-
miliares de los caídos y con
su similar de Tlaxcoapan, Jo-
vani Miguel León Cruz.

El Ejecutivo tlahuelilpen-
se indicó que en un principio
se le adjudicó la tragedia a su
demarcación, pero sostuvo
que hoy que se sabe que su-
cedió en otro municipio
(Tlaxcoapan) se ha alejado
del asunto, e insistió en que,
quien debe saber del tema es
su homólogo,.

Aseveró que es de la idea
de que, aunque el mayor nú-
mero de víctimas del estalli-
do de Tlahuelilpan, el estalli-
do sucedió en Tlaxcoapan y
que, como tal no se debe me-
ter en un territorio ajeno.

En recorrido por la zona
se observó que el memorial
sigue sin avance, y que es-
tán en pie apenas 15 capi-
llas construidas con esfuer-
zos particulares de los fami-
liares de los fallecidos el 18
de enero.

Autoridades como el dele-
gado de la Secretaría del Bien-
estar Abraham Mendoza Zen-
teno habría dicho que para
proceder con el proyecto, el
terreno debe ser liberado por
la Fiscalía General de la Re-
pública. (Ángel Hernández)
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� Incrementó la repatriación de
mexicanos de Estados Unidos en
este 2019, pues de 156 mil 677
registradas en 2018 pasó a 157
mil 90 en este año, lo que repre-
senta un aumento del 3 por cien-
to (%), esto de acuerdo con las es-

tadísticas del Instituto Nacional
de Migración (INM) y del progra-
ma "Paisano".

Recientemente en Ixmiquil-
pan fueron entregaron visas, pa-
saportes y actas de doble naciona-
lidad, evento al cual acudió perso-

nal de INM y Héctor Rodríguez
de la Garza,  jefe del departamen-
to del citado programa y enlace
de Repatriación en la entidad.
Tramitaron y facilitaron docu-
mentos, de manera gratuita, pa-
ra familias de tres municipios del
Valle del Mezquital. 

De acuerdo con la informa-
ción que se ventiló en el lugar,
el punto más alto de repatria-
ción en 2019 fue en mayo con
20 mil 377 mexicanos depor-
tados, de las cuales el sector
con mayor número de repa-

triaciones es el de mujeres.
También se informó que del

número de repatriados en el país
que se tiene, el 2.3 % son hidal-
guenses, quienes  han abando-
nado a sus familias en la frontera,
sin que tengan ninguna seguri-
dad de que en México tendrán un
empleo digno.

Las autoridades del ramo
adelantaron que en los próxi-
mos días se espera el arribo de
connacionales por la tempora-
da decembrina. 

Resaltaron que el evento refe-

rido fue en coordinación entre el
Gobierno de México, a través del
INM, y las organizaciones no gu-
bernamentales de la sociedad ci-
vil organizada.

Hacia finales de septiembre
pasado, cifras de la Secretaría
de Gobernación reflejaban que
cada día arribaban a la entidad
de 15 a 16 personas, provenien-
tes de Estados Unidos: entre las
que se encuentran menores que
incluso viajaban sin compañía
(según estadísticas de la Segob).
(Hugo Cardón)  

EN 3%

[ HUGO CARDÓN ]

V
ecinos de Ixmiquilpan colocan
nuevamente lonas de advertencia
contra la delincuencia, en las que
con palabras altisonantes adelan-

tan que lincharán a quienes sorprendan in-
fraganti.

En esta ocasión, los avisos aparecen en el
barrio de San Miguel. En algunas de las bar-
das que fueron pintadas o que colocaron
lonas donde se lee de manera textual: "Avi-
so. Los vecinos de esta calle en común acuer-
do se dispuso que a toda persona que se le
sorprenda robando o pintado se le golpeara.
Atentamente Bario de San Miguel".

Señalan que éste no es el primer poblado
de la zona conurbada de Ixmiquilpan don-
de recurren a este tipo de estrategias para in-
hibir la delincuencia, la cual acrecienta
mientras que el número de elementos de la
Policía Municipal disminuyó hace algunos
días, tras la renuncia de 15 oficiales.

Durante los últimos meses, en las comu-
nidades El Tephé, El Fithzi y San Antonio -
entre otras- colocaron algunas lonas en
donde advierten que lincharán a los delin-
cuentes en caso de encontrarlos dentro en
su localidad, pues "estamos cansados de la
inseguridad".

Anteriormente estas advertencias se
podían encontrar en las comunidades de
la zona rural, donde la aplicación de los
usos y costumbres es más acentuada; sin
embargo, esta práctica ahora ya es adop-
tada por los poblados más grandes de es-
te municipio y que se encuentran cerca
del área urbana.

Unas de las nuevas mantas que apa-
recen en diversos puntos de las comuni-
dades mencionan de manera textual: "Ve-
cinos Organizados, ladrón, si te agarra-
mos te linchamos".

CAUSA.  Habitantes dicen estar cansados de los robos, además de que crece la molestia porque el ayuntamiento minimiza el tema de seguridad.

Mensajes contra delincuentes
ahora aparecen en zona urbana

IXMIQUILPAN 

� Anteriormente este tipo de advertencias figuraba en las comunidades  rurales, 
donde la aplicación de los usos y costumbres es más acentuada; desgastes 

VÍCTIMA DE LA VELOCIDAD

Viajaba en motocicleta pero ya no regresa a casa 
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Un hombre, que viajaba a bordo de una motocicleta, perdió la vi-
da tras sufrir un accidente cuando circulaba entre las calles San Luis
y Vicente Suárez, esto en la colonia Vicente Guerrero de Tulancingo.

De acuerdo con el reporte de la Policía Municipal, el hecho ocu-
rrió alrededor de las 3 horas de este lunes, cuando la víctima al pare-
cer conducía su motocicleta a exceso de velocidad.

Según versiones de los testigos, un automovilista que circula-
ba rápidamente quien embistió al conductor de la moto el cual cir-

culaba sobre la San Luis.
Al sitio, arribaron paramédicos: nada pudieron hacer por el hom-

bre a quien identificaron como C.A.P., de 28 años. Debido a un trau-
matismo en la cabeza murió de manera inmediata, por lo que sólo cer-
tificaron el deceso. Elementos de la Policía Municipal abanderaron el
cuerpo sin vida y dieron aviso al Ministerio Público que se hizo car-
go del levantamiento de cuerpo y de las diligencias necesarias.

Trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense para
la necropsia de ley.

Al alza cifra de repatriados, 
en comparación con 2018 
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Protegerse del frío, al 
ejercitarse: invita IMSS
[ REDACCIÓN ]

E
n temporada de frío reali-
zar ejercicio diariamente
no es un hábito que debe-
ría suspenderse, sólo es ne-

cesario tener el debido cuidado pa-
ra evitar enfermedades en vías res-
piratorias o musculares, sobre to-
do si es una actividad al aire libre,
así lo señalan especialistas del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Hidalgo.

Fue la coordinadora de Enfer-
mería delegacional, Rocío del Valle
Campos, quien recomendó al ha-
cer ejercicio estar adecuadamente
abrigados sin exceso de ropa por-
que también puede ser perjudicial
para la salud.

Aconsejó usar ropa térmica no
pesada, que permita la transpiración
del sudor, así como evitar hacer ejer-

cicio en zonas desiertas, ya que esto
permite más la circulación del aire,
cubrir de manera adecuada las ma-
nos, garganta y cabeza, porque son
las zonas más delicadas del cuerpo.

Resaltó que es importante reco-
nocer el riesgo de congelación de las
extremidades, ya que el frío se per-
cibe de primera instancia en las me-
jillas, nariz y orejas; sin embargo,
también puede suceder en manos y
pies, las primeras señales son entu-
mecimiento, falta de sensibilidad o
sensación de picadura.

Bajo los cuidados adecuados, no
debe dejarse la práctica del deporte,
ya que junto a una alimentación sa-
na, ayuda a la prevenir enfermedad
crónica degenerativa. Para mayor
información puede acercarse al mó-
dulo de PrevenIMSS en las unidades
de adscripción.

AL AIRE LIBRE  I

� Recomienda coordinadora de Enfermería delegacional, Rocío del Valle Campos, estar
adecuadamente abrigados pero sin exceso de ropa porque también puede ser perjudicial

JUDO

Logran hidalguenses cuatro 
oros y una plata, Guadalajara
� Tuvieron judocas hidalguenses
acción en el tatami del Torneo Na-
cional Profesor Jorge Ito 2019, re-
alizado en el domo del Polideporti-
vo Alcalde, de Guadalajara, ciu-
dad de Jalisco. Este fin de semana
se dieron cita alrededor de 25 es-
tados de la república mexicana.

Representantes de Sinaloa,
Nuevo León, Veracruz, Ciudad de
México, Puebla, Querétaro,
Aguascalientes, Tamaulipas, Oa-
xaca, Chiapas, Michoacán, entre
otros estados buscaron lo más al-
to del pódium, pero fue Hidalgo
quien lució en este nacional, pues
el judocas hidalguense Carlos
Castillo en la categoría de vete-
ranos obtuvo un oro y sumó uno
más en la categoría de menos

100 kilogramos.
También, resaltó el Instituto

Hidalguense del Deporte (Inhide),
que por parte de los infantiles en
las ramas varonil y femenil, el atle-
ta Víctor Martínez Gómez se ad-
judicó la medalla de oro en los
38kg y Marcela García añadió un
oro más este año, mientras que
Claudia Sofía Martínez Gómez ga-
nó plata, todos en la categoría de
primera fuerza.

Teniendo un total de cuatro
medallas de oro y una de plata, la
delegación hidalguense, a cargo
del profesor Arturo Flores Pérez,
continúa con el objetivo de seguir-
se preparando para las próximas
justas y cerrar el año con más pre-
seas. (Redacción)

CAPACITACIÓN

APROVECHA SSH TECNOLOGÍA
Participaron cerca de 145 médicos y responsables de farmacia de las 17 Jurisdic-
ciones sanitarias en el curso en línea "Importancia en la correcta administración
de la insulina", capacitación impartida gracias a la tecnología de Tele Educación.
Soraida Olvera Garrido, coordinadora Estatal del Programa de Telemedicina,
recordó que cada vez más se abren espacios que permiten la acción formativa,
preparación y actualización del personal que labora en la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH), en donde, a través de este tipo de innovaciones se acercan

los conocimientos sin importar la distancia. 
Explicó que estos encuentros académicos, se han logrado gracias a que esta
modalidad de capacitación a distancia permite la utilización de equipo de infor-
mática como la PC y recursos de Internet como con los que cuenta en este ca-
so, la unidad sede que es el Hospital General de Pachuca, y gracias al cual, el
participante cuenta con flexibilidad para escoger cómo, cuándo y dónde realiza
las actividades didácticas. FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

ES
P

EC
IA

L

FACTORES. Es importante reconocer el riesgo de congelación de las extremidades.
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26 NOVIEMBRE 2019
SECCIÓN XV . Participan docentes en curso sobre protección de datos .10
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