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congreso a favor de
innovación en temas
educativos y acuden
3 mil 700 interesados
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Garantizar derecho a
infancia de contar con
educación de calidad
desde el inicio, pide el
legislador Julio Valera
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Aumenta promoción
de lugares turísticos
del estado con visita
de 70 periodistas de
los medios mundiales  

[ ALBERTO QUINTANA ]
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Continúa la CAAMT
con la instalación de
nuevos medidores a
usuarios solicitantes,
por un mejor servicio

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.85
Euro (€) 21.50
Libra (£) 25.08

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Asume Hidalgo retos
en seguridad: Fayad

Encabezó gobernador Omar Fayad ceremonia para conmemorar el centenario del fallecimiento del general revolucionario

Felipe Ángeles.

Cuenta Hidalgo
casi 4 mil casos
de VIH: la SSH

En Hidalgo, según datos
de la Semana Epidemio-
lógica Número 49 de

2019, se registra un total de
3 mil 955 casos de VIH, in-
formó la subsecretaria de Sa-
lud Pública estatal, María
Dolores Osorio.

Recordó que tan sólo
hasta octubre de este año
se detectaron 364 nuevos
casos, derivado de que de
enero a septiembre se reali-
zaron 48 mil 524 pruebas
rápidas, de las cuales 31
mil 948 (66%) correspon-
dieron a población general
y 16 mil 576 (34%) a mu-
jeres embarazadas.

Comentó que la inmuno-
deficiencia provocada por
el VIH crea las condiciones
para que el organismo sea
vulnerable.                          ..44

� Resultados son positivos
y no hay negativa a crear
alerta de género, expone
gobernador hidalguense
� Pero deben considerarse
diversos asuntos, como la
posibilidad de falsos temas

Lamenta tricolor recortes y falta
de apoyo en programas sociales
� Disfrazadas dádivas con fines electoreros, indica
� Rubros importantes perderán recursos en 2020 ..55

[ ALBERTO QUINTANA ]

Las cifras en materia de seguri-
dad no registran incremento de
delitos para Hidalgo, aseveró el

gobernador Omar Fayad tras presi-
dir la ceremonia por el centenario
del fallecimiento del General Felipe
Ángeles Ramírez.

Consideró que hay autoridades
competentes que determinarán si
debe emitirse una a alerta género
en Hidalgo, pero deben tomarse en
cuenta varios factores.

"En este momento no sé si Hidal-
go los reúna, ya que se ha presenta-
do una serie de casos que se vilari-
zaron por lo trágico y la magnitud,
como fue el asesinato de una joven".

Indicó que esta situación generó
marchas.                                                    ..33
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DESCUBREN CUERPO
Localizó personal de la Policía Estatal y de la Munici-
pal de Pachuca, el cuerpo de una persona enterrado
al interior de un domicilio ubicado en la comunidad
de Tilcuautla, cuando vecinos comenzaron a percibir
un fuerte olor fétido al interior de un domicilio de la

calle Antorcha Campesina, por lo que llamaron al
Número de Emergencias 911. Al arribar al lugar, ele-
mentos realizaron un recorrido por la zona, donde
encontraron los restos de una persona sepultada cu-
bierta con una cobija. 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..

MIÉRCOLES, 27 NOVIEMBRE 2019

arriba

RAÚL ARROYO

Figura este hi-
dalguense como el
académico correspon-
diente en Pachuca, de
la Academia Mexicana
de la Lengua. Desta-
can desde el mismo or-
ganismo que con esta
incorporación suman
un jurista interesado y
estudioso profesional
de la dimensión lin-
güística de las leyes.
Enlista la AML entre
sus líneas de investiga-
ción también temas
políticos e históricos.

abajo

ÓSCAR SUÁREZ

Resonaron
las quejas de alum-
nos de las Licencia-
turas de Matemáti-
cas, así como de Fí-
sica y Tecnología
Avanzada, del ICBI.
El director del insti-
tuto tuvo que expli-
car a los estudian-
tes porque "los je-
fes" de la UAEH de-
cidieron derribar el
área en que estu-
dian, implicando va-
rias complicaciones,
sin que eso apaci-
guara los ánimos.
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EL EXORCISTA

Se puso intenso ayer en el Congreso del estado
porque a propósito de las discusiones sobre la
despenalización del aborto, un grupo de sa-
cerdotes realizó un "exorcismo" a las puertas
de las instalaciones del Poder Legislativo. Los
grupos religiosos que se oponen a la discu-
sión de la iniciativa se manifiestan de diferen-
tes formas a lo largo del proceso. De las decla-
raciones pasaron a los gritos, las porras y las
amenazas, pero ayer de plano se fueron "has-
ta la cocina" y los religiosos protagonizaron
el rito completo para alejar a los demonios de la
sede del Congreso.

FERIA

El ayuntamiento de Xochiatipan invitó a toda la
población a su feria anual. Como parte de los
festejos obsequiaron a cada persona que lo
solicitó tres boletos para disfrutar gratuita-
mente de juegos mecánicos, lo único que tení-
an que hacer era solicitarlos en el edificio de
la presidencia municipal. Los asistentes esta-
ban muy contentos con los festejos, aunque
reconocieron que les hubiera gustado el mis-
mo entusiasmo y dedicación de sus autorida-
des locales hacia problemas como la dotación
de servicios.

CAMPAÑA

Lanzó la Secretaría de Salud en Hidalgo una
agresiva campaña de información y concien-
tización dirigida a jóvenes sobre el riesgo de
contagiarse de VHI, si mantienen relaciones
sexuales sin protección. A la campaña se su-
marán pilotos de carreras de autos, deportis-
tas y otras figuras públicas para tratar de que
más y más personas se sumen a este progra-
ma de prevención. Según los Servicios de Sa-
lud, a escala nacional, en los años 80 cuando
la enfermedad apareció hubo un número im-
portante de casos en México e Hidalgo fue la
primera entidad donde se detectó un enfer-
mo. Luego, gracias a las campañas, el proble-
ma se redujo y muchos años los casos regis-
trados estuvieron muy por debajo de otras
entidades. Al iniciar la actual campaña es cla-
ro que se detectó un repunte en el número de
casos de VIH, ya que las nuevas generaciones
no estuvieron expuestas al bombardeo infor-
mativo que hubo hace casi 40 años.

L A  I M A G E N
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[ ALBERTO QUINTANA ]

L
as cifras en materia de se-
guridad no registran in-
cremento de delitos para
Hidalgo, aseveró el gober-

nador Omar Fayad tras presidir
la ceremonia por el centenario
del fallecimiento del General Feli-
pe Ángeles Ramírez.

Consideró que hay autorida-
des competentes que determi-
narán si debe emitirse una a
alerta género en Hidalgo, pero
deben tomarse en cuenta va-
rios factores.

"En este momento no sé si Hi-
dalgo los reúna, ya que se ha pre-
sentado una serie de casos que se
vilarizaron por lo trágico y la
magnitud, como fue el asesinato
de una joven".

Indicó que esta situación ge-
neró marchas, afortunadamen-
te el trabajo de las autoridades
hizo posible la captura de los
responsables del crimen y es-
tán sujetos a proceso conforme
a derecho.

La responsabilidad del gobier-
no hidalguense es dar respues-
ta a las demandas sociales y no
permitir psicosis en la entidad

por estos temas.
Las cifras que presentó la

Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de Hidalgo
(PGJEH) no alertan sobre un in-
cremento en las estadísticas,
pues la entidad está muy por de-
bajo de otras que no han decre-

tado una alerta de género.
"Yo no me opongo, si se decre-

ta la alerta de género en la enti-
dad por autoridades competen-
tes, como es la Secretaría de Go-
bernación, Comisión de Derechos
Humanos, si lo deciden hacer
siempre van a contar el apoyo del

gobierno del estado".
En Hidalgo existe responsabi-

lidad en materia de seguridad, sin
desdeñar y respalda cualquier
alerta que deba aplicarse, espe-
rando no sean alertas falsas que
hace el Grupo Universidad.

Estimó el gobernador que es
un tema serio y es parte de la so-
ciedad civil, por lo cual habrá de
otorgar audiencia a cada organi-
zación por temas, la primera será
con el organismo de Sonrisas Pér-
didas y Yo Sí te Creo, que tienen
que ver con el tema de violencia
familiar, de género o femicidios.

El gobierno del estado habrá
de presentar los programas y ac-
ciones que se aplican y los resul-
tados que se tienen en la actual
administración estatal a favor de
la sociedad.

Recordó que en Hidalgo se
hace un trabajo efectivo, en
menos de tres semanas se con-
cretaron resultados positivos;
"hay quienes se dedican a ge-
nerar sicosis colectiva y eso no
se va a permitir".

Agregó que las cifras y los ca-
sos están a la vista de la pobla-
ción en general.

Destaca Fayad efectividad
en materia de seguridad

RECONOCE FEMINICIDIOS  I

� Son diversos los temas que deben analizarse para una alerta de género
� Resultados son positivos, pero no se permitirá generar más psicosis
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INTERESES. Expuso que Grupo Universidad puede estar detrás de falsos argumentos.
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EL HECHO | LA STPSH

Elabora diagnósticos sobre normatividad laboral
aplicable a cada centro de trabajo, mediante asesorías y

asistencia técnica, a petición del sector privado
EstataL

ABRE SEPH

Innovación
a favor de
educación
hidalguense
[ REDACCIÓN ]
� Con el objetivo de reconocer
y socializar experiencias inno-
vadoras en materia educativa,
el titular de la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), Atilano Rodríguez Pé-
rez, encabezó en las instalacio-
nes del Centro Regional de Edu-
cación Normal (CREN) "Benito
Juárez", la ceremonia inaugu-
ral del Segundo Congreso Es-
tatal de Academias "Experien-
cias de Innovación Educativa:
Reinventando lo Cotidiano", en
el cual participarán más de 3
mil 700 actores educativos.

Acompañado por José Gu-
tiérrez García, representante
del subsecretario de Educación
Básica federal, Marcos Bucio
Mújica, el encargado de la polí-
tica educativa en Hidalgo ex-
plicó que durante el congreso se
presentarán las 117 prácticas
más innovadoras, las cuales se
integrarán al catálogo de la
SEPH para conformar un nue-
vo referente que contribuirá a
impulsar el cambio y la mejora
educativa a partir de lo que se
realiza en las aulas.

l pasado 25 de noviembre se celebró
el Día Internacional por la elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer.
Fecha que sirve para denunciar la

violencia que se ejerce sobre las personas, al ser
discriminadas por su género y para exigir la im-
plementación de políticas públicas en los gobier-
nos para su erradicación.
La violencia contra mujeres es una calamidad

de índole global, la Organización de las Naciones
Unidas define la violencia contra la mujer como:
"todo acto de violencia que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, se-
xual o sicológico para la mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en
la vida pública como en la vida privada".
África, Latinoamérica y parte de Asia son regio-
nes donde las condiciones de opresión son ma-
yores. En gran medida a la cultura patriarcal
tan arraigada en algunas culturas, costumbres
que relegan y limitan derechos y libertades de
mujeres. Los patriarcados naturalizan la violen-
cia contra la mujer, producen estereotipos, per-
petuan y reproducen la discriminación.
Las mujeres son quienes más sufren los efectos
de los bajos niveles de ingreso y la desigualdad.

A nivel mundial la violencia de género ha sido
reconocida como violación a derechos huma-
nos, además de que tiene importantes implica-
ciones para la seguridad, la construcción de la
cohesión social y el sano desarrollo personal de
las mujeres y las niñas de una sociedad. Aunado
a dichos costos sociales también conlleva altos
costos en salud pública, economía y justicia.
Las nuevas generaciones son más conscientes
del problema. La igualdad de género llega con la
conciencia y con nuevas políticas impulsadas
desde los gobiernos.
Las políticas públicas deben garantizar que tan-
to mujeres como hombres puedan acceder, con
igualdad de oportunidades, a todas las esferas de
la vida política, económica y social. Porque fi-
nalmente en cuestión de género no debe de exis-
tir igualdad, sino equilibrio.

E

D A V I D T E N O R I O

Equilibrio

CONTEXTO POL ÍT ICO
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CIFRAS. Según estimaciones del Onusida, 2.2 millones de personas vivían con el virus en Latinoamérica, de las cuales 207 mil 369 mil son de México.

Alcanzan casi 4 mil casos por
VIH en entidad, dice secretaría

[ REDACCIÓN ]
� Este martes se llevó a cabo la conferen-
cia denominada "La Autonomía Econó-
mica de las Mujeres", a cargo de la tra-
bajadora social, Oreli Ariste Jiménez, de
la organización civil de la Ciudad de las
Mujeres, en las instalaciones de la Delega-
ción en Hidalgo del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), en conmemo-
ración del Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer.

La finalidad es concientizar a las y los
trabajadores acerca de la importancia de

la igualdad de género, que permita a la
sociedad entablar nuevas oportunidades
ante el reconocimiento de los diferentes
tipos de violencia hacia la mujer y cómo
se generan, para evitar esta situación.

Forma parte de las diversas activida-
des que se realizan a lo largo del año a
cargo del criterio de talento humano de
dicha delegación, enmarcado en las ac-
ciones que año con año se realizan para
darle continuidad al Modelo de Compe-
titividad del IMSS en Hidalgo.

La ponente invitó a los participantes

a identificar, ponerle un alto a la desigual-
dad de género en el ámbito laboral, so-
cial y personal, convirtiéndose en perso-
nas que erradiquen actitudes que desfavo-
rezcan a la mujer por el sólo hecho de ser
mujeres.

En representación del Seguro Social
estuvo Sergio Alberto Navarro Pérez, y
el  secretario general de la Sección XXII
del Sindicato Nacional de los Trabaja-
dores del Seguro Social,  Jaime Veláz-
quez Zaleta; así como trabajadores de
la delegación.

Diálogo contra la violencia, desde IMSS

ORGANIZA CONFERENCIAS

DÍA NACIONAL

Continúa SSH
con acciones
para detectar
enfermedades
� Dentro de las actividades
enfocadas a fortalecer la res-
puesta nacional ante el VIH,
el Sida y las Infecciones de
Transmisión Sexual, la Se-
cretaría de Salud federal, a
través de Censida, en conjun-
to con los programas estata-
les de prevención del VIH, re-
alizaron por tercera vez con-
secutiva en todo el país el Día
Nacional de la Prueba de De-
tección del VIH, el pasado 22
de noviembre, orientada a la
detección oportuna que per-
mita una mejor calidad de vi-
da a las personas afectadas.

En continuidad con dicha
acción de prevención, y en
conferencia de prensa, la sub-
secretaria de Salud Pública
en Hidalgo, María Dolores
Osorio Piña, expuso que el
Día Nacional de la Prueba de
Detección del VIH conformó
diversas acciones que reafir-
man la política internacio-
nal para la detección opor-
tuna de la enfermedad, en
primera instancia, al poner
a disposición y hacer accesi-
ble a toda la población la in-
formación, el personal de
consejería capacitado y prue-
bas de detección, bajo el cum-
plimiento de los estándares
de calidad tales como: ser ab-
solutamente voluntarias y
confidenciales.

Sin embargo, recordó que
las acciones no culminan y
este 1 de diciembre se lleva-
rá un mensaje de compasión,
esperanza, solidaridad y
comprensión sobre el Sida.
(Redacción)

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
n Hidalgo, según datos
de la Semana Epidemio-
lógica Número 49 de
2019, se registra un to-

tal de 3 mil 955 casos de VIH,
informó la subsecretaria de Sa-
lud Pública estatal, María Dolo-
res Osorio.

Recordó que tan sólo hasta
octubre de este año se detecta-
ron 364 nuevos casos, deriva-
do de que de enero a septiem-
bre se realizaron 48 mil 524
pruebas rápidas, de las cuales

31 mil 948 (66%) correspon-
dieron a población general y
16 mil 576 (34%) a mujeres
embarazadas.

Comentó que la inmunodefi-
ciencia provocada por el VIH
crea las condiciones para que
el organismo sea vulnerable a
otras infecciones y se desarro-
lle la fase de enfermedad deno-
minada Sida o Síndrome de In-
munodeficiencia Adquirida.

Según estimaciones del
Onusida, 2.2 millones de per-
sonas vivían con el  VIH en

América Latina, de las cuales
207 mil 369 mil personas se
encuentran en México.

La subsecretaria de salud in-
dicó que a través de Censida,
en conjunto con los programas
estatales de prevención del VIH,
realizaron por tercera vez con-
secutiva en todo el país el Día
Nacional de la Prueba de De-
tección del VIH, orientada a la
detección oportuna que permi-
ta una mejor calidad de vida a
las personas infectadas.

María Dolores Osorio aña-

dió que el día Nacional de la
Prueba de Detección del VIH,
conformó diversas acciones que
reafirman la política interna-
cional para la detección opor-
tuna de dicha enfermedad.

En primera instancia poner
a disposición y hacer accesible
a toda la población la informa-
ción, el personal de consejería
capacitado y pruebas de detec-
ción, bajo el cumplimiento de
los estándares de calidad tales
como: ser absolutamente vo-
luntarias y confidenciales.

PREOCUPA PANORAMA  I

� De acuerdo con reportes, en octubre detectó otras 364 personas infectadas
� Reiteró importancia de contar con campaña de prevención hacia la juventud
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� Adecuar la Ley de Educación para Hidalgo, con las
recientes modificaciones a la Constitución Política
y la normativa general en concordancia con los ar-
tículos transitorios, para incluir el derecho de la ni-
ñez a la educación inicial, fomentar la inclusión,
permanencia y continuidad en niveles superiores, en-
tre otras disposiciones respecto a docencia impar-
tida, formuló el diputado del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Julio Valera Piedras.

Recordó que el 15 de mayo de 2019 publicaron
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la nueva
Reforma Educativa Constitucional, conforme al ar-
tículo transitorio octavo, establece que todas las Le-
gislaturas de los estados tendrán el plazo de un año

para armonizar el marco jurídico en esa materia.
"Por ello es necesario que los estados del país em-

piecen a reducir la brecha de la desigualdad en la
educación y establecer estrategias de atención edu-
cativa a la diversidad. Asimismo, deben garantizar
el derecho a una educación inicial adecuada y ase-
gurar un sistema educativo que fomente la perma-
nencia e inclusión desde la edad temprana hasta la
educación superior".

Explicó que la normativa hidalguense no con-
templa como derecho la educación inicial y tampo-
co la necesidad de que las autoridades realicen pro-
gramas integrales e inclusivos.

A partir de las permutas planteadas, determina-
rán la educación inicial como un derecho de las ni-
ñas y niños, por lo que garantizarán que el sistema
de Hidalgo asegure a la población entre cero y seis
años el acceso a un programa adecuado, de igual
forma planes de estudios que incluyan perspectiva
de género, conocimiento de ciencias y humanidades,
entre otras necesidades. (Rosa Gabriela Porter)

CONTRA ABORTO

Interf iere el
catolicismo
y expulsa a
los espíritus
� Acudieron sacerdotes y gru-
pos provida a la sede del Con-
greso hidalguense para "con-
jurar" a diputados de la LXIV
Legislatura de "espíritus ma-
los e impuros" y que no aprue-
ben la iniciativa de interrup-
ción legal del embarazo.

Mientras sesionaban, inte-
grantes del Movimiento Na-
cional por la Vida "Vive Méxi-
co" y otras organizaciones ora-
ban en las inmediaciones del
Poder Legislativo; cabe men-
cionar que la propuesta toda-
vía no tiene fecha para su so-
metimiento ante el pleno.

Entre aves marías, rezos y
letanías como "expulsamos
de nosotros a quienes quie-
ren que sean espíritus malos
e impuros", cerca de 60 per-
sonas que rechazan la despe-
nalización del aborto sitiaron
la sede de la soberanía local
para pedir a los diputados que
no avalen tal propuesta, mis-
ma que ya votaron en comi-
siones legislativas.

Hincados y mientras lan-
zaban agua bendita, estos re-
clamantes exhibían carteles
con leyendas como "México
es católico", "sí a la vida", en-
tre otros.

Cuando suscitaba la mani-
festación, el Congreso aprobó
el exhorto a la Secretaría de
Educación Pública (SEP) del
gobierno federal para ampliar
los contenidos relativos a la
enseñanza de las lenguas ma-
ternas. (Rosa Gabriela Porter)

ASPIRANTES

Prepara la
comisión el
listado final
para el Itaih
� Informará la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción
sobre el listado final de aspiran-
tes a comisionados del Instituto
de Transparencia, Acceso a la
Información Pública Guberna-
mental y Protección de Datos
Personales del Estado (Itaih); se-
gún la presidenta, Susana Án-
geles Quezada, a las 21 horas de
ayer informaron respecto a quie-
nes cumplieron requisitos que
establece la convocatoria y tie-
nen la posibilidad de pasar a la
siguiente etapa de entrevistas.

Aunque no pormenorizó la
cantidad total de personas que
recurrieron a inscribirse, con-
firmó que es una cifra récord
de participación que superó ex-
pectativas de quienes buscan
uno de 10 espacios como co-
misionados, cinco propietarios
y cinco suplentes.

Agregó que esperaron a
emitir el informe final hasta las
21 horas para solventar faltan-
tes en requisitos, específicamen-
te documentos probatorios pa-
ra exponer experiencia desta-
cada en temas.

La comisión legislativa apor-
tará un informe con listado de
aspirantes y especificará a las
personas que cumplieron con
los requerimientos del edicto, en-
seguida pormenorizarán sobre
el calendario para las compare-
cencias de suspirantes a comi-
sionados, dichas entrevistas se-
rán programadas entre el 27 de
noviembre y 10 de diciembre.
(Rosa Gabriela Porter)

Cuestionables recortes
en programas sociales

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C
riticaron diputados del
Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y En-
cuentro Social (PES) que

en el Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2020 hubo pro-
gramas que padecieron recortes
importantes para campo, turismo,
trabajo y previsión social, educa-
ción o comunicaciones, además
en algunos casos cancelaron apo-
yos en materia de salud y migran-
tes, por lo que solicitaron que el
pleno de la LXIV Legislatura en la
discusión del ámbito estatal pro-
cure recursos para apoyar real-
mente a población hidalguense.

En asuntos generales, la dipu-
tada priista Mayka Ortega, mani-
festó su preocupación por la dis-
minución de recursos en diferen-
tes tópicos y cancelación de pro-
gramas sociales, incluso sugirió
que dentro del proyecto de presu-
puesto existen dádivas disfraza-
das con fines electorales.

Lamentó el recorte a dependen-
cias como la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (STPS), por 16
mil millones de pesos, para la Se-
cretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), menos de 15
mil millones de pesos; asimismo,
menos de 8 mil millones de pesos
para la de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (Sedatu), o bien
Turismo, con disminución por más
de 4 mil millones de pesos.

La legisladora "tricolor" exhor-

tó a la LXIV Legislatura a que en el
debate del presupuesto estatal atien-
da rezagos y necesidades sociales,
en materia de derechos humanos,
culturales, de género, laborales, ali-
mentación, entre otros.

"Aceptemos que lo que se está
haciendo con los recursos públicos
son recortes que perjudican un pro-
yecto de nación próspera, produc-
tiva y autosuficiente, otorgando dá-
divas disfrazadas con fines electo-

rales y ambiciones personales".
Derivado de la discusión, par-

ticiparon varios representantes
de Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) para defender al-
gunos rubros en el proyecto de la
federación que tienen beneficios
importantes, como en el impulso
de programas sociales de apoyo
para adultos mayores, jóvenes,
así como la reingeniería en aspec-
tos de salud.

MISIÓN. Salieron a la defensa algunos integrantes del Morena.
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HACIA LA NIÑEZ

Pide Valera garantizar
derecho a educación
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PARA EL PEF  I

� Lamentó el tricolor dádivas disfrazadas con fines
electorales y que no existan verdaderos apoyos
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PARA LÍMITES

Desestimada
la entrega de
documentos
[ HUGO CARDÓN ]
�Regidores de la comisión de lí-
mites del cabildo de Ixmiquilpan
tenían prevista ayer la entrega
de cartografía para los límites te-
rritoriales de las comunidades de
La Heredad y Los Martínez, con
lo cual darían por concluido el
conflicto entre ambos poblados;
sin embargo, fue suspendida.

Desde hace meses, habitan-
tes de ambas localidades trabajan
en la delimitación de territorios
para que en un futuro eviten
conflictos como los ocurridos en
todo el polígono de San Juanico.

En la quinta sesión ordinaria,
integrantes del cabildo analiza-
ron y aprobaron dictámenes te-
rritoriales establecidos en los ofi-
cios HAN/CEDL/2019 de La He-
redad, y HAM/CEDL/002/2019,
de Los Martínez.

Luego de este proceso realiza-
do por la comisión que preside
Roberto Chávez Hernández,
ayer pretendían entregar carto-
grafía que se encuentra debida-
mente firmada por los involu-
crados y colindantes, pero di-
cha acción no se concretó por
algunas diferencias.

A la entrega de documentos
se invitó al director de Goberna-
ción de la Región de Ixmiquil-
pan, Eduardo Alcázar Conde,
debido a que el estado fue el en-
cargado de realizar la documen-
tación correspondiente, mien-
tras que el ayuntamiento se en-
cargó de la negociación entre
los interesados.

MERECIMIENTO. Intención es visibilizar luchas y logros de un sector que permanece olvidado por gobiernos.

Solicitud para nueva fecha

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
ropusieron declarar el
5 de septiembre como
el Día de la Mujer Indí-
gena; las diputadas del

Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Adela Pérez Espi-
noza, y del Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), Lu-
cero Ambrocio Cruz, en con-
gruencia con la misma fecha in-
ternacional para conmemorar a
este sector de la población.

En sus argumentos señalaron
que la realidad es que no siempre
se reconoce o respeta a este sec-
tor, en un mundo donde prevale-
cen la discriminación y el racis-
mo, por ello la importancia de ins-
taurar dicha celebración.

La propuesta refirió que ya
existe el Día Internacional de las
Mujeres Indígenas, fecha insti-

tuida por el segundo encuentro
de Organizaciones y Movimien-
tos de América en Tiahuanaco,
Bolivia, mismo que se celebra ca-
da 5 de septiembre para rendir
tributo a todas las féminas per-
tenecientes a los pueblos autóc-
tonos del mundo y para visibili-
zar sus gestas heroicas.

En dicha fecha conmemoran
la honra que merecen las muje-
res portadoras de la herencia cul-
tural y ancestral de estas comu-
nidades, así como también de
aquellas que murieron en la lu-
cha contra la discriminación y
los abusos cometidos a este gé-
nero y etnia durante la historia.

"El papel fundamental que
juegan los pueblos indígenas, y
en especial de las mujeres indí-
genas, sigue siendo un aspecto
invisibilizado o directamente ne-

gado a pesar de las evidencias
fácticas sobre ello", mencionó la
diputada priista en la exposición
de motivos.

Abundó que en México y el
continente, la mujer nativa recla-
ma su plena participación en la
toma de decisiones políticas, eco-
nómica y sociales, tan sólo en
2018 la Agencia Latinoamerica-
na de Información (Alainet) infor-
mó que en todo el mundo la po-
blación femenina indígena cifraba
en 186 millones de personas.

Cabe mencionar que la mitad
de la población oriunda del mun-
do, 26.5 millones está en América
Latina y de esa cifra 6.7 millones
son mexicanas, más del 50 por
ciento (%) del total de los indíge-
nas de nuestro país que confor-
man el 10.4% del total de los habi-
tantes autóctonos.

RIQUEZAS

Demandan
orientación
desde INAH
� Solicitaron habitantes de Al-
fajayucan apoyo del Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH) para realizar
la rehabilitación y restaura-
ción de algunas capillas ubi-
cadas en diferentes puntos del
municipio.

Esta semana personal del
INAH acudió a la parroquia
de San Martín de Tours para
realizar un ciclo de conferen-
cias con pobladores del lugar,
donde destacó la riqueza histó-
rica que tiene este municipio y
la cual es sujeta a estudios por
investigadores.

Durante el evento se infor-
mó que existe un promedio de
90 inmuebles históricos en el
municipio de Alfajayucan, así
como 60 conjuntos de pintu-
ras rupestres tan sólo en in-
mediaciones de la presa El Ya-
thé, que representan parte del
acervo cultural de esta demar-
cación.

Algunos de los temas que
abordaron estuvieron relacio-
nados con el convento de Alfa-
jayucan, pinturas y grabados
rupestres que se encuentra en
diferentes áreas de la demarca-
ción, las cuales no tienen aten-
ción debida para su cuidado.

Al abordar el tema de las ca-
pillas familiares y monumen-
tos históricos de Alfajayucan,
vecinos del lugar requirieron el
apoyo del personal del INAH
para que rescatar estos espacios
poco conocidos. (Hugo Cardón)

5 DE SEPTIEMBRE  I

� Que permita conmemorar a mujeres indígenas del
estado, requirieron legisladoras del PRI y de Morena

A ESCALA INTERNACIONAL

Crece promoción turística con visita de periodistas
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Excelentes resultados se registraron
en Hidalgo con el Premio Pasaporte
Abierto 2018, en la categoría de Destino
Responsable, por la campaña realizada
para el Valle del Mezquital "Conoce, dis-
fruta, siente, descansa, explora y vive", y
el Gran Premio Pasaporte Abierto, in-
formó el director general de Innovación
Turística, Juan Pablo Lemus.

Comentó que Hidalgo recibió a 70 pe-

riodistas de diversas partes del mundo,
miembros de la OMPT que tuvieron la
oportunidad de conocer productos tu-
rísticos.

Los visitantes acudieron a pueblos má-
gicos, Geoparque Comarca Minera, zonas
arqueológicas, patrimonios de la humani-
dad por la UNESCO y pueblos con sabor
que comprenden turismo religioso, natura-
leza, cultura, gastronomía y artesanías.

Raúl Corona, director de Capacita-

ción y Certificación Turística, indicó que
el resultado más importante de la visita
de periodistas es la promoción interna-
cional que hacen a Hidalgo en sus paí-
ses de origen. Durante su estancia   cono-
cieron que Hidalgo es cuna de la minería,
del futbol y de la charrería, visitaron Hui-
chapan, Huasca, Mineral del Monte, Pa-
chuca, Tepeapulco, Tula, Santiago de
Anaya y Zempoala.

Adicional a las actividades visitaron las

Grutas de Tolantongo y el Centro Interac-
tivo Mundo Futbol y Salón de la Fama, el
C5i y Tianguis de Pueblos Mágicos.

Los funcionarios entregaron recono-
cimientos a patrocinadores y municipios
sede, como Autobuses Futura, Grupo
Modelo, Centro Interactivo Mundo Fut-
bol y Salón de la Fama, Grupo Pachuca,
Grutas de Tolantongo, Hotel Gamma, La
Taverna del Txiki y Delegación en Hidal-
go del INAH.

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

MIÉRCOLES, 27 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

8
EL DATO | ALUMNOS UTHH

Obtuvieron 3er lugar en Reto Internacional
Labsag, organizado por empresa británica con

sede en Londres y filiales en México y otros países
RegIones
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[ REDACCIÓN ]

A
fin de conocer los
avances y conclusio-
nes de las investigacio-
nes realizadas sobre te-

mas relacionados con paisajes
patrimoniales, principalmente
aquellos relativos a los paisajes
rurales, el Colegio del Estado de
Hidalgo lleva a cabo (del 25 al 27
de noviembre del año en curso)
la Sexta Jornada Internacional
de Paisajes Patrimoniales "Los
Paisajes Rurales en América La-
tina", evento que reúne a acadé-
micos, investigadores, estudian-
tes, gestores, funcionarios públi-
cos y sociedad en general.

Durante estos tres días se reu-
nirán investigadores, estudian-
tes y personas en general, inte-
resados en el intercambio de in-
formación y trabajos relaciona-
dos con los estudios patrimonia-
les rurales, para abordar una re-
flexión crítica sobre los principa-
les retos y oportunidades a los
que se enfrenta la sociedad en es-
te campo.

Se analizarán métodos de in-
vestigación, casos de estudio y te-
orías relacionadas al tema patri-
monial, proponiendo un análisis
comparativo de la situación en
que se encuentran la gestión, la
defensa y la intervención de es-
tos bienes culturales en América
Latina.

En esta sexta edición se abor-
darán temas como: Patrimonio

material e inmaterial en el medio
rural, Paisaje Agroalimentario,
Oportunidades y riesgos de los
paisajes patrimoniales en el me-
dio rural, Paisaje del agua en el
medio rural, El agua es el elemen-
to configurador del territorio y

La transición de lo rural a lo urba-
no, entre otros.

En lo que se refiere a las po-
nencias se comentará sobre las
luchas cotidianas que establecen
las poblaciones y los colectivos
en la defensa de la tierra como

forma de administrar la riqueza
de un país.

También podrán participar
quienes deseen analizar la agroin-
dustria y las formas de trabajo en
este sector, en el marco del capita-
lismo contemporáneo.

Convoca colegio a evaluar
la situación de patrimonios

EN INTERCAMBIO  I

� Reunirá durante tres días a expertos y sociedad en general
� Objetivo es identificar retos y establecer nuevas estrategias
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CONOCIMIENTOS. Habrá presencia de funcionarios estatales, así como académicos y especialistas, informó el organismo.

Organiza CECYTEH otro encuentro
� Se llevará a cabo 27 y 28 de noviembre el even-
to de emprendimiento más grande del estado, "Hi-
dalgo Libera Tus Ideas 2019", organizado por el
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Hidalgo (CECYTEH), con tres ejes te-
máticos: emprendimiento de economía naranja,
con base tecnológica e innovación, emprendi-
miento social y sustentable.

Como parte de las políticas públicas del gober-
nador Omar Fayad de brindar oportunidades a
las y los jóvenes para que puedan emprender,
pues son ellos quienes construyen el presente
y el futuro del estado, el CECYTEH organiza es-
te magno evento, que tiene como objetivo reu-
nir a estudiantes, emprendedores, micro y pe-
queños empresarios, otorgándoles herramien-
tas para iniciar y consolidar sus proyectos, for-
mando a la comunidad estudiantil y empren-
dedora, para así propiciar un impulso econó-
mico, social y tecnológico en la entidad.

En este sentido se invitó a los actores del en-
torno emprendedor del estado y a quienes tienen
la intención de emprender, a esta actividad que
se realizará en el Centro de Convenciones Tu-
zofórum, en donde se pretende reunir a más de
4 mil visitantes interesados en encontrar estra-

tegias y herramientas para iniciar sus proyectos
de emprendimiento.

En el evento "Hidalgo Libera Tus Ideas 2019",
encontrarán exhibición de proyectos exitosos del
ecosistema emprendedor, de instituciones de edu-
cación superior y media superior, de institucio-
nes públicas y privadas, así como las presentacio-
nes de experiencias de escuderías participantes
en el reto "F1 in Schools", desafío internacional
que fomenta el desarrollo de habilidades STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas),
se tendrá una muestra de la industria creativa
para construir y volar drones. (Redacción)

PUBLICA LISTA

Casi 8 mil los
beneficiarios
con beca en
esta entidad
[ ADALID VERA ]
� Fueron casi 8 mil los jóvenes
beneficiados en la segunda fa-
se del programa de becas "Mi-
guel Hidalgo", que proporcio-
nó el gobierno estatal con el
propósito de evitar la deserción
escolar en el nivel superior.

El número exacto de becas
aprobadas fue 7 mil 985 estu-
diantes de universidades públi-
cas, los que a partir de ahora
gozarán y durante un semes-
tre de este apoyo económico.

Los resultados de la convo-
catoria ya fueron publicados a
través de la página oficial de la
Secretaría de Educación Públi-
ca de Hidalgo (SEPH), a fin de
que pueda ser consultada me-
diante algún dispositivo elec-
trónico con acceso a internet.

Esta lista detalla el nombre
de la institución de educación
superior y los alumnos matri-
culados en ella que fueron se-
leccionados. Con la finalidad
de proteger los datos persona-
les, esta lista sólo indica el nú-
mero de folio que le corres-
ponde a cada joven.

Los alumnos pertenecen a
las escuelas públicas del CREN
"Benito Juárez", la Escuela de
Música del Estado de Hidalgo,
la Escuela Normal de las
Huastecas, Normal de la Sie-
rra Hidalguense, Universidad
Politécnica Francisco I. Ma-
dero, Universidad Tecnológica
de Tula-Tepeji, Universidad
Tecnológica de Tulancingo,
Universidad Tecnológica del
Valle de México, Universidad
Pedagógica Nacional sede Hi-
dalgo, Escuela Normal Supe-
rior de Hidalgo, Universidad
Tecnológica Minera de Zima-
pán, entre otras.

En total, durante la prime-
ra y segunda etapa de esta
convocatoria, se han entrega-
do 17 mil 929 becas.
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FORO 

Recuerdos
del Alma en
Día Naranja, 
Tulancingo

LEMAS. Actividades deben realizarse de manera permanente.

Sigue instalación de
aparatos de medición

[ REDACCIÓN ]

C
onfirmó el titular de la
Comisión de Agua y Al-
cantarillado del Muni-
cipio de Tulancingo

(CAAMT), Rodolfo Pascoe López,
que dará continuidad a la colo-
cación de aparatos de micromedi-
ción en los domicilios, esto con
la finalidad de que los usuarios
que cambiaron a esta tarifa pue-
dan contar con su sistema lo más
pronto posible.

El funcionario destacó que el
avance en la colocación de los
medidores solicitados este 2019
es aproximado a un 40 por cien-

to ya que, por carga de trabajo
dentro del organismo, se han ve-
nido retrasando este tipo de fae-
nas; sin embargo, las cuadrillas
están siendo reforzadas para con
ello lograr un avance considera-
ble en la instalación de los nue-
vos equipos.

Subrayó que se trabajará de
forma permanente hasta dejar
concluida esta labor, situación
que deberá lograrse antes de que
concluya la administración.

Del mismo modo, citó que es-
tas actividades deben realizarse
de manera permanente, ya que
forman una parte esencial de in-

cluir la cultura del agua en todos
los hogares del municipio, ade-
más de que brinda certeza al
usuario al pagar lo que realmen-
te consume.

El funcionario indicó que en
2019 se han instalado un total
de mil 295 aparatos, siendo el
servicio doméstico donde más
han sido colocados, seguido por
los usuarios beneficiados con des-
cuentos INAPAM.

Pascoe López comentó que se
seguirá exhortando a la pobla-
ción para que analice el benefi-
cio de contar con un aparato mi-
cromedidor.

MÁS DE UN MDP

Derrama económica, tras festivales: gastronomía
� Un millón 200 mil pesos, derrama
económica del 5° Festival del Guajolo-
te en Tulancingo.

Con expectativas superadas en
afluencia y derrama económica fina-
lizó el 5° Festival del Guajolote y 2°
Festival Gastronómico "Pueblo Con
Sabor", actividades que realizadas en
el Jardín "La Floresta".

En cuanto a la derrama económica,
el global generado es de un millón 200
mil pesos mientras que en afluencia
se alcanzaron los 18 mil visitantes

siendo el sábado, el día de mayor mo-
vimiento y venta.

Indicó la oficialía que los festivales
mencionados cierran con broche de
oro el calendario de ferias temáticas
2019,  orientadas a impulsar y forta-
lecer al sector productivo.

Fernando Pérez Rodríguez, alcal-
de, dijo que al conjuntar dos festiva-
les, se generó un plus y fue atractivo
para el arribo de turismo de otras ciu-
dades como México, Querétaro, Pue-
bla así como de la región. (Redacción)
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CAAMT  I

� Refuerzan labor de cuadrillas para 
lograr avance considerable; metas

� En conmemoración al Día In-
ternacional para la Eliminación
de la Violencia contra las Muje-
res y Niñas, el gobierno muni-
cipal de Tulancingo, a través de
la Instancia Municipal para el
Desarrollo de las Mujeres, lle-
vó a cabo este lunes el foro "Re-
cuerdos del Alma".

Puntualizó el ayuntamien-
to que mujeres indígenas ex-
presaron su punto de vista y
testimonios en torno a medios
que han desarrollado para des-
alentar y prevenir la violencia
de género.

Asimismo, Catalina Mendo-
za Tolentino y Eugenia Puente
Mora compartieron poemas en
lengua otomí enfocados a accio-
nes de erradicación de género. 

El citado foro fue presidido
por el alcalde de Tulancingo,
Fernando Pérez; la presidenta
del Sistema DIF municipal, se-
ñora Rosario Lira;  así como  el
secretario de Desarrollo Huma-
no y Social; Francisco Velasco.

Se indicó que la violencia
contra la mujer implica un obs-
táculo para alcanzar igualdad,
desarrollo y paz, en este sentido,
la administración promueve
constantemente aumentar el
nivel de conciencia en torno a
esta problemática.

En lo que corresponde a la
Instancia Municipal para el
Desarrollo de las Mujeres, ésta
trabaja constantemente en plá-
ticas de sensibilización, asesora-
miento e igualmente con jor-
nadas informativas para pro-
mover a la red de servicios de
la dependencia en colonias y
comunidades del municipio.
(Redacción)
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PREVENCIÓN

Acciones 
para una
convivencia  
armoniosa
� Desarrollaron diversas ac-
tividades para concientizar
y sensibilizar a las y los tol-
cayuquenses en la preven-
ción y eliminación de la vio-
lencia contra las mujeres.

En el marco de la conme-
moración del Día Interna-
cional de la Eliminación de
la Violencia contra las Mu-
jeres, el ayuntamiento de
Tolcayuca y el Instituto Mu-
nicipal de la Mujer, coordi-
naron las actividades.  

Al respecto, el Alcalde
Humberto Mérida de la Cruz,
mencionó que es delicada la
situación actual en el país en
torno al tema de violencia
contra las mujeres e hizo
mención que: "En Tolcayu-
ca se trabaja de manera coor-
dinada con las autoridades
locales y estatales para la cre-
ación e implementación de
acciones preventivas que evi-
ten la violencia contra las
mujeres, entre ellas se en-
cuentra el fomento de una
cultura de denuncia, ya que
es una acción primordial pa-
ra afrontar a quien genera
violencia."

De igual manera, Clau-
dia Irene Guerrero Chávez,
presidenta del Sistema DIF
local, refirió: "El objetivo de
este día es concientizar a las
mujeres, principalmente, ya
que es una problemática
que no distingue condición
social ni económica, que
existe y es difícil erradicar,
pero que debemos centrar-
nos en generar acciones pre-
ventivas que permitan una
mejor calidad de vida para
las niñas y mujeres del nues-
tro municipio"

En esta conmemoración,
se dieron cita alrededor de
un centenar de mujeres en
el Auditorio Municipal de
Tolcayuca, para presenciar
la participación de la psicólo-
ga Azalia Castillo Hernán-
dez, de la Fundación Lucina
Gasca, la cual impulsa accio-
nes para el desarrollo inte-
gral de las mujeres.

La ponencia que presen-
ciaron, este 25 de noviem-
bre, se tituló: "Inteligencia
emocional para la preven-
ción de la violencia", la cual
trató sobre la importancia de
conocer y poder manejar las
emociones. (Redacción)
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� Inicia temprano, en Centro Regional Normal Benito Juárez

Representante indígena:
Santa Ana Hueytlalpan

[ REDACCIÓN ]

E
spera el gobierno de Tulan-
cingo la documentación
correspondiente a la elec-
ción de representante indí-

gena para Santa Ana Hueytlalpan
ante el ayuntamiento, la cual tuvo
verificativo el 24 de noviembre.

Destacó la oficialía que en la
demarcación respetan los usos y
costumbres de las comunidades
indígenas; la premisa es estable-
cer si se dio o no cumplimiento a
la obligación de convocar opor-
tunamente a los integrantes de
la comunidad, precisando el obje-
to de la convocatoria, el lugar, día
y hora de la celebración de la
asamblea electiva, identificación
de quienes condujeron la reunión
o asamblea, la identificación y
número de personas indígenas
asistentes, los datos de identifi-
cación de los participantes y la
certeza de la identidad y legitimi-
dad del órgano comunitario se-
gún el sistema normativo comu-
nitario o del pueblo.

Lo anterior para estar en la
certeza de que la voluntad de
quienes viven en Santa Ana
Hueytlalpan haya quedado plas-
mada en un acta o en cualquier

evidencia objetiva que acredite
la decisión de la colectividad indí-
gena, que cuente con elementos
mínimos, ciertos, objetivos y su-
ficientes que permitan establecer
el sentido de la auténtica volun-
tad de la comunidad de Santa
Ana Hueytlalpan. Lo expuesto,
es necesario para dar cumpli-
miento a la sentencia pronuncia-

da en el juicio ST-JDC-118/2019
por la Sala Regional Toluca del
Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación.

Una vez que se cuente con la
documentación antes menciona-
da, el ayuntamiento estará en la
posibilidad de reconocer el carác-
ter de representante indígena de
quien hubiera resultado electo. 

PREMISA. Establecer si se dio o no cumplimiento a la obligación de convocar oportunamente
a los integrantes de la comunidad.

Arranca Academia de
Educación Especial

[ ADALID VERA ]
� Hoy sesionará la Academia
de Educación Especial, bajo el
eje temático de accesibilidad,
equidad e inclusión educati-
va. Las actividades se desarro-
llarán desde temprana hora
en el Centro Regional Normal
"Benito Juárez".

El objetivo de sesionar es fa-
cilitar apoyo académico a estu-
diantes en condición de disca-
pacidad, trastorno del espec-
tro autista o que manifiestan
aptitudes sobresalientes, que

cursan su educación básica, me-
dia superior, superior, o forma-
ción para el trabajo, acorde a
sus necesidades, ritmos y esti-
los de aprendizaje, propiciando
se apropien de saberes funcio-
nales y significativos que les per-
mita incluirse con éxito al ámbi-
to educativo, social y laboral.

Se han preparado diferen-
tes ponencias a lo largo del día
en el auditorio, así como char-
las, con el propósito de que do-
centes y alumnos que deseen
participar.

TIEMPOS

� En la demarcación respetan los usos y costumbres
� Cumplimiento a sentencia en juicio ST-JDC-118/2019

LLUVIAS 

Todavía sin 
respuesta
para gente
de Nopala
[ HUGO CARDÓN ]
� Habitantes de Nopala sostu-
vieron una nueva mesa de tra-
bajo debido a que no han teni-
do respuesta por parte de las
autoridades municipales y esta-
tales sobre los sobrevuelos de
avionetas que se han registra-
do en su territorio y a las cuales
culpan de la falta de lluvias.

A finales de septiembre pa-
sado, habitantes de diferentes
comunidades de Nopala exi-
gieron mayor información so-
bre el proyecto de energía con
paneles solares de la empresa
"Atlas Renewable Energy",
pues creen que esta asociadas
con la falta de lluvias.

Los pobladores señalaron
que desde que se instalaron
los paneles solares había de-
jado de llover y era frecuente
ver pasar avionetas a baja alti-
tud dentro del territorio de es-
te municipio, "aeronaves cu-
yo objetivo era romper las nu-
bes para dejar pasar el sol a los
paneles".

Debido a esta situación, se
realizaron mesas de concerta-
ción donde "Atlas Renewable
Energy" se deslindó de estas
aeronaves, asimismo se acor-
dó que los pobladores estarí-
an monitoreándolas a fin de
investigar su procedencia y sa-
ber si estaba relacionada con
la falta de lluvias.

Las autoridades municipa-
les y estatales se comprometie-
ron a dar seguimientos al te-
ma y realizar un reporte que se
entregaría desde hace algunos
días; sin embargo, hasta el mo-
mento no reportan avances.
En razón de lo anterior, se con-
vocó a una nueva reunión en-
tre las comunidades de Nopala
para determinar qué acciones
tomar y exigir respuestas.

[ MILTON CORTÉS ]
� Expusieron artesanos de
Hidalgo que consecuencia
del buen año que ha repre-
sentado este 2019, pronos-
tican que el fomento artesa-
nal incremente el año si-
guiente y de esa forma sean
beneficiados más trabajado-
res de dicho sector.

Afirmaron que tanto la
Secretaría de Cultura como
la Secretaría de Desarrollo
Social, por medio del área de
Fomento Artesanal, han he-
cho posible la unificación del
sector y como consecuencia
el beneficio por mayor nú-
mero de artesanos.

Dijeron que son importan-
tes los apoyos provenientes del
gobierno del estado que han
sido vitales para que más tra-
bajadores del ramo formen
parte del padrón artesanal.

"Existe mucha expectativa
por los programas que pue-
dan presentarse en el año en-
trante. En ese sentido tene-
mos que trabajar y apoyar
cuando sea necesario en vir-
tud de los beneficios que se
tienen son demasiados y son
dignos de que más compa-
ñeros sean parte de ellos" ex-
puso Raúl Colmenares.

Detalló que los eventos de
carácter nacional con los que
se contó tanto en Pachuca
como en municipios como
Tula, Huichapan y Tulancin-
go, sirvieron para enmarcar
la grandeza de la labor que
realizan los trabajadores arte-
sanales de Hidalgo y que gra-
cias a ellos ya son conocidos
en otras entidades del país.

"Lo que nos resta del año
debemos seguir mejorando
cada uno de nosotros y en lo
subsecuente aportar más
con la intención de que sea-
mos tomados en cuenta por
las autoridades estatales…".

Mayores
éxitos para
artesanos 
en el 2020

VINCULACIÓN 

MIÉRCOLES, 27 NOVIEMBRE 2019
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[ ADALID VERA ]
� El próximo lunes se des-
arrollará en Hidalgo la Se-
mana Estatal  Femenil  de
Ciencia y Tecnología que por
tercer año consecutivo tiene
el propósito de disminuir las
brechas de desigualdad en
materia de género. Esta se-
mana consta de tres compe-
tencias: de decálogo, de dise-
ño de infografías y elabora-
ción de prototipos escolares.

Los tres concursos se lle-
varán a cabo el  28 de no-
viembre en la Universidad
Politécnica Metropolitana de
Hidalgo (UPMH), en diferen-
te horario. 

La semana femenil consta

de una exhibición de proto-
tipos escolares que tengan

la función de abonar a la me-
jora de los aprendizajes. Mien-
tras que el concurso de info-
grafía y el decálogo pretenden
hacer conciencoa sobre la
desigualdad en diferentes es-
feras sociales entre los hom-
bres y mujeres.

Todas las par ticipantes
pertenecerán a escuelas pú-
blicas de educación media y
superior, estatales y federa-
les, y deberán ser alumnas
regulares.

Los resultados de las com-
petencias se darána conocer
el mismo día cerca de las 16
horas, con el fin de otorgar re-
conocimientos a los primeros
lugares de cada categoría.

Este es el tercer año que se
realiza la Semana Femenil de
Ciencias en Hidalgo, de donde
se ha comprobado la alta par-
ticipación de las mujeres en
los campos que en años ante-
riores habían sido ocupados
por el sector masculino.

MIÉRCOLES, 27 NOVIEMBRE 2019
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Madama Butterfly, éxito en Pachuca
ÓPERA  I

� También hoy presentan esta creación del compositor italiano Giacomo Puccini
� Representación de gran calidad; talento tanto hidalguense como nacional

[ REDACCIÓN ]

U
n abarrotado Teatro
San Francisco total-
mente lleno, en el es-
treno en Pachuca de la

Ópera "Madama Butterfly", es-
te 25 de noviembre a las 19 ho-
ras. Cuenta con la participación
de la Compañía Ópera de Méxi-
co, Coro Allegro con Spirito, la
Orquesta Sinfónica del Estado y
la colaboración de 100 artistas
en escena.

Agregó el secretario de Cultu-
ra de Hidalgo, José Olaf Hernán-
dez Sánchez, que gran interés ha
generado ésta dentro de la socie-
dad hidalguense; hizo extensiva
la invitación a las familias a que
asistan a las presentaciones sub-
secuentes: la de ayer y la de hoy,
27 de noviembre. "Los boletos
pueden ser adquiridos en el Cen-
tro Cultural 'El Ferrocarril', la Bi-
blioteca Central 'Ricardo Gari-
bay' y  el Centro de las Artes".

"'Madama Butterfly' es una re-
presentación de gran calidad y
talento tanto hidalguense como
nacional, además de que cuenta
con la participación de la Orques-
ta Sinfónica del Estado, este es-
fuerzo es gracias al interés del go-
bernador Omar Fayad de descen-
tralizar la cultura de otros esta-

dos a Hidalgo, y del mismo mo-
do hacer que los turistas y extran-
jeros nos visiten para disfrutar de
estos grandes eventos que enlis-
tan a ésta como una entidad con
ofertas artísticas atractivas". 
Hernández Sánchez recordó que
la dirección artística de "Mada-
ma Butterfly" está a cargo de Car-
los Galván, la dirección de escena

y producción por Arturo Rodrí-
guez, el Coro Allegro con Spirito
por Carolina Lara y como director
concertador de la Orquesta,  Mar-
co Antonio Orozco.

FUERZA. "Madama Butterfly" es
una de las óperas más representa-
das del compositor italiano Giaco-
mo Puccini, cuenta la historia de

Butterfly, una geisha que cree cie-
gamente en el amor de un oficial
de la Marina norteamericana,
quien tras desposarla la abando-
na para regresar a su país sin decir
adiós. Un día Butterfly descubre
que el hombre del que se enamoró
está casado y acaba de ser papá,
quedando deshecha y opta por sui-
cidarse por medio del harakiri.

� Realizarán campaña de
agudeza auditiva, la terce-
ra en Tulancingo. Ésta será
este 28 de noviembre, en el
marco del Día Nacional de
la Sordera. 

Indicó el ayuntamiento
que los interesados en ser
beneficiarios deberán acu-
dir al consultorio de la Di-
rección de Sanidad, ubica-
da en el Centro Cívico So-
cial a partir de las 8:30 ho-
ras, donde se les asignará
una ficha de turno.

La revisión auditiva será
gratuita y de requerirse al-
gún servicio como lavado de
oídos, audiometrías o adqui-
sición de aparatos auditivos
se aplicarán descuentos del
cincuenta por ciento, ofre-
ciendo además una atención
profesional y personalizada.

En esta administración se
han realizado dos campañas
en el ámbito auditivo con be-
neficio para  más de 250 per-
sonas, principalmente adul-
tos mayores de 60 años.

La campaña es abierta pa-
ra todos los grupos de edad
a fin de beneficiar a la mayor
población posible ya que la
pérdida de audición tiene co-
mo detonantes a diversos fac-
tores, uno de los principales:
el uso excesivo e inadecuado
de audífonos. (Redacción)

DÍA NACIONAL

Campaña: 
prueba de
agudeza 
auditiva

FORMAS. Dirección artística está a cargo de Carlos Galván; dirección de escena y producción por Arturo Rodríguez.

TECNOLOGÍA 

Inicia semana 
estatal femenil:
mayor igualdad

Enaltecer la equidad
y la inclusión social

CARRERA TELETÓN 

[ MILTON CORTÉS ]
� Participantes de la Carrera Te-
letón 2019 señalaron que la ac-
tividad, que será en Pachuca el
próximo 15 de diciembre, debe
ser el engranaje para enaltecer la
igualdad e inclusión social.

Indicaron que la actividad de-
portiva, cuyo donativo irá direc-
tamente en beneficio de quienes
hacen uso del Centro de Reha-
bilitación Infantil Teletón Hidal-
go, representa una oportunidad
para derrocar las barreras que
se mantienen de la desigualdad
hacia menores que padecen al-
guna limitante física o mental.

Destacaron que el deporte de-
be ser también parte fundamen-
tal para promover la inclusión
social que tanto hace falta.

"Convocamos a la gente al

próximo 15 de diciembre a par-
ticipar en esta carrera que ca-
da año congrega a más perso-
nas. Es necesario destacar la im-
portancia que tiene, ya que to-
dos los recursos serán destina-
dos de manera benéfica, además
de que al participar con nues-
tros hijos, sobrinos, amigos,
mostraremos que todo reto pue-
de ser superado y que ninguna
limitante física o mental debe
ser factor para que los pacien-
tes del Centro Teletón tenga la
oportunidad de superarse",
puntualizaron.

Por último convocaron a la
población a salir a las calles el
día de la carrera con la finali-
dad de mostrar su apoyo a de-
cenas de menores que partici-
parán en la carrera atlética.
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Escenarios seguros para
alumnos: UPN Tulancingo

[ REDACCIÓN ]

E
stablecerán, en trabajo
conjunto con directivos,
comunidad docente y
alumnos de la Universi-

dad Pedagógica Nacional, pro-
gramas de seguridad escolar e
igualmente medios de contacto
para el reporte de personas, ve-
hículos o situaciones que im-
pliquen despliegue policial pa-
ra  inhibir conductas delicti-
vas; informó que Josué Delgado
González, director de Preven-
ción del Delito. 

Dicho funcionario en Tulan-
cingo dijo que se seguirá el me-
canismo que ha dado resultado
en otros  planteles, entre ellos:
habilitación de alarmas vecina-
les al interior de las instituciones
y en puntos exteriores a ellas.

También se conforman redes
de seguridad, a través de What-
sApp, en las que se integra a
alumnado a fin de tener una reac-
ción inmediata ante cualquier
hecho que se reporte como even-
tualidad.

Las acciones a implementar
en la UPN serán compartidas en
el marco de una reunión de traba-
jo que se sostendrá en esta sema-
na ya que el objetivo es afianzar
que los alumnos perciban proxi-
midad social de las corporacio-
nes tanto al ingreso como en la

salida de la formación escolar.
Únicamente para centros edu-

cativos han sido instaladas 120
alarmas vecinales y se espera que
otros planteles se sumen ya que la
indicación del orden estatal es in-
tegrar a planteles como públicos
y privados.

Otras estrategias que también
se aplican para la seguridad es-

colar son: operativos sorpresi-
vos, capacitación para la auto-
protección, sugerencia de res-
guardo de bienes con valor en
periodos vacacionales y refor-
zamiento  de cerraduras y cha-
pas así como incremento de can-
dados en puertas de acceso así
como en ventanales.

Por instrucciones del presiden-

te, Fernando Pérez Rodríguez, la
Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana desarrolla trabajo continuo
en escuelas y hay disposición de
incluir a todas las que así lo soli-
citen para emprender labor de
prevención, además de que tam-
bién será reforzado el tema de
alumbrado público y lo necesa-
rio en planteles educativos.

MÉTODOS. Emprender labor de prevención, además de que también será reforzado el tema de alumbrado público y lo necesario en
planteles educativos.

� Desarrolla Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajo continuo en
escuelas y hay disposición de incluir a todas las que así lo soliciten 

CONTRASTE 

Demuestran compromiso
con infancia de Pachuca
[ MILTON CORTÉS ]
� Apoyar a infancia de escasos recur-
sos es el propósito que persiguen
alumnos de universidades privadas,
esto con su colecta anual de juguetes.

Dieron a conocer que cada año se
trabaja en la recaudación de estas pie-

zas para llevarlas a niños de colonias de
bajos recursos de Pachuca; participan
estudiantes de nivel medio superior, así
como universidades públicas y privadas.

Recordaron que el año anterior se
reunieron cerca de 700 juguetes que
son aportados por la sociedad civil y

HIDALGO

Edición 2: 
Copa Flick
Indoor en 
el CDHAR

� Alojó Hidalgo, por segun-
da ocasión, la Copa Flick In-
door 2019 en hockey de sa-
la, la cual arranco el día jue-
ves para concluir el pasado
domingo, teniendo acción
50 equipos en el polideporti-
vo del Centro Deportivo Hi-
dalguense y de Alto Rendi-
miento (CDHAR).

Indicó el Inhide que en es-
ta ocasión los estados parti-
cipantes fueron: Tlaxcala,
Veracruz, Durango, Hidal-
go, Yucatán, Guanajuato,
CDMX y Estado de México,
los cuales participaron en
las categorías sub 6 y 9 en
la modalidad mixta, sub 12
varonil y femenil, sub 14 va-
ronil y femenil, libre varonil
y femenil.

Lograron las selecciones hi-
dalguenses dos medallas, una
en la categoría Sub 14 femenil
adjudicándose el tercer lugar
y en la libre varonil con el se-
gundo puesto. (Redacción) 

por los propios alumnos que se su-
man a este donativo, indicó Roxana
Menchaca.

Entre las colonias que han sido be-
neficiadas en años anteriores: El Lobo,
Las Lajas, La Nueva Estrella, Renaci-
miento, entre otros ordenamientos.

"Para el presente año le daremos
prioridad a colonias como La Raza,
Palmitas, El Arbolito, donde los pro-
pios compañeros que toman parte de
esta iniciativa han señalado que habi-
tan familias que requieren de un rega-
lo para sus hijos".

LA

cronica
MIÉRCOLES, 

27 NOVIEMBRE 2019
MIGUEL HIDALGO. Crece cifra de jóvenes beneficiados; beca .9

sociedad
CANALES
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