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Gran avance en Hidalgo 
Te Nutre: destaca FAO

� Articula administración estatal estrategias 
para combatir el hambre y la desnutrición: 
describe Omar Fayad acciones aplicadas
para este rubro; desafíos internacionales 
[ REDACCIÓN ]

“
Como una política pú-
blica bien ejecutada por
la administración del go-
bernador Omar Fayad",

así se pronunció Lina Pohl,
representante en México de
la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO,
por sus siglas en inglés), so-
bre el avance que tiene en la
entidad el programa "Hidal-
go Te Nutre".

Fue durante una reunión
de trabajo que sostuvo con el

mandatario y con su equipo
de trabajo que la directora de
la FAO en México afirmó que
"este programa de Hidalgo es
esencial, hemos avanzado
mucho, lo discutíamos aho-
ra, tiene un avance extraor-
dinario, tenemos informa-
ción, tenemos una focaliza-
ción de las políticas, una polí-
tica pública que tiene que fo-
calizarse, no puede hacerse
para todo, tiene que empezar
con el nivel mayor de vulnera-
bilidad, hacia el objetivo que
uno está alcanzando".         ..33

Resaltó Lina Pohl, representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,

que información georeferenciada permite ubicar las necesidades más apremiantes de quienes más lo necesitan.

Lista segunda convocatoria
para Becas Miguel Hidalgo 

� Exhorta jefe del Ejecutivo estatal a estudiantes de 
las instituciones de educación superior; ámbito SEPH ..44

Todos son bienvenidos 
siempre que haya respeto
� Prevalecen abiertas las puertas para visitantes 
con debido registro: María Luisa Pérez Perusquía ..55
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ABAJO 
Cayó un letrero de vialidad sobre una unidad de
transporte público sobre el viaducto Nuevo Hidalgo,
esto ocurrió en Pachuca.
De acuerdo con Protección Civil Municipal, la tarde

de este martes este material de señalética terminó
sobre un taxi; pero sin dejar personas lesionadas só-
lo daños materiales. 

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..  

G R I L L E R Í A S

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

MIÉRCOLES, 6 NOVIEMBRE 2019
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CITLALLI JARAMILLO 

Desde sus di-
versos encargos en la
administración públi-
ca, esta licenciada en
Contaduría Pública,
con Maestría en Mer-
cadotecnia, ha de-
mostrado su compro-
miso hacia la entrega
de resultados y en
función de ello traba-
ja. La titular de la Co-
misión Estatal de Vi-
vienda del Estado de
Hidalgo sigue suman-
do así al desarrollo
estatal.

abajo

IVONNE JUÁREZ 

En Cuautepec
algunos sectores ex-
ternan su inconformi-
dad porque las ins-
pecciones del área de
Ecología, a cargo de
Juárez Guzmán, no
alcanzan a cubrir las
necesidades en la de-
marcación. Y bueno,
ante las condiciones
de esta temporada
esperan que el traba-
jo sea coordinado con
otras dependencias
municipales para no
generar complicacio-
nes a los habitantes.
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MOVILIZACIÓN 

Un conductor perdió el control de su
auto en pleno centro de Mineral de
la Reforma y se fue a estrellar contra
una reja localizada a unos metros de la
presidencia municipal. El problema es
que en este accidente un menor de
edad resultó con golpes de conside-
ración y fue llevado a una clínica
particular para ser atendido. Afor-
tunadamente se confirmó que las le-
siones no pusieron en riesgo su vida.
El incidente generó una moviliza-
ción de los cuerpos de seguridad en
el municipio.

AVISO

La Caasim anunció la interrupción del
servicio de agua para 98 colonias de
la zona metropolitana de Pachuca, a
partir del próximo jueves. Obras de
rehabilitación tendrán lugar a par-
tir de las 6 de la mañana del 7 de no-
viembre y el servicio se restablecerá
paulatinamente. Colonias de tres mu-
nicipios tendrán esta condición por lo
que se pide a la población tomar las pre-
cauciones correspondientes para hacer
frente al corte temporal.

FÁCIL

Los diputados de la 64 Legislatura
de Hidalgo de plano se "lavan las
manos" y para no entrar en conflic-
to con nadie, decidieron discutir en
total secreto el tema de la despenali-
zación del aborto. Los representan-
tes populares no quieren que nadie
se entere: cómo, cuándo o dónde ha-
blarán sobre el tema y ayer anuncia-
ron que se reservarán toda la infor-
mación correspondiente al caso.
Manifestaciones y protestas recien-
tes en la sede del Poder Legislativo
son la causa para llegar a tal deci-
sión, el problema que es tarde o tem-
prano se conocerá el resultado de su
análisis lo que seguramente desper-
tara inconformidades de los grupos
que se vean afectados.

L A  I M A G E N
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[ REDACCIÓN ]

"C
omo una política
pública bien ejecu-
tada por la admi-
nistración del go-

bernador Omar Fayad", así se pro-
nunció Lina Pohl, representante
en México de la Organización de
las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO,
por sus siglas en inglés), sobre el
avance que tiene en la entidad el
programa "Hidalgo Te Nutre".

Fue durante una reunión de tra-
bajo que sostuvo con el mandatario
y con su equipo de trabajo que la
directora de la FAO en México afir-
mó que "este programa de Hidal-
go es esencial, hemos avanzado mu-
cho, lo discutíamos ahora, tiene un
avance extraordinario, tenemos in-
formación, tenemos una focaliza-
ción de las políticas, una política
pública que tiene que focalizarse,
no puede hacerse para todo, tiene
que empezar con el nivel mayor de
vulnerabilidad, hacia el objetivo
que uno está alcanzando".

Expuso que hasta ahora la in-
formación georeferenciada permi-
te ubicar las necesidades más apre-
miantes de quienes más lo necesi-

tan, familia por familia por lo que
habrá de complementarse con otros
programas y beneficios sociales que
permitan atender de manera inte-
gral a los sectores más vulnerables.

Fayad Meneses señaló que tras
su negativa de desaparecer un pro-
grama social que antes se atendía
bajo el Proyecto Estratégico de Se-
guridad Alimentaria (PESA) y que
se transformó en el Programa de
Desarrollo Rural Proyectos de Des-
arrollo Territorial (Prodeter), pre-

cisó: "Acabamos haciendo una ar-
ticulación de lo que no teníamos
de todo lo que estamos haciendo
como políticas en Hidalgo para
combatir el hambre y la desnutri-
ción, eso es lo que te lleva al tema
jerárquico lo que te lleva al tema de
la pobreza alimentaria". 

De esa forma, atender principal-
mente a niñas y niños desde sus pri-
meros años, así como incentivar el
desarrollo de comedores comuni-
tarios para la atención de  otros sec-

tores vulnerables como personas
con discapacidad y adultas mayo-
res, mujeres embarazadas entre
otros, pero sin intermediarios para
que los apoyos recaigan directamen-
te a la población beneficiaria.

RUMBOS.Hidalgo y la FAO se com-
prometieron a redoblar esfuerzos y
a seguir instrumentando iniciati-
vas, programas, proyectos y accio-
nes conjuntas en materia de pro-
moción y desarrollo de sistemas ali-
mentarios y nutricionales más inte-
gradores, eficientes, equitativos y
sostenibles, creando las condicio-
nes necesarias para cerrar las ca-
denas productivas que se generen
a raíz de esta estrategia.

PUNTOS. En la primera etapa de
"Hidalgo Te Nutre" se establecieron
las reglas de operación del progra-
ma, así como las modalidades de
entrega de infraestructura, equipo,
materiales, proyectos productivos,
entre otros, con la finalidad de que
el organismo internacional propor-
cione asesoría, cooperación en el
diseño de esquemas, además de la
vinculación entre políticas  públi-
cas intersectoriales e institucionales.

Hidalgo Te Nutre, política pública 
bien ejecutada: destaca la FAO

MAQUINARIA  I

� Subraya organismo internacional las políticas públicas implementadas por
el gobernador Omar Fayad para abatir el hambre y la desnutrición; puntales
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LINA POHL.Este programa de Hidalgo es esencial, hemos avanzado mucho, lo discutíamos ahora,
tiene un avance extraordinario, tenemos información, tenemos una focalización de las políticas…

EL DESARROLLO
DE PROYECTOS

La  colaboración entre Hidalgo y
FAO contempla el desarrollo de
proyectos tipo rural y periurbano,
pues mientras el primero contem-
pla la producción de aves de co-
rral, hortalizas de traspatio, hon-
gos, conejos, ovinos, entre otros;
el segundo corresponde a la pro-
ducción, conservación y comer-
cialización de diversos insumos.

A dicha reunión también asistieron
el secretario Ejecutivo de la Políti-
ca Pública, José Luis Romo Cruz; el
titular de la Unidad de Planeación
y Prospectiva, Lamán Carranza
Ramírez; el secretario de Desarro-
llo Social, Daniel Rolando Jiménez
Rojo; y el secretario de Desarrollo
Agropecuario, Carlos Muñiz Rodrí-
guez; entre otros funcionarios.

FFAAOO.. Es una organización suprana-
cional (que está formada por paí-
ses y funciona bajo el amparo de la
Organización de las Naciones Uni-
das [ONU]). Su función principal es
conducir las actividades interna-
cionales encaminadas a erradicar
el hambre. (Redacción)

hompson, inf luyente perio-
dista de la BBC de Londres,
y del The New York Times,
nos dice acerca del efecto

que tuvieron los medios de comuni-
cación tradicionales con la llegada
de las redes sociales, "el efecto más
importante que tuvieron tanto la
nueva tecnología como la apertura
de las industrias mediáticas fue tras-
ladar mucho más poder a las manos
del público". Con las redes sociales,
el poder también corrompe al ciuda-
dano, o más bien es terreno fértil de
grupos de interés que las utilizan
con el fin. ¿Las redes sociales siguen
siendo un instrumento que les per-

mite expresarse libremente? La res-
puesta es sí, las redes sociales lo-
gran que los problemas locales sean
temas sobre los que se hable y se de-
bata a nivel nacional y global,
transmitiéndose de forma viral entre
la población.

La opinión libre en las redes genera
en diversas medidas una inteligencia
colectiva que deriva en una sociedad
más activa y preocupada por sus de-
rechos y por los derechos de quienes
les rodean. Y sobre todo las redes
han alentado a la ciudadanía para
que se sienta partícipes de las comu-
nidades donde viven, algo que se ha-
bía perdido y que se rescata con este
nuevo espíritu social.
Pero en el uso de la libertad de ex-
presión, esta es mal utilizada por
grupos con intereses particulares,
que buscan el descredito de los go-
biernos, periodistas, medios de co-
municación, personajes públicos y

cualquiera que afecte sus intereses.
En las redes sociales podemos apre-
ciar como pululan los troles, y los
bots que forman parte de la otra ca-
ra, ese rostro donde impera la intole-
rancia, y el sectarismo. Las redes so-
ciales solo las envilecen quienes abu-
san de estos recursos tramposos. 
La magnífica herramienta con la que
contamos sirve para elevar el nivel
de conciencia y participación ciuda-
dana para servir a nuestro País, y a
nuestra comunidad, no de envilecer
la incipiente Opinión Pública o pro-
mover el miedo a través de la menti-
ra y el rumor.

Twitter: @David_Tenorio 

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

No al miedo

CONTEXTO POL ÍT ICO

MIÉRCOLES, 6 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Consejeras y Consejeros Electorales comparten las acciones que
se han realizado a través de las Comisiones que presiden, esto

previo al arranque del Proceso Electoral Local 2019-2020
EstataL
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VISIÓN. Con dicho estímulo, el gobierno estatal busca la permanencia de estudiantes en la educación superior hasta la conclusión de sus estudios.

Segunda convocatoria:
becas Miguel Hidalgo

[ ALBERTO QUINTANA ]
� Con una inversión que rebasa los 49.9
millones de pesos y  una meta de 3 kiló-
metros, se modernizará el bulevar Ra-
món G. Bonfil, en el subtramo Camino
Real de la Plata-bulevar Santa Catarina,
reiteró el secretario de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial (SOPOT), José
Meneses Arrieta.

La ejecución de la obra beneficia a más
de 300 mil habitantes de la zona metropo-
litana de Pachuca; mayor fluidez vehicu-
lar y seguridad.

"La instrucción del gobernador Omar

Fayad Meneses es  crear, desarrollar y me-
jorar nuestras vías de comunicación para
favorecer la conectividad y  brindar mayor
seguridad a los hidalguenses, se trabaja en
esta parte de la capital hidalguense".

Señaló que se realizarán trabajos de
terracerías, construcción de base hidráu-
lica, riego de impregnación, pavimento
de concreto hidráulico MR45, trabajos
complementarios, señalamiento horizon-
tal y vertical.

"Es de suma importancia resaltar que
se harán obras de drenaje durante el proce-
so constructivo ya que son acciones que

no se ven pero que son de gran beneficio
para todos".

Explicó que los trabajos comenzaron
con el primer frente que va en sentido sur
a norte, desde el entronque del bulevar
Santa Catarina hasta llegar al cruce se-
mafórico de los fraccionamientos que se
encuentra en esta zona, por lo que la cir-
culación será a un solo carril para ambos
sentidos en este tramo. Solicitó a extre-
mar precauciones y respetar los señala-
mientos; igualmente invitó a toda la ciu-
dadanía estar al pendiente para evitar re-
trasos en sus traslados.

Modernización del bulevar Ramón G. Bonfil

CON 49.9 MDP

SEDESO

Facilitan 
encuentro
con sus
familiares
� A través del  prog rama
"Abrazando Destinos", la
Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedeso) tramitó 449
visas de turista a la comu-
nidad migrante y sus fami-
lias, informó el titular de la
dependencia. 

Daniel Jiménez Rojo co-
mentó que las instrucciones
más puntuales del goberna-
dor Omar Fayad son que cada
día más familias migrantes se
vean beneficiadas a través de
los programas que ofrece la
administración, como son
"Abrazando Destinos", de re-
encuentro familiar; y las fe-
rias de Documentación "Hi-
dalgo cerca de ti", que acer-
can los servicios a las fami-
lias migrantes en la Unión
Americana. 

Explicó que en la visita más
reciente a la Embajada de Es-
tados Unidos de Norteaméri-
ca se autorizaron 131 visas
para personas adultas mayo-
res, para que  en los próximos
meses, se  puedan reunirse
con sus hijas e hijos en Hous-
ton, Texas.

Aprovechó para agradecer
el apoyo del Club Frente Indí-
gena Revolucionario de los
Migrantes en USA  para que
este encuentro se realice.

Jiménez Rojo comentó que
este fin de semana se llevó a
cabo la Feria de documenta-
ción "Hidalgo cerca de ti" a
Houston, Texas, del 1 al 4 de
noviembre encabezada por la
subsecretaria de Desarrollo So-
cial y Humano, Emilse Miran-
da Munive. (Alberto Quintana)

[ ADALID VERA ]

F
ue el gobernador, Omar
Fayad, quien dio a co-
nocer la segunda con-
vocatoria del Programa

de Becas "Miguel Hidalgo" de
Educación Superior 2019, cu-
yo objetivo es apoyar a las y los
jóvenes a continuar o concluir
sus estudios.

Tal como lo hizo en la pri-
mera convocatoria de este pro-
grama, emitida en junio, el
mandatario estatal exhortó a
las y los estudiantes de las ins-

tituciones de educación supe-
rior dependientes de la Secre-
taría de Educación Pública de
Hidalgo (SEPH) a participar
conforme a las bases de la con-
vocatoria para obtener dicho
apoyo.

Ésta es un estímulo que con-
sistente en el apoyo económico
a estudiantes de Educación Su-
perior en dos modalidades, la
beca general y la de excelencia. 

Los principales requisitos pa-
ra poder participar, son: ser de
nacionalidad mexicana; estar

inscrito en un programa de li-
cenciatura o TSU en cualquie-
ra de las instituciones de educa-
ción superior dependientes de
la SEPH;  tener un promedio
general mínimo de 8.0 (ocho) o
su equivalente durante el pe-
riodo escolar inmediato ante-
rior; no tener estudios conclui-
dos de nivel licenciatura, regis-
trarse como aspirante a través
del portal de Becas Miguel Hi-
dalgo de Educación Superior
que corresponda a su institu-
ción educativa de procedencia,

entre otros.
Según el documento convo-

catorio, del 5 al 14 de noviem-
bre se llevará a cabo el registro
de la solicitud a través del por-
tal digital, así como la recep-
ción de documentos, mientras
que el día 25 del mismo mes se
publicarán los resultados. Quie-
nes ya cuentan con este benefi-
cio no necesitan volver a rea-
lizar este proceso, pues la con-
vocatoria está dirigida a estu-
diantes que aún no forman par-
te de dicho programa.

DIRECTRICES  I

� Indica gobernador Fayad especificaciones para que jóvenes obtengan el beneficio
� Exhorto para estudiantes de las instituciones de educación superior; ámbito SEPH
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� Definieron reglas para discutir el tema de la interrupción legal del em-
barazo en las comisiones conjuntas de Legislación y Puntos Constitucio-
nales, así como de Seguridad Ciudadana y Justicia, a fin de impedir situa-
ciones inseguras durante los trabajos parlamentarios, por ello descartaron
la transmisión en vivo de las sesiones de discusión, además de restringir el
acceso de asesores y evitar las publicaciones en redes sociales.

Este martes, las comisiones conjuntas sostuvieron una reunión pa-
ra definir el mecanismo de debate respecto a las diferentes iniciativas so-
bre el aborto, debido a que en los últimos cónclaves padecieron de inte-
rrupciones por parte de los grupos, tanto a favor o en contra del tópico,
así como situaciones que atentaron al correcto desarrollo de la sesión.

La presidenta de la comitiva, Roxana Montealegre Salvador, indicó que
con fundamento en el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo determinaron las condiciones para llevar a cabo las sesiones de co-
misiones, únicamente relativo a la interrupción legal del embarazo.

Por unanimidad, los diputados asistentes establecieron que dichas

reuniones serán privadas, sin acceso para asesores legislativos o ciuda-
danos, tampoco habilitarán la transmisión en vivo de los trabajos, ni en
la cuenta oficial del Congreso o redes sociales.

Al respecto, el representante por el distrito de Zimapán, Víctor Gue-
rrero Trejo, indicó que para prevenir cualquier confrontación o posibles
agresiones, los legisladores optaron por sesiones a puerta cerrada, ade-
más, procurarán no filtrar información o mencionar públicamente las
fechas tentativas para discutir el tema en el pleno.

"Es un acuerdo interno que se derivó, entonces las transmisiones
en vivo no se darán y no permitirán asesores o ciudadanos para no te-
ner interrupciones, afortunadamente fue en unanimidad y esto nos
permitió avanzar más rápido".

Además, precisó que las disposiciones centrales del proyecto de
dictamen refiere a la interrupción del embazo hasta las 12 semanas
y la inclusión de la objeción de conciencia para el personal médico.
(Rosa Gabriela Porter)

LLAMADO

Prevenir y 
sancionar 
asesinatos
vs mujeres
� Abundó la diputada del
PRD, Areli Miranda Ayala,
respecto al problema de fe-
minicidios en Hidalgo que
en este año suman 43 casos
de este tipo y pese a los es-
fuerzos de las autoridades
estatales persisten los actos
violentos hacia las mujeres,
por ello urgió nuevamente
a declarar la alerta de géne-
ro para atender este tema.

Luego de que reanudaron
los trabajos de la sesión nú-
mero 94 en el  Cong reso,
misma que suspendieron la
semana pasada por la irrup-
ción de manifestantes pro
vida, retomaron el tema que
planteó la diputada de Mo-
rena, Susana Ángeles Que-
zada, respecto al exhorto
hacia la Procuraduría Ge-
neral de Justicia (PGJEH), la
Secretaría de Seguridad Pú-
blica y 84  ayuntamientos
para realizar acciones a fin
de prevenir y sancionar los
asesinatos contra mujeres.

Al respecto, la perredis-
ta apor tó otras  ci fras  de
vejaciones de este tipo en
Hidalgo como 2 mil  179
denuncias  por violencia
intrafamiliar y más de mil
450 por violaciones, por
ello enfatizó que el tópico
no es aislado y nada tienen
que ver las circunstancias
en las cuales fal lecieron
las féminas, por ejemplo,
los lugares que visitaron o
la ropa que usaban. (Rosa
Gabriela Porter)

S. LEGISLATIVOS

Resu l t an
omisiones
de anterior
secretario
� Debido a la omisión por
parte del anterior secretario
de Servicios Legislativos de
turnar el primer veto por
parte del gobernador hacia
el decreto 184, sobre las re-
formas a los artículos 416 y
417 de la Ley para la Familia
del Estado, respecto al dere-
cho para elegir el orden de
los apellidos de los hijos, ape-
nas la segunda Comisión
Permanente de Legislación
y Puntos Constitucionales
atenderá dicho tópico, jun-
to con el reciente documen-
to remitido por el Poder Eje-
cutivo, en cuanto a la Ley de
Presupuesto y Contabilidad
Gubernamental.

La presidenta de la segun-
da comitiva, María Luisa Pé-
rez Perusquía, reconoció que
próximamente analizarán el
veto que remitió el goberna-
dor, Omar Fayad Meneses, re-
lativo a la Ley para la Familia
del Estado, ya que por el des-
cuido de Servicios Legislati-
vos, entonces a cargo de Abel
Roque López, el asunto no lo
trataron formalmente.

"Este asunto está desde el
anterior secretario de Servi-
cios Legislativos, que no lo tur-
nó, ahora que ya procedió,
pues vamos a discutirlo".

Además de la Ley para la
Familia, también evaluarán
las observaciones al decreto
221, respecto a las reformas
a la Ley de Presupuesto y Con-
tabilidad Gubernamental.
(Rosa Gabriela Porter)

Todos son bienvenidos 
siempre que haya respeto

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R
estringirán los accesos
al Poder Legislativo en
caso de que arriben
grupos numerosos de

personas y ante estas situaciones
asignarán comisiones de aten-
ción para escuchar a la ciudada-
nía, asimismo, prevalecen abier-
tas las puertas para visitantes con
su debido registro, indicó la presi-
denta de la Junta de Gobierno,
María Luisa Pérez Perusquía,
quien reiteró que todos son bien-
venidos siempre en un ambiente
de respeto.

Trascendió que este martes,
nuevamente acudieron manifes-
tantes pro vida al Congreso, pero
en esta ocasión les impidieron su
ingreso al recinto, por lo que per-
manecieron en las inmediacio-
nes y colocaron mantas para re-
criminar a ciertos diputados por
su apoyo a la iniciativa para la
interrupción legal del embarazo.

Cuestionada sobre los posibles
cambios en los protocolos de ac-
ceso a la soberanía hidalguense,
la presidenta de la Junta de Go-
bierno sostuvo que predomina la
apertura al diálogo con todas las
expresiones, pero recriminó cier-
tas actitudes de violencia o pre-
sión que atentan contra el perso-
nal del Congreso.

"La postura que como Con-
greso hemos adoptado es que se-
guimos reafirmando el compro-
miso de la LXIV Legislatura de

abrir el dialogo con todas las ex-
presiones, sin embargo hemos
manifestado nuestro rechazo a
cualquier tipo de actitud que ge-
nere algún tipo de violencia, por-
que hay de muchos tipos, en con-
tra de los diputados, del perso-
nal del Congreso, de las perso-
nas que nos visitan".

Subrayó que aplicarán la res-
tricción en el ingreso al Poder Le-
gislativo, únicamente cuando
asistan cantidades importantes
de ciudadanos, aunque consenti-
rán que una comitiva sea aten-
dida por los diputados.

"Tendríamos la mecánica de
designar comisiones para la
atención, para que sea posible
recibir esas opiniones y postu-
ras, que nunca se niegue la po-
sibilidad de escucharles, pero
con algún control, de otra ma-
nera cuando no son multitudi-
narias, el Congreso estará abier-
to, previo registro y sin proble-
ma, para todas las personas".

Finalmente, descartó que el
Poder Legislativo contrate más
personal o elementos de seguri-
dad privada para atender este
asunto.

MEDIDAS. Limitarán accesos al Poder Legislativo si arriban grupos numerosos de personas
y ante estas situaciones asignarán comisiones de atención para escucharlos.
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Discutir interrupción legal del embarazo
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CONGRESO  I

� Prevalecen abiertas las puertas para visitantes 
con debido registro: María Luisa Pérez Perusquía
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Estalla inconformidad por
arbitrariedades, El Arenal

[ HUGO CARDÓN ]

C
omerciantes y forrajeros de
El Arenal se manifestaron
frente a las oficinas de la
Policía Estatal, de la región

Actopan, esto derivado de un pre-
sunto abuso de autoridad por par-
te de los oficiales quienes, dijeron,
constantemente los extorsionan.  

Esta manifestación se generó a
partir de un incidente que ocurrió
el pasado sábado con un comercian-
te dedicado al forraje, señalaron, fue
detenido de manera arbitraria. Lo
cual suele ocurrir con quienes se de-
dican al comercio, lamentaron.

De acuerdo con los inconfor-
mes, el pasado sábado en El Jiadhi,
perteneciente a El Arenal, a la altu-
ra de la tienda Oxxo, algunos ofi-
ciales que arribaron para realizar
revisiones de rutina incurrieron en
arbitrariedades. 

Los quejosos explicaron que
mientras unos de sus compañeros
estaba en esa tienda de convenien-
cia, los oficiales procedieron a dete-

nerlo y aseguraron el vehículo, in-
curriendo así en una clara violación
a sus derechos.

"Los compañeros estaban aden-
tro de la tienda Oxxo y el vehículo se
encontraba cerrado sin que nadie
estuviera abordo. Se les negó el dere-
cho a hacer una llamada dejándo-
los incomunicados y sin presentarles
la papeleta de Derechos Humanos
que es obligación de cualquier ofi-
cial estatal, municipal o federal pre-
sentar", señalaron los quejosos.

Por eso, los forrajeros y comer-
ciantes se presentaron ayer (mar-
tes), a las 9 de la mañana, en la Co-
ordinación Estatal de la Policía pa-
ra solicitar la presencia del coman-
dante Uriel "N", para exigir que fre-
ne estos abusos.

La propuesta de los afectados es
que haya rotación de todos los ele-
mentos y mandos en la región Ac-
topan, a fin de que no se generen vi-
cios que afecten a los automovilis-
tas de esta región, una de las más
transitadas en la entidad.

DETONANTE. Manifestación se generó a partir de un incidente que ocurrió el pasado
sábado con un comerciante dedicado al forraje.

ACUSAN EXTORSIONES

� Trasladaron comerciantes y forrajeros queja a oficinas de la Policía Estatal, 
de la región Actopan; presunto abuso de autoridad por parte de los uniformados 

� Aun cuando en el Instituto
Estatal Electoral de Hidalgo
(IEEH) ya publicaron los linea-
mientos para quien desee pos-
tularse a una candidatura in-
dependiente, para la renova-
ción de los ayuntamientos,
hasta el momento en el Valle
del Mezquital no habido acto-
res políticos que hayan exter-
nado su intención de partici-
par en esta candidatura.

Esta semana, fue pública en
el Periódico Oficial del Estado la
convocatoria que fue aproba-
da en octubre para las candi-
daturas independientes en los
comicios del 7 de junio de
2020, documento donde apa-
recen los plazos que deberán
cumplir los interesados, como
el proceso para recopilar fir-
mas de apoyo.

De acuerdo con esta convo-
catoria, los interesados en ob-
tener una candidatura inde-
pendiente podrán entregar su
manifestación de intención al
IEEH, del 1 de noviembre al 10
de febrero del próximo año.

Hasta el momento en nin-
guno de los municipios del Va-
lle del Mezquital se tienen re-
gistrado actores políticos que
hayan levantado la mano pa-
ra participar de manera inde-
pendiente para estos comicios
considerados uno de los más
competitivos que se tienen.
(Hugo Cardón)

Nadie ha
levantado 
la mano:
Mezquital

INDEPENDIENTES 

TASQUILLO

Lamentan que oficiales no estén preparados; eventualidades 
� Pobladores de Tasquillo pi-
den a la alcaldesa, Miriam Ra-
mírez Mendoza, mayor capaci-
tación para los elementos de
la Dirección de Seguridad Pú-
blica debido a que carecen de
los elementos para responder
ante ciertas eventualidades
que se tienen en el municipio.

La solicitud realizada por
los vecinos de este municipio
se generó a partir del ataque
de un pitbull a otro canino, que
dejó prácticamente muerto,
sin que el propietario se res-
ponsabilizara de los daños oca-
sionados por su mascota.

Indicaron los inconformes
que desde hace varias sema-
nas habían denunciado la
agresividad de este perro que
se encuentra en el primer cua-
dro del municipio y que en re-
petidas ocasiones se la ha pedi-
do al propietario, Miguel "N",
no lo deje suelto.          

Informaron que ya son va-
rios los perros de otros vecinos
que han sido atacados por ese
pitbull sin que el dueño se haga
responsable de las curaciones
de las otras mascotas (atacadas).

"Durante estos sucesos se
ha pedido el apoyo de los po-

licías municipales quienes
no saben cómo actuar y solo
minimizan la situación, por
lo que hasta el momento no
se ha solucionado el proble-
ma, el cual se podría agra-
var aún más".  

Indicaron que la preocupa-
ción más grande que tienen
los vecinos es que en esta ca-
lle también transitan niños,
quienes pudieran ser agredi-
dos, situación que también se
ha planteado a los oficiales,
pero estos señalaron que el
tema no es de su competen-
cia. (Hugo Cardón)

MIÈRCOLES, 6 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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A través de la estrategia Hidalgo Seguro, integrada por 30 mil alarmas
vecinales, 6 mil 500 cámaras de videovigilancia y 38 arcos carreteros

instalados en todas las regiones del estado, cuidamos de ti y de lo que más quieres
RegIones
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�� DETENCIÓN

Aprehenden a 
tres individuos: 
fue en operativo 
interinstitucional

[ JOCELYN ANDRADE ]
Detuvo la Policía Municipal de Ti-
zayuca a tres presuntos delincuen-
tes, que minutos antes habían co-
metido un ilícito en Tecamac, mu-
nicipio del Estado de México.
En un operativo de apoyo interins-
titucional, la Policía Municipal de
Tizayuca logró el aseguramiento
de los tres presuntos delincuentes,
que minutos antes habían cometi-
do un ilícito en el Estado de México.
Según información proporciona-
da por fuentes policiacas, señala
que tras ser descubiertos los incul-
pados realizaron disparos en con-
tra de los uniformados y se dieron
a la fuga a bordo de un automóvil
Chevy color azul con dirección al
municipio de Tizayuca.
Agentes del municipio de Teca-
mac pidieron intervención de  los
policías de Tizayuca quienes im-
plementaron un operativo el cual
dio resultado,  la aprehensión de
dichos sujetos.
Los presuntos delincuentes fue-
ron trasladados a Tecamac para
ser puestos a disposición del agen-
te del Ministerio Público.
En otro hecho, en Tizayuca tam-
bién, se logró asegurar un tracto
camión que fue robado sobre la ca-
rretera México-Querétaro, y el cual
se localizó en la colonia Expresiden-
tes de dicha demarcación gracia al
sistema de GPS que tenía instalado.
Los policías informaron que la pe-
sada unidad fue localizada escon-
dida entre unos árboles sobre la
calle Francisco Villa, por lo cual
procedieron al aseguramiento.
El tracto camión es Kenworth, ca-
bina color amarillo, caja seca, pla-
cas de circulación 700-BD-3, por
lo que se precedió a asegurar y
resguardar en el corralón de Grú-
as Hidalgo para sus trámites co-
rrespondientes.

Frenar inseguridad, 
demanda en Pachuca
[ MILTON CORTÉS ]

P
articipantes en la re-
ciente marcha para
exigir seguridad hacia
las mujeres, realizada

en Pachuca, opinaron que el
municipio debe estructurar una
nueva forma de combatir los de-
litos de manera general, ya que
la ciudadanía requiere nuevas
formas de prevención.

Señalaron que este tipo de
casos no competen exclusiva-
mente a las autoridades de la
capital del estado, sino del resto
de los municipios, al afirmar que
en muchas de ellos la aplicación
de la "seguridad es muy tibia".   

Afirmaron que en el caso es-
pecífico de Pachuca, los aspec-
tos de prevención y de seguri-
dad requieren de una renova-
ción inmediata, situación que
no se refiere de forma específi-
ca al equipamiento de los cuer-
pos policiales como se ha he-
cho en los últimos años.

"Armar y equipar a los cuer-
pos policiacos ya no es una ga-
rantía de que en la ciudad ten-
gamos mayor seguridad, a es-
te contexto le urge una reinge-
niería que impacte de raíz y que
escalonadamente vaya mejo-
rando, conscientemente sabe-
mos que el cambio no se refleja-
ría en lo inmediato, pero sí re-
gistraría mejores resultados en
el mediano plazo y eso es lo que
se debe de buscar".

Opinaron que las formas en

las que actualmente se ejecu-
tan las acciones de seguridad
han dejado de ser útiles y efec-
tivas en el cuidado de la ciuda-
danía.

En este sentido, señalaron
que es necesario que el ayunta-
miento de Pachuca sea coheren-
te con el decir y el hacer y que
tome en cuenta que la estrategia

de seguridad que se implemen-
ta actualmente ya no es efectiva
en ningún sentido.    

Opinaron que éste es el sentir
de la población que requiere
mantenerse más segura y que
busca que se atiendan las soli-
citudes provenientes de la po-
blación mediante una renova-
da forma de generar seguridad.

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

MOTIVOS. Ciudadanía requiere nuevas formas de prevención.

CARAS  I

� Deben en municipio estructurar una nueva 
forma de combatir los delitos de manera general

[ REDACCIÓN ]
� Fortalecer el trabajo entre
corporaciones policíacas fue
la finalizad de la cuadragési-
ma tercera Reunión Interins-
titucional del Grupo de Coor-
dinación III, de la Región Me-
tropolitana de la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidal-
go (SSPH).

La cual  fue celebrada en Tol-
cayuca; sobre este tema, el al-
calde, Humberto Mérida de la
Cruz, estuvo presente durante
la realización de esta reunión,
donde se dio a conocer el tra-
bajo realizado por las once cor-
poraciones policíacas que com-
prenden esta región, en mate-
ria de detenciones, reporte de
robos, realización de operati-
vos, cobertura de eventos, entre
otras acciones, que tuvieron
lugar del 29 de octubre al 5 de
noviembre del presente año. 

El edil destacó el apoyo in-
terinstitucional que ha recibido
Tolcayuca, para llevar a cabo
operativos que refuercen la se-
guridad y garanticen el estado
de derecho para la ciudadanía.

Robustecer el
trabajo entre  
corporaciones;  
reunión regional

TOLCAYUCA
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Confían ecologistas en frenar entrada de pinos talados ilegalmente
� La Organización de Ecología de Hidal-
go espera que, con ayuda de autoridades fe-
derales y estatales, se impida el ingreso de
un promedio de 30 mil pinos naturales ta-
lados de manera ilegal  que pudieran ser
comercializados sólo en los municipios del
centro del estado.

Indicaron que la mayor parte de las en-
tidades del país han registrado este pro-
blema desde hace muchos años, situación
que consideran debe ser frenada la breve-
dad para que no afectar a las miles de hec-
táreas que restan.

"Para el último mes de este año se es-

pera una entrada cercana a 30 mil árboles
que han sido talados de forma ilegal en
otras entidades del país, pero que de todas
formas generan afectación. Año con año
se presenta esta situación, quizá en dis-
tinta cantidad, pero lo lamentable que se si-
gue presentando".

Añadió que para evitar que los bosques
sigan siendo afectados por la tala clandes-
tina, es importante que la gente no atien-
da a las ofertas que se prestan en puestos
improvisados en donde se ofrecen estos
árboles para la temporada navideña, los
cuales no cuentan con registro y permiso

correspondiente para haber sido talado.
"La gente también debe de estar atenta,

porque muchos oportunistas ofrecen cer-
tificados que son falsos y es posible identi-
ficarlos a simple vista de tal forma que
mientras la gente no recurra a la compra
de los ismos, podremos frenar la venta de
estos pinos".

También agregó que se requiere del
apoyo de autoridades federales y estatales
para frenar el ingreso de esos pinos a los
municipios del centro del estado con la fi-
nalidad de impedir el fomento de la compra
de los mismos. (Milton Cortés) A
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[ ALBERTO QUINTANA ]

A
la fecha en Hidalgo re-
gistran sólo dos casos
de influenza y ningún
deceso, informó el co-

ordinador estatal de programas de
Infecciones Respiratorias Agudas
(IRAS) e Influenza, Héctor Farfán.

Explicó que durante la tempo-
rada invernal el Sector Salud dis-
pone en la entidad de 858 mil 318
dosis de vacuna antiinfluenza pa-
ra atender a la población en riesgo.

"México tiene la certeza que la
vacuna tiene características de
control de seguridad con altos es-
tándares de calidad y eficaz avala-
dos por la autoridad regulatoria
nacional (Cofepris) y la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS),
que la recomienda para la tem-
porada invernal 2019-2020".

Informó que en todas sus uni-
dades de salud y hospitales, se
cuenta con la inmunización con-
tra la influenza, la cual está diri-
gida a los grupos de mayor riesgo
en la población.

Resulta importante que se
aplique la vacuna a la población
de 6 meses a 4 años 11 meses de
edad, de 60 y más años, las emba-
razadas, independientemente de
su trimestre de gestación

Así como las personas de 5 a
59 años de edad con factor riesgo
como: asma o con otras enferme-
dades pulmonares crónicas, car-
diopatías, VIH/SIDA, cáncer, he-
moglobinopatías (como anemia
de células falciformes), problemas
renales crónicos, diabetes melli-
tus, obesidad mórbida, artritis y
otros tipos de inmunosupresión.

De la misma forma los trabaja-
dores del Sector Salud de las áre-

as clínicas en contacto con pa-
cientes, incluye personal de in-
tendencia y administrativo en
áreas clínicas. 

Héctor Farfán expuso que la
vacuna contra influenza está
compuesta por 3 serotipos,
AH3N2, AH1N1 y B, por lo que
las únicas contraindicaciones
son: Fiebre mayor de 38.5ºC y
únicamente en caso de ser alérgi-
cos al huevo (a la proteína) evi-
tar vacunarse.

La vacuna es una de las me-
jores herramientas para la pro-
tección, debido a la variación an-
tigénica del virus, por lo que debe
repetirse anualmente.

Ciertas obras, sin avance: pormenoriza el ISSSTE

JORNADA NACIONAL

◗ Finalidad
CCoonn  eell  oobbjjeettiivvoo  ddee  oottoorrggaarr  aacc--

cciioonneess  iinntteeggrraalleess  ddee  ssaalluudd,,
aacceerrccaarr  llooss  sseerrvviicciiooss  aa  llaa
ppoobbllaacciióónn  vvuullnneerraabbllee  yy  ccoonn--
ttrriibbuuiirr  aa  pprroolloonnggaarr  ssuu  vviiddaa
ccoonn  ccaalliiddaadd  yy  ddeessaarrrroolllloo  ssaa--
lluuddaabbllee,,  aaddeemmááss  ddee  ddeetteecc--
ttaarr  tteemmpprraannaammeennttee  eennffeerr--
mmeeddaaddeess,,  ddeell  44  aall  1155  ddee  nnoo--
vviieemmbbrree  rreeaalliizzaann  HHiiddaallggoo,,
llaa  JJoorrnnaaddaa  NNaacciioonnaall  ddee  SSaa--
lluudd  PPúúbblliiccaa..

◗ Participantes
LLaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  SSaalluudd  ddee  HHiiddaall--

ggoo  ((SSSSHH))  ssee  ssuummaa  aa  llaass  aacccciioo--
nneess  jjuunnttoo  ccoonn  ttooddoo  eell  sseeccttoorr
ddeell  rraammoo  ((IIMMSSSS,,  IISSSSSSTTEE,,
DDIIFFHH,,  PPEEMMEEXX,,  SSEEDDEENNAA)),,
ddoonnddee  ttaammbbiiéénn  ssee  ttiieennee  llaa  ppaarr--
ttiicciippaacciióónn  ddee  oottrrooss  sseeccttoorreess
ccoommoo  llaass  SSeeccrreettaarrííaass  ddee::  BBiieenn--
eessttaarr  yy  ddee  EEdduuccaacciióónn  PPúúbblliiccaa;;
aaddeemmááss  ddee  llaa  CCoommiissiióónn  EEssttaa--
ttaall  ddee  llooss  PPuueebbllooss  IInnddííggeennaass  yy
llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill  oorrggaanniizzaaddaa..

◗ Círculos
OOttrraa  mmeettaa  eess  rroommppeerr  eenn  ccoorr--

ttoo  ttiieemmppoo  llaa  ccaaddeennaa  ddee
ttrraannssmmiissiióónn  ddee  aallgguunnooss  ppaa--
ddeecciimmiieennttooss  yy  mmaanntteenneerr
eelliimmiinnaaddaa  llaa  ttrraannssmmiissiióónn
aauuttóóccttoonnaa  ddee  eessttooss,,  mmee--
ddiiaannttee  eell  oottoorrggaammiieennttoo  ddee
aacccciioonneess  ssiimmuullttáánneeaass  ee  iinn--
tteeggrraalleess  ppaarraa  llaa  pprreevveenncciióónn
ddee  llaass  eennffeerrmmeeddaaddeess  eevviittaa--
bblleess  ppoorr  vvaaccuunnaacciióónn..

Únicamente dos casos
de influenza: H. Farfán

SIN DECESOS  I

� Durante la temporada invernal el Sector Salud dispone en la entidad
de 858 mil 318 dosis de vacuna para atender a la población en riesgo

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

ACLARACIÓN. Está hecha por subunidades purificadas del virus, por tanto, no causa la enfermedad.

IMSS HIDALGO 

Llamado a
completar
el esquema
de vacunación
[ REDACCIÓN ]
� Suma el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS)
en Hidalgo a la Jornada Na-
cional de Salud Pública,  me-
diante inauguraciones con-
juntas en diversas sedes ins-
titucionales del estado, con
el objetivo de aplicar diferen-
tes vacunas que permitirán
completar el esquema de va-
cunación de niños y niñas.

Se llevará a cabo del 4 al
15 noviembre, con acciones
que permitirán acercar  a la
población.

Indicó la dependencia fe-
deral que aplicarán las si-
guientes vacunas: antipolio-
mielítica oral bivalente tipo
Sabin, a los niños de seis me-
ses a cuatro años; completar
la cartilla de Salud a meno-
res de ocho años; se aplica-
rá la vacuna Tdpa o Td a mu-
jeres embarazadas, a partir
de la semana 20 de gesta-
ción; se otorgarán sobres de
vida de suero oral, vitamina
A, albendazol y ácido fólico a
mujeres, entre 20 y 29 años.

También la vacuna an-
tiinfluenza estacional, a ni-
ños  de  seis  a  59 meses,
adultos mayores, mujeres
embarazadas y al público
en general.

El inicio de la jornada fue
en el Hospital General de Zo-
na de Medicina Familiar
(HGZMF) No.1. Estuvieron
presentes: el encargado del
despacho delegacional Ser-
gio Alberto Navarro Pérez;
el encargado del despacho de
la Jefatura de Prestaciones
Médicas Juan José Flores Pu-
lido;  y miembros del equipo
médico y enfermaría.

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Algunas obras que realiza el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE) en los municipios
de Pachuca y Tulancingo siguen sin avance,
tras litigios que se mantienen con las empre-
sas constructoras, informó la subdelegada ad-
ministrativa Anayeli Altamirano Hernández,
tras inaugurar la ampliación de la farmacia del
Hospital Columba Rivera Osorio en Pachuca.

Indicó que las obras en dichos nosocomios,
fueron detenidas desde las oficinas centrales,
pues las constructoras que ganaron los pro-
cesos de licitación incumplieron algunos pun-

tos de los contratos, por lo tanto se tomó la
decisión de parar las remodelaciones y am-
pliaciones que se llevaban a cabo bajo esas
asignaciones.

Además, el litigio contra las constructoras
detiene las posibilidades de presentar nuevas
licitaciones, por lo cual deberán esperar a que
se resuelvan para dar cauce a las mismas.

El monto que se destina a estas obras
es de 47 millones de pesos; sin embargo
en Pachuca sólo se cuenta con un avance
del 47 por ciento; mientras que en Tulan-
cingo es del 22, por lo cual deberán espe-
rar a que concluyan los procesos jurídicos

para poder continuar.
En cuanto al área que fue inaugurada co-

mentó que se amplió el almacén de medica-
mentos y las ventanillas de entrega, con lo
cual redujo la carga de trabajo para los despa-
chadores de 230 a 130 recetas diarias y la
meta es bajar a sólo 100 diarias, lo cual tam-
bién reduce el tiempo de espera.

Señaló que anteriormente había sólo cua-
tro ventanillas; sin embargo con esta amplia-
ción se adicionaron más y se contrató a seis jó-
venes del programa federal "Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro", a quienes se les capaci-
tó para la atención de los derechohabientes.
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[ REDACCIÓN ]

E
l secretario de Cultura del
Estado, José Olaf Her-
nández Sánchez, dio a
conocer que del 20 al 24

de noviembre, teniendo como se-
des el Centro Cultural del Ferro-
carril, en Pachuca; el Centro Cul-
tural Regional y el Panteón In-
glés del pueblo mágico de Real
del Monte; se llevará a cabo el
Festival Internacional Cine de
Terror, Horror, Suspenso y Cien-
cia Ficción "Espanto", el cual na-
ce bajo la iniciativa del director
Enrique Montoya con la misión
de ofrecer un espacio de exposi-
ción, ideas y propuestas nacio-
nales e internacionales bajo el
género de terror.

"La importancia de realizar el
'Espanto Film Fest' en el estado
de Hidalgo es por la riqueza que
existe en las historias, leyendas,
mitos y tradiciones que se alber-
gan en la cultura hidalguense,
por lo que el festival es multidis-
ciplinario teniendo como primer
plano el cine, además de repre-
sentaciones teatrales, literatura,
talleres y conferencias magistra-
les", comentó. 

Al respecto, Enrique Monto-
ya, detalló que a partir del 1°de
octubre del presente año se
abrió la convocatoria en las pla-
taformas Festhome y Filmfree-
way obteniendo una respuesta
favorable con más de 250 pro-
yectos inscritos entre largome-
trajes y cortometrajes que se di-

viden en las 6 categorías si-
guientes: En largometraje: Es-
panto Internacional y Espanto
Mexicano; en cortometrajes
cuatro categorías, nacionales,
internacionales junto con un
apartado de sección experimen-
tal, aquellos proyectos realiza-

dos con algún dispositivo elec-
trónico, celulares o escolares.

Asimismo, explicó que bajo la
minuciosa curaruría del comité
de selección encabezada por el
crítico de cine Jesús Chavarría,
la selección oficial se dará a cono-
cer el 9 de noviembre en las redes

sociales del festival, los partici-
pantes competirán por el galar-
dón "Espanto",  además de los
premios de los patrocinadores
entre los que se encuentra la dis-
tribución en plataforma de stre-
aming, premios de audio y becas
de guion, entre otros.

Espanto, del 20 al
24 de noviembre

FILM FEST I

� Festival es multidisciplinario, tendrá como primer plano el cine, además de representaciones
teatrales, literatura, talleres y conferencias magistrales: adelanta el secretario de Cultura, Olaf Hernández 
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PREMISAS. La importancia de realizar el 'Espanto Film Fest' en el estado de Hidalgo es por la riqueza que existe en las historias, leyendas, mitos y tradiciones que se albergan en la cultura hidalguense.

Fortalecer desarrollo armónico de los estudiantes
[ ADALID VERA ]
� Tendrá por objetivo la reforma a la Ley de
Mejora Continua de la Educación fortalecer el
desarrollo armónico de los estudiantes, así co-
mo fortalecer la identidad mexicana y buscar
la excelencia integral que promuevan el logro
máximo de sus aprendizajes.

El Sistema Nacional de Mejora Continua de
la Educación es un conjunto de actores, insti-
tuciones y procesos estructurados y coordina-
dos, que contribuyen a la mejora continua de
la educación, para dar cumplimiento a los prin-
cipios, fines y criterios establecidos en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en la Ley General de Educación y en la
presente Ley.

Y este Sistema tiene por objeto contribuir
a garantizar la excelencia y la equidad de
los servicios educativos prestados por el Es-
tado y los particulares con autorización o
con reconocimiento de validez oficial de es-
tudios, para contribuir al desarrollo inte-
gral del educando.

Los principios del sistema deberán ser a par-

tir de este año con la nueva reforma (septiem-
bre de 2019): el aprendizaje de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes, como centro de la ac-
ción del Estado para lograr el desarrollo armó-
nico de todas sus capacidades orientadas a for-
talecer su identidad como mexicanas y mexica-
nos, responsables con sus semejantes y com-
prometidos con la transformación de la socie-
dad de que forman parte.

La mejora continua de la educación que
implica el desarrollo y fortalecimiento per-
manente del Sistema Educativo Nacional pa-
ra el incremento del logro académico de los
educandos.

Además, será necesaria la búsqueda de la
excelencia en la educación, entendida como
el mejoramiento integral constante que pro-
mueve el máximo logro de aprendizaje de los
educandos, para el desarrollo de su pensa-
miento crítico y el fortalecimiento de los la-
zos entre escuela y comunidad, consideran-
do las capacidades, circunstancias, necesi-
dades, estilos y ritmos de aprendizaje de los
educando.

INNOVACIÓN

Congreso de
Academias
� Este mes se llevará a cabo el
Congreso de Academias que
por segunda ocasión tiene el
objetivo de transformar la edu-
cación en Hidalgo, con apoyo
de la innovación.

La Academia de Educación
Intercultural tendrá el obje-
tivo de fomentar prácticas
educativas incluyentes con
enfoque intercultural en el
Sistema Educativo Estatal, me-
diante propuestas culturales
pertinentes que promuevan
el respeto a la diversidad étni-
ca y lingüística.

La meta de la Academia de
Educación Especial será facili-
tar apoyo académico a estu-
diantes en condición de dis-
capacidad, trastorno autista
o que manifiesten aptitudes
sobresalientes, acorde a sus
necesidades, ritmos y estilos
de aprendizaje.

Mientras que la Academia
de Lenguaje y Comunicación
contribuirá la mejora sustan-
tiva de los resultados en edu-
cación básica, media y supe-
rior, a través de procesos de re-
flexión, análisis de problemá-
ticas educativas del estado e im-
plementación de acciones in-
novadoras que contribuyan a
la planeación, intervención y
evaluación didáctica.

La Academia de Matemáti-
cas pretende contribuir a la
mejora de los resultados edu-
cativos en nivel básico, media
y superior a través de análisis
de las principales problemá-
ticas que contribuya a fortale-
cer los procesos de gestión y
la planeación.

Los participantes de la Aca-
demia de Inglés tendrán un es-
pacio para mejorar la enseñan-
za de los docentes y en conse-
cuencia del rendimiento, des-
empeño y conocimiento del
idioma inglés de los alumnos.

Aquellos docentes que se
hayan registrado en la mesa de
análisis de la Academia Multi-
grado estudiarán como mejo-
rar los servicios educativos que
ofrecen las escuelas multigra-
das de educación básica, a tra-
vés de la implementación del
fortalecimiento de la práctica
docente que permita a su vez
el ingreso, permanencia y egre-
so oportuno de niños.

La Academia de Bienestar
Escolar tendrá que favorecer
ambientes escolares seguros y
fomentar la convivencia pacífi-
ca y sana, mientras que la Aca-
demia de Nanotecnología de-
berá coadyuvar en el desarro-
llo sostenible. (Adalid Vera)

LEY DE MEJORA CONTINUA
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� Detectaron la noche del 3
de noviembre una falla elec-
tromecánica en el pozo "Ra-
yuela 2", ubicado en calle El
Moral colonia El Paraíso, así
lo informó el titular de la Co-
misión de Agua y Alcantari-
llado del Municipio de Tulan-

cingo (CAAMT), Rodolfo Pas-
coe López.

Las maniobras para subsa-
nar la falla se llevarán a cabo
a partir de este lunes con la fi-
nalidad de conocer el motivo
del desperfecto.

Dichas faenas estarán a

cargo de una empresa parti-
cular, quienes realizarán el
diagnóstico detallado para co-
nocer el motivo por el cual se
presentó la deficiencia.

El directivo mencionó que
en caso de que el equipo sea
sustituido por uno nuevo, este
tendría un costo promedio de
250 mil pesos, sin embargo, no
descarta que la infraestructu-
ra que será extraída pueda con-
tar con reparación, lo que se
traduciría en un gasto menor
para el organismo. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

R
esaltó Fernando Pérez
Rodríguez, presidente de
Tulancingo, que es la pri-
mera vez en todas las ad-

ministraciones municipales que se
ingresa a un número tan impor-
tante de elementos, dentro de una
sola convocatoria.

Concretamente en la tercera,
30 elementos, acreditaron el exa-
men de control y confianza, ade-
más de diversas pruebas para in-
tegrarse a la función policial.

Los nuevos elementos recibie-
ron capacitación de formación ini-
cial y se prevé que en el 2020 con-
tinúen su profesionalización.

Destacó el munícipe que los ca-
detes de recién ingreso a las cor-
poraciones, Seguridad Pública (SP)
y Tránsito, tienen bachillerato con-
cluido como nivel  mínimo de es-
tudios y edades de 18 a 35 años.
En próximos días les asignarán sec-
tores específicos donde cumplirán
labores de patrullaje o pie tierra.

Los elementos actualmente tie-
nen el grado de policía y conforme ci-
menten antigüedad y experiencia
podrán ascender a policía tercero,
policía segundo y policía primero.

Los nuevos elementos recibie-
ron uniformes que les acreditan
como elementos de tránsito o de
seguridad pública.

DINÁMICA. Subrayó la oficialía
que durante 2017 y 2018, se con-
tabilizan seis nuevos ingresos de
elementos conforme lo autoriza-
do en los lineamientos del progra-
ma de Fortalecimiento para la Se-
guridad (Fortaseg).

En cada convocatoria para in-
greso de elementos se inscriben en-
tre 30 y 64 candidatos pero mu-
chos de ellos no cumplen el perfil
requerido o no acreditan el exa-
men de control y confianza, que
es elemental para ingresar a una
corporación.

Se prevé que en enero del 2020
haya una nueva convocatoria pa-
ra incrementar el estado de fuerza
para las corporaciones municipales.

La profesionalización de ele-
mentos policiales es absorbida con
recursos Fortaseg, recordando que
en cada ejercicio al menos un 30
por ciento de la inversión total es
asignada a este rubro.

Sobresale cantidad de elementos 
nuevos en filas de SP y Tránsito

ADMINISTRACIÓN TULANCINGUENSE  I

� Añaden 30 elementos: acreditaron el examen de control y confianza; servicio
� Recibieron capacitación de formación inicial y en 2020 continuarán su profesionalización
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COMPLEMENTOS. Los nuevos oficiales cuentan con las acreditaciones institucionales expedidas por la administración municipal.

RECORRIDO

Todos a tiempo; verifican labor de funcionarios
� Para supervisar que personal de dependen-
cias externas al Centro Cívico Social cumplan
con sus funciones de horario, servicio y de
atención ciudadana, e igualmente, verificar
condiciones de los inmuebles donde se alber-
gan las áreas institucionales, el presidente Fer-
nando Pérez Rodríguez realizó un recorrido.

Indicó el ayuntamiento que el primer
mandatario de Tulancingo, estuvo acompa-

ñado de secretarios de la Administración,
concretamente de Desarrollo Humano y So-
cial, Servicios Municipales e igualmente Se-
guridad Ciudadana.

Según la información proporcionada el 4 de
noviembre, en cada punto del itinerario se pla-
ticó con el personal que labora en las áreas e
igualmente se constató que hay atención cer-
cana con usuarios de trámites y servicios.

Respecto a los inmuebles se tomó nota
de aquellas mejoras en los rubros de alum-
brado, seguridad a fin de programar aten-
ciones en el corto y mediano plazo.

El presidente dijo que con la mecánica de re-
corridos sin previo aviso se tiene un panorama
de lo que impera en las dependencias y eso
también forma parte de los constantes esque-
mas de evaluación al desempeño. (Redacción)

MANIOBRAS

Atiende CAAMT falla
en el pozo Rayuela 2
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[ MILTON CORTÉS ]

R
esponsables de casas de
ayuda a personas de
edad avanzada indica-
ron que resulta urgen-

te que diputados federales de Hi-
dalgo se comprometan con estos
organismos con la finalidad de
generar recursos que les permi-
ta mejorar la calidad de servicio
que prestan.

Aceptaron que como organis-
mos no gubernamentales es com-
plicado mantener la ayuda a este
sector; sin embargo, considera-

ron que por su condición difícil-
mente es posible mantener el res-
paldo a las personas en edad
avanzada que se encuentran en
estado de vulnerabilidad.

Expresaron que por ello es ne-
cesario apelar a la voluntad y dis-
posición de trabajo de los diputa-
dos federales a fin de conjuntar
agendas para así llevar apoyos a
espacios de este tipo.

"Lo que contemplamos es
acercarnos a los diputados fede-
rales para exponerles la labor que
realizamos y lograr un apoyo que

vaya directamente al beneficio de
las personas de edad avanzada.
Actualmente no se cuenta con un
respaldo proveniente de los repre-
sentantes populares pero lo idó-
neo es que el próximo año pueda
lograrse algún acuerdo con ellos".

Indicaron que aunque es com-
plicado que reciban un presu-
puesto por parte de los diputados
federales, la intención es que se
gestione ayuda en especie o bien
que se logre obtener apoyo para
equipar algunos de los espacios
que fungen como casas de día.

TOLCAYUCA

Actúan mandos de Salud,
ante temporada invernal 
� Ponen a disposición de la ciu-
dadanía una serie de recomen-
daciones preventivas alusivas
a la temporada invernal que se
presentan en esta época de fin e
inicio de año, labor que impul-
sa la presidencia municipal en
coordinación con el Centro de
Salud de Tolcayuca. 

El alcalde, Humberto Méri-
da de la Cruz, señaló: "Es impor-
tante seguir las indicaciones que
la Unidad de Salud nos reco-
mienda, pues con ello evitamos
contraer alguna enfermedad
que pudiera agravarse por un
descuido o por una mala aten-
ción, no pongamos en riesgo
nuestra salud, atendámonos y
cuidemos de nuestras familias,
especialmente a nuestros niños,
niñas y adultos mayores".

Las recomendaciones que el
personal médico del Centro de
Salud de Tolcayuca señala son:
Ante cualquier manifestación
de enfermedad respiratoria,

acudir a unidad de salud más
cercana; no auto medicarse;
quedarse en casa si presenta al-
gún síntoma de infección res-
piratoria; no compartir alimen-
tos, bebidas, vasos, cubiertos,
lápices, ni utensilios de limpie-
za personal; consumir suficien-
tes líquidos; comer gran varie-
dad de frutas y verduras, lavado
frecuente de manos con agua y
jabón; cubrirse la boca y nariz al
estornudar con el antebrazo y
usar pañuelos desechables; abri-
garse bien con gogo, guantes,
bufanda y calcetines gruesos.

De igual manera y una de las
acciones preventivas es el va-
cunarse contra la influenza,
principalmente a niñas y niños
menores de cinco años, adultos
mayores de 60 años y más, per-
sonas con diabetes, hiperten-
sas, con sobrepeso y obesidad,
mujeres embarazadas, perso-
nas con cardiopatías, cáncer y
asma. (Redacción)

� Hablan responsables de casas de día de 
generar recursos para optimizar cuidados 

INICIACIÓN 

� Este 2019 han impartido nueve talleres de ini-
ciación a las artes con beneficio para 300 per-
sonas del municipio, informó el jefe de Museos
de Tulancingo, Francisco Palacios Espinosa.

Destacó que está por iniciar el décimo con la

temática de modelado en barro y las inscripcio-
nes estarán abiertas hasta el próximo 9 de no-
viembre (sábado) cuando tendrá verificativo
la primera de cuatro sesiones que comprende
el taller intensivo a cargo del escultor y gra-
bador Ricardo Castro Rubio, originario de es-
te municipio.

El cupo está limitado a 12 participantes pero
en caso de que haya importante demanda puede
abrirse un segundo grupo. (Redacción) 

Urge ayuda de los
diputados federales

VOLUNTAD. Nos acercaremos en lo inmediato para exponerles nuestro plan de trabajo para el siguiente año y que ellos determinen,

no estamos pidiendo dinero de manera directa sino hacer la labor y recibir algún tipo de aditamento e infraestructura que nos facilite

atender de mejor manera a los adultos mayores que asisten.

Cierran inscripciones para
curso de modelado en barro
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A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

ES
P

EC
IA

L

HGO-22.qxd  05/11/2019  07:39 p.m.  PÆgina 2


