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Presenta PGJEH avances
en feminicidio de Lorena

Atendió el gobernador Omar Fayad a población de Huazalingo, durante audiencia pública con su gabinete.

Histórica inversión
extranjera para la
entidad: Sedeco

Durante los primeros
nueve meses de
2019 la Inversión

Extranjera Directa (IED) pa-
ra Hidalgo sumó, de mane-
ra acumulada, un total de
213.1 millones de dólares,
confirmaron cifras prelimi-
nares de la Secretaría de
Economía (SE) federal, que
demostraron que este indi-
cador creció en 72%, com-
parado con el mismo perio-
do de 2018.

La IED, que represen-
ta la colocación de capi-
tales a largo plazo en Hi-
dalgo, para creación de
empresas con el propósi-
to de internacionalizar-
se, reveló la SE que en los
nueve meses menciona-
dos creció en 16.3 millo-
nes de dólares. ..44

� Vinculados ya a proceso
2 presuntos responsables
del asesinato de la joven,
indica titular, Raúl Arroyo
� Continúa la investigación
para determinar móvil del
homicidio, al salir del bar

Garantiza Congreso adecuaciones
para personas con discapacidades
� Pero entrarían en vigor hasta el 2021, señala
� Debido a la proximidad de nuevas elecciones ..55

[ JOCELYN ANDRADE ]

C
onfirmó la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado
de Hidalgo (PGJEH) la vin-
culación a proceso de dos

presuntos implicados en el asesina-
to de Lorena T.G., reportada como de-
saparecida el pasado 27 de octubre
y localizada sin vida dos días después.

En conferencia de prensa el pro-
curador, Raúl Arroyo González, co-
mentó que desde la desaparición de
la joven en un bar de Pachuca, la de-
pendencia comenzó con la investiga-
ción, la cual dio como resultado en
primera instancia la localización del
cuerpo en Tizayuca.

Según la investigación, Lorena
abordó el vehículo de la pareja im-
plicada y se dirigieron a un domici-
lio en Tizayuca. ..33
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KENIA MONTIEL

Importante
la labor de la subse-
cretaria de Fomento
Artesanal en Hidal-
go, pues éste es un
sector que requiere
no sólo de los apo-
yos económicos que
brinda la Sedeso, si-
no también de
orientación para
mejorar la produc-
ción y distribución.
Montiel Pimentel
clarifica rumbos a
favor de quienes
más lo requieren.

abajo

ROXANA MONTEALEGRE

Con un falso
debate, la diputada
local de Morena lle-
na sus redes socia-
les de argumentos
que en nada abo-
nan al tema de la
despenalización del
aborto. Tal parece
que Montealegre
Salvador primero
debe pedir permi-
so para hablar, an-
tes de tomar en
cuenta las opinio-
nes de sus repre-
sentadas; situa-
ción lamentable.
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AVANCE

Pese a las malas predicciones económicas
para la mayoría del país, Hidalgo se con-
virtió en una isla en el contexto nacio-
nal con un crecimiento económico sos-
tenido en 2019. La prueba de ello es el
gran número de negocios que abrieron
sus puertas en los últimos 12 meses,
generando inversión y empleo en las
principales ciudades de la entidad. Por
ejemplo: una cadena de tiendas de con-
veniencia y de farmacias abrieron uni-
dades en el estado y se estima que en di-
ciembre estas dos cadenas, inauguren más
establecimientos en Pachuca.

VECINOS

Habitantes del fraccionamiento Real de la
Plata pidieron a los grillitos que les
ayuden para que se regularice el abasto
de agua en la zona. Al sur de Pachuca,
este fraccionamiento que tiene ocho
etapas de construcción, alberga un
gran número de familias, comercios,
escuelas y otros servicios que constan-
temente sufren por la escasez, sin apa-
rente solución por parte de las autori-
dades responsables del tema, el cual se
replica en otras muchas colonias sin ra-
zón ni explicación hasta el momento.

MANIFESTACIÓN

Desde muy temprano unos 150 trabaja-
dores de empresas distribuidoras de
gas en la entidad se manifestaron en
una empresa ubicada en el bulevar
Felipe Ángeles, en el cruce con el
puente de Colonias. Los empleados no
obstaculizaron el paso y colocaron
sus vehículos alrededor de la planta,
lo que por momentos generó tensión,
ya que no permitían la entrada o sali-
da de la misma. Las autoridades seña-
laron que el problema es un asunto
entre particulares y que sólo podrían in-
tervenir si había algún bloqueo a las vías
de comunicación o enfrentamientos, lo
cual por fortuna no sucedió.

HISTÓRICA AUDIENCIA

EN HUAZALINGO
Durante la audiencia pública que el gobernador Omar
Fayad encabezó en el municipio huasteco de Huazalin-
go, quedó de manifiesto que es la primera vez que un
mandatario estatal, con prácticamente todo su gabi-
nete, atiende de manera personal y directa a familias
de este lugar. Omar Fayad destacó la importancia de
dar respuesta inmediata a demandas de la población,
así como explicar cuando alguna necesidad es difícil de
atender. "Debemos en todo momento ser honestos con
la gente, respetar su tiempo y no traerlos a la vuelta y
vuelta; si podemos apoyarlos así lo haremos y si no es
posible debemos ser claros en explicarles los por qué".
Algunos apoyos y peticiones de familias solucionadas
este viernes fueron las consultas de especialidades
que se otorgaron en las brigadas médicas, apoyos fun-

cionales como muletas, aparatos auditivos, sillas de
ruedas, equipamiento escolar, becas, cuartos dormito-
rios, entre otros. Indicó que en beneficio de todas y to-
dos los hidalguenses, principalmente de aquellos que
habitan regiones vulnerables como la Huasteca, es que
se han llevado a cabo acciones que impactan positiva-
mente, como son: combate a la pobreza, que ha reco-
nocido el Coneval, así como no endeudar más al estado
y pagar deudas. Esto último, dijo, tenía años que no se
hacía. Con la presencia de la presidenta municipal anfi-
triona, Mily Martínez, el gobernador se comprometió a
continuar trabajando cerca de la gente, escuchando
sus demandas más sentidas y a fortalecer el desarro-
llo de las diferentes zonas que integran al estado.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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Expone procurador resultados
de investigación; caso Lorena

[ JOCELYN ANDRADE ]

C
onfirmó la Procuradu-
ría General de Justicia
del Estado de Hidalgo
(PGJEH) la vinculación

a proceso de dos presuntos impli-
cados en el asesinato de Lorena
T.G., reportada como desapare-
cida el pasado 27 de octubre y lo-
calizada sin vida dos días después.

En conferencia de prensa el
procurador, Raúl Arroyo Gonzá-
lez, comentó que desde la desapa-
rición de la joven en un bar de
Pachuca, la dependencia comen-
zó con la investigación, la cual
dio como resultado en primera
instancia la localización del cuer-
po en Tizayuca.

Según la investigación, Lorena
abordó el vehículo de la pareja im-
plicada y se dirigieron a un domi-
cilio en Tizayuca, donde se les vio
llegar alrededor de las 2:25 de la
madrugada, posteriormente a las
5:25, Diana y Keven volvieron a
salir del fraccionamiento y regre-
saron 20 minutos más tarde.

El Ministerio Público detectó
restos de sangre en el domicilio
de los imputados, de acuerdo con
lo narrado en la audiencia de vin-
culación, la cual se realizó la ma-
ñana de este viernes.

Trascendió que después de
asesinarla, el cuerpo de Lorena
fue arrojado en la vía pública, a
dos kilómetros del domicilio de
los imputados.

Por lo anterior el juez de con-
trol ordenó el auto de vincula-
ción a proceso por delito de femi-
nicidio y en su resolución consi-
deró que la causa de la muerte
fue estrangulación, violencia se-
xual, marcas infamantes, lesio-
nes en genitales y otras marcas
notorias en el cuerpo.

En cuanto al móvil del asesi-
nato, el procurador indicó que no
puede revelarse, pues forma par-
te del proceso que seguirán los
imputados, quienes iniciarán jui-

cio en cuatro meses, término que
establece la ley.

MANIFESTACIÓN. Familiares
de la joven Lorena T.G., se mani-
festaron ante los juzgados donde

se celebró la audiencia a sus pre-
suntos asesinos, para exigir cas-
tigo ejemplar, por haberla priva-
do de la vida.

Con lonas y pancartas, que te-
nían el rostro de Lorena, la joven

desaparecida el pasado 27 de oc-
tubre, al salir de un bar y encon-
trada sin vida en una localidad
de Tizayuca, los familiares exigie-
ron a las autoridades aplicar todo
el peso de la ley.

MARCA FAMOSA

Reconoce
IMPI  a  La
Cruz Azul;
popularidad
[ REDACCIÓN ]
� Fue reconocida la empre-
sa Cruz Azul con la declara-
toria de "Marca Famosa",
otorgada por el Instituto
Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI), que dis-
tingue la trayectoria de pro-
ductos y servicios con ba-
se en su popularidad entre
la población mexicana.
La ceremonia estuvo enca-
bezada por Guillermo Ál-
varez Cuevas, director ge-
neral de Cooperativa La
Cruz Azul S.C.L., quien re-
cibió la declaratoria de ma-
nos de Juan Lozano Tovar,
director del IMPI.

El reconocimiento de
"Marca Famosa" constató
que Cruz Azul cumplió con
todos los requerimientos
establecidos por la Ley de
la Propiedad Industrial
(LPI), como el hecho de que
existe un amplio conoci-
miento de la misma por
parte del público consu-
midor, la realización de
encuestas que acreditan
que el público tiene cono-
cimiento espontáneo de
la marca y los servicios
que presta, además de co-
rroborar que Cruz Azul se
encuentra en uso en la
República Mexicana des-
de 1932.

Una de las ventajas de
recibir este reconocimiento
consiste en que a partir de
la declaratoria que catalo-
ga a Cruz Azul como noto-
ria o famosa, se bloquea la
posibilidad de que la Secre-
taría de Economía autori-
ce denominaciones o razo-
nes sociales que incluyan
palabras que puedan repro-
ducir o imitar el nombre de
esta cementera.

El distintivo ubicó a Cruz
Azul en el grupo que reco-
noce el valor y la proyec-
ción de sellos como Bimbo,
Televisa, José Cuervo, Pep-
si, Coppel, entre otros. Va-
le destacar que Cruz Azul
es la primera cementera en
recibir esta mención. 

Aumenta recaudación con parquímetros
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

Pese a que aminoraron en 32 por ciento
el número de cajones del Programa de

Parquímetros Virtuales de Parkimóvil, por
trabajos de rehabilitación de la avenida Mel-
chor Ocampo, en Tepeji, la recaudación au-
mentó en un 3.22 por ciento con respecto a
septiembre.

A partir del arranque de trabajos de re-
habilitación de la avenida Melchor Ocampo
(norte), que iniciaron el 30 de septiembre,
se inhabilitaron 157 cajones de Parquímetros
Virtuales, lo que representó un 32 por cien-
to de los 480 cajones con que cuenta.

Sin embargo, a pesar de que se dejó de co-
brar en 157 cajones la recaudación aumen-
tó en el mes de octubre, logrando una recau-

dación de 132 mil 316 pesos, monto que su-
peró en 3.22 por ciento al monto del mes de
septiembre, que sumó 129 mil 313 pesos.

Las cifras indicaron que los usuarios de
los espacios regulados se mantuvieron en su
rutina de pagar en cajones regulados; es de-
cir, sólo que migraron a otros puntos de la
avenida Melchor Ocampo que no presentan
una completa ocupación, como lo es en Mel-
chor Ocampo a partir de Revolución Mexica-
na con dirección a Las Guerras y en las zonas
de El Edén y las zonas periféricas al Palacio
Municipal.

Apenas el 23 de agosto el coordinador de
Parquímetros Virtuales, Ricardo González
García, reportó ingresos por 1 millón 046
mil 576 pesos con 65 centavos.

RUEDA DE PRENSA

� Fueron vinculadas dos personas a proceso como posibles responsables
� Cuerpo de la joven fue encontrado en una comunidad de Tizayuca

PETICIÓN. Por la mañana familiares demandaron ante juzgados un castigo ejemplar a los feminicidas.

SÁBADO, 23 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Considera Consejo Nacional de Seguridad Privada, prioritaria
participación de federación en regulación y fiscalización de

cuerpos de seguridad con servicios a particulares
EstataL
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[ REDACCIÓN ]

D
urante los primeros
nueve meses de 2019 la
Inversión Extranjera Di-
recta (IED) para Hidal-

go sumó, de manera acumulada,
un total de 213.1 millones de dó-
lares, confirmaron cifras prelimi-
nares de la Secretaría de Econo-
mía (SE) federal, que demostra-
ron que este indicador creció en
72%, comparado con el mismo
periodo de 2018.

La IED, que representa la co-
locación de capitales a largo pla-
zo en Hidalgo, para creación de
empresas con el propósito de in-
ternacionalizarse, reveló la SE
que en los nueve meses mencio-
nados creció en 16.3 millones
de dólares.

Es decir, que la diferencia acu-
mulada de los primeros nueve
meses de 2019 comparados con
el mismo periodo de 2018, fue de
88.9 millones de dólares más.

Asimismo, es posible compa-
rar los primeros tres años de la
actual administración que cuan-
tifican una IED acumulada de
950.6 millones de dólares. Dicha
cifra es muy superior a la del pe-
riodo similar del sexenio anterior,
82.5 millones de dólares.

En cuanto al ámbito nacional,
este tipo de inversión registró un
aumento de sólo 7.8% en el acu-
mulado al tercer trimestre de
2019, con relación al año pasado.

Hidalgo se ubicó en el lugar

13 a escala nacional, con avan-
ces en la IED de casi 72% res-
pecto a los primeros nueve me-
ses de 2018, a diferencia de es-
tados como Guanajuato, Coa-
huila, Aguascalientes o San
Luis Potosí.

Hidalgo además de poseer una
ubicación privilegiada en el cen-
tro de México, cuenta con nue-
vas inversiones provenientes de
Asia, Europa, y América, que ven
al estado como plataforma para
manufactura, traslado y expor-

tación de mercancías.
La entidad cuenta con sectores

consolidados, con presencia de
compañías tractoras reconocidas
mundialmente y que sirven pa-
ra el establecimiento de cadenas
de proveeduría integral.

Rebasa Hidalgo los índices de
inversión extranjera: la Sedeco

SIGNIFICATIVO AVANCE

� Representa cifras históricas no alcanzadas en los sexenios anteriores
� Sumó acumulado más de 213 millones de dólares; información de SE

INDICADORES. Recordó dependencia estatal la colocación de capitales a largo plazo en entidad, para creación de nuevas empresas y generación de empleos.

Responde Montealegre a señalamientos
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Luego de que el diputado de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), Víctor Guerrero
Trejo, señaló a su compañera de bancada, Roxa-
na Montealegre, de obstaculizar la discusión de
la iniciativa respecto a la interrupción legal del
embarazo, la representante por el Distrito de Villas
del Álamo calificó tal situación como "discurso
de odio y misógino" desde la tribuna del Congre-
so, por lo que consideró necesario establecer pre-
cedentes jurídicos.

En la sesión del jueves, Guerrero participó en
asuntos generales para emitir un discurso donde
acusó directamente a Montealegre Salvador de
una "parálisis legislativa" en cuanto a discusión
y dictaminación de propuesta relativa al aborto.

Pese a que la diputada estuvo en la mayor par-
te de la sesión ordinaria, abandonó el pleno, pre-
vio a que Víctor Guerrero subiera a tribuna.

Al respecto, en redes sociales, la "morenista"
criticó que en el mensaje de su compañero vio-
lentara sus derechos humanos, además de seña-
larlo de emitir un discurso de odio.

"Refiriéndose a mí, desde la más alta tribuna del
estado, con adjetivos que violentan los derechos
humanos y políticos de las mujeres, este hecho
me compromete a no dejarlo pasar por alto,

porque en un Hidalgo donde la misoginia es
el origen de feminicidios que tanto lastiman
como sociedad, es necesario sentar preceden-
tes jurídicos, porque en ningún lugar y bajo
ninguna circunstancia se justifica la violencia
contra las mujeres".

Hasta el momento una de las tres iniciativas
planteadas en tribuna sobre la interrupción
legal del embarazo continúa en discusión por
parte de la Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales, la cual formalizaron desde
marzo de este año.

BUSCA PERFILES

Refrenda PRI
compromisos
con militancia
para selección
� Comenzó la recopilación de
propuestas para elaborar la
plataforma electoral del Revo-
lucionario Institucional (PRI);
integrantes del Comité Direc-
tivo Estatal llamaron a la mili-
tancia y ciudadanía de los 84
municipios a emitir opiniones e
ideas que optimicen su entor-
no, planteamientos formarán
parte del documento que el par-
tido presentará en próximas fe-
chas y que candidatos abande-
rarán durante campañas.

El secretario general del
"tricolor", Julio Valera Piedras,
anunció que ya iniciaron esta
actividad, con visitas directas
a los municipios para conocer
la postura de la población y las
necesidades en colonias, ba-
rrios o comunidades, tanto en
redes sociales como en comi-
tés exhortaron a participar.

"Seremos el único partido
que irá a los 84 municipios a
preguntarle a la militancia, a
la ciudadanía, dentro de las fa-
cultades que tiene un presiden-
te municipal, cuáles son los
principales problemas, para te-
ner una plataforma que nos di-
ga cómo construir propuestas".

Abundó que la intención
es diseñar un programa o pro-
yecto para cada ayuntamiento,
pues con esas particularidades
buscarían al mejor perfil, sin
ningún tipo de "cargada".

"Primero el programa,
después los candidatos, ya
que tengamos el programa,
efectivamente hemos plati-
cado con la militancia, que
este esfuerzo será a favor de
los mejores perfiles, no hay
cuotas, no hay padrinos, sim-
plemente vamos a hacer un
ejercicio muy cuidadoso,
donde todos nos pongamos
de acuerdo y tengamos cla-
ro quién es la mejor propues-
ta". (Rosa Gabriela Porter)

|| ESTATAL || 4 crónica
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REPRESENTANTES. Objetivo es garantizar a este sector su postulación a cargos de elección popular, así como su incorporación al servicio público.

Tiempo suficiente para adecuar
leyes a favor de discapacitados

� Más de 40 personas acudieron al Con-
greso local para registrarse como aspiran-
tes a una consejería del Instituto de Trans-
parencia, Acceso a la Información Públi-
ca Gubernamental y Protección de Datos
Personales de Hidalgo (Itaih), luego de con-
cluir la fase de inscripciones la Comisión
de Transparencia y Anticorrupción emiti-
rá un informe donde pormenorizará quié-
nes cumplieron con la convocatoria.

La presidenta de la comisión, Susana
Ángeles Quezada, informó que hasta el úl-
timo corte del 21 de noviembre antes de
las 13 horas, eran 44 aspirantes que remi-

tieron documentos para buscar uno de 10
espacios como comisionados, cinco propie-
tarios y cinco suplentes, aunque el núme-
ro de registros podría incrementar.

Para el 26 de este mes la comisión legis-
lativa aportará un informe con el listado
de aspirantes y especificará quiénes cum-
plieron requerimientos.

Luego, la comisión informará sobre el
calendario para comparecencias de suspi-
rantes a comisionados, dichas entrevistas
serán programadas entre el 27 de noviem-
bre y 10 de diciembre.

En la fase de entrevistas, diputados que

integran la comisión vigilarán diversos cri-
terios de selección, tales como: formación
académica, experiencia profesional y co-
nocimientos en temas de transparencia,
protección de datos, así como conserva-
ción y administración de archivos.

Bajo un estricto orden alfabético de
apellidos, llevarán a cabo dichas compa-
recencias que durarán hasta 45 minu-
tos, en primer lugar presentarán su perfil
e idoneidad, luego los integrantes de la
comisión legislativa formularán pregun-
tas con intervenciones de tres minutos.
(Rosa Gabriela Porter)

Abundante presencia para cargos en Itaih

SON 10 PUESTOS

RESPONSABILIDAD

Sensibiliza el
IHM a sector
en embarazo;
vs machismo
[ REDACCIÓN ]
� A fin de promover acciones
de sensibilización y facilitar he-
rramientas para la incorpora-
ción de hombres en la preven-
ción del embarazo a temprana
edad, el Instituto Hidalguense
de las Mujeres (IHM) llevó a ca-
bo una mesa de trabajo y cin-
co talleres, con dependencias
gubernamentales integrantes
del Grupo Estatal para la Pre-
vención del Embarazo Adoles-
cente (GEPEA).

Actividades que están aline-
adas al plan estatal del gober-
nador Omar Fayad, en cumpli-
miento a la Política Transversal
para el Desarrollo y Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes,
cuya intención es garantizar que
en todas las acciones se ponde-
re el interés superior de la niñez
y la adolescencia, consideran-
do la necesidad de intervención
de la sociedad y el Estado, para
lograr bienestar de estos grupos
poblacionales, explicó la direc-
tora general, María Concepción
Hernández Aragón.

La titular del IHM destacó la
urgencia de que los varones,
adolescentes y adultos, asuman
su responsabilidad en la preven-
ción del embarazo y, en su caso,
de las obligaciones derivadas de
la paternidad, para eliminar
prácticas culturales machistas
que descargan sólo en las muje-
res las consecuencias de la ma-
ternidad temprana, truncando
su proyecto de vida en lo perso-
nal, educativo, económico y so-
cial, dejándolas en estado de
mayor vulnerabilidad ante la
violencia de género.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
claró la presidenta de la
Junta de Gobierno del
Congreso local, María
Luisa Pérez, que hay

tiempo suficiente para adecuar nor-
mativas hidalguenses para garanti-
zar participación y representación
política de personas con discapaci-
dad, pues entrarán en vigor hasta el
siguiente proceso electoral de 2021
y conforme iniciativas de los pro-
pios diputados.

La Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) ordenó al Con-
greso hidalguense realizar adecua-
ciones legales necesarias para in-
cluir acciones afirmativas para es-
te sector social, con ello garanti-
zar su postulación a cargos de elec-
ción popular, así como su incor-
poración al servicio público.

Sin embargo, en la resolución
expusieron que debido a que el pro-
ceso electoral para definir 84 ayun-
tamientos en Hidalgo comienza for-
malmente el próximo 15 de diciem-

bre y las elecciones serán el 7 de ju-
nio de 2020, el Poder Legislativo
aprobaría estas medidas para apli-
carse los siguientes comicios de di-
putados locales, en 2021.

"El Congreso no puede legislar
para el próximo proceso electoral,
ustedes saben que tenemos tiem-
pos perentorios y esos han feneci-
do, por supuesto que habremos de
revisar la sentencia y la vamos a
considerar para poder hacer un
análisis y determinar qué leyes ten-
dríamos que afectar para garanti-

zar este derecho, pero no es para las
próximas elecciones, tendría que
ser para el siguiente proceso".

Cabe recordar que además de di-
cha resolución, la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos (CNDH)
promovió al menos dos acciones de
inconstitucionalidad ante la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), contra normativas votadas
en el pleno hidalguense, con núme-
ro de identificación 117 y 108, am-
bas refutaron los decretos 204 y
203, respectivamente.

RESPETO A INCLUSIÓN

� Indicó presidenta del Congreso que dispondrán iniciativas para 2021
� Debido a que están muy cerca las elecciones para renovar las alcaldías

SÁBADO, 23 NOVIEMBRE 2019

crónica    5 || ESTATAL ||

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

HGO-05.qxd  22/11/2019  07:25 p.m.  PÆgina 5



Protesta de gaseros para
exigir respeto a las rutas

[ JOCELYN ANDRADE ]

A
lrededor de 150 traba-
jadores de diferentes
gaseras se manifesta-
ron en instalaciones de

la empresa Garci-Gas, en Pachu-
ca, para exigir respeto a las rutas
de distribución.

Los empleados se instalaron
en la entrada de la empresa, la
cual se ubica en el puente Colo-
nias, al sur de la ciudad, y blo-
quearon tanto la entrada a las
instalaciones con pipas y camio-
netas con cilindros de gas, así co-
mo un carril de la vialidad.

Los manifestantes exigieron
al gerente, Jesús Castillo, respe-
tar las zonas designadas para la
distribución de gas y permitir de
igual forma la venta de gas LP.

Los empleados de esta empre-
sa denunciaron que son obliga-
dos a expulsar cualquier unidad
proveniente del Estado de México
y su zona conurbana.

Además de que aseveraron
que les ordenaron la invasión de
rutas, lo cual causa enfrenta-
mientos entre trabajadores.

Las empresas que participa-
ron en el bloqueo fueron Zugas,

Arroz-gas, Flamagas, Gas de pro-
vincia, Combumex, Gas 1, Gas
Exprés Nieto, Luxor y Figra-gas.

Las autoridades recomenda-
ron tomar precauciones si se
transitaba por la zona.

Al lugar arribaron elementos
de Policía Estatal y personal de
Bomberos, con la finalidad de in-

hibir cualquier enfrentamiento
que pudiera suscitarse, pues el
material que manejan los vehí-
culos es altamente flamable y po-
dría poner en riesgo no sólo su vi-
da, sino también de la población.

Cabe recordar que anterior-
mente se registraron enfrenta-
mientos entre distintas compañí-

as de gas en Pachuca y su zona
metropolitana, en los cuales cho-
caban las pipas o camionetas, por
la supuesta invasión de las rutas.

En esta ocasión todo quedó en
la manifestación y los empleados
tuvieron un diálogo con los di-
rectivos de la empresa, por lo que
no existió ningún riesgo.

PREVENCIÓN. Acudieron autoridades de policía y bomberos a fin de evitar cualquier situación de riesgo.

CHAMBA PARA TODOS

� Tomaron instalaciones de una empresa para demandar un clima de tranquilidad local
� Hace tiempo registraron enfrentamientos entre trabajadores con consigna de invasión

INTEGRACIÓN

Reconoce
perredista
al estado
en labores
� Al visitar la entidad, Ka-
ren Quiroga Anguiano, in-
tegrante de la Dirección Na-
cional Extraordinaria del
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), destacó el
impulso que se brinda a nue-
vas generaciones de políticos
desde Hidalgo.

Durante un recorrido
por tierras hidalguenses, la
perredista reconoció el li-
derazgo, juventud y trabajo
mostrado por Dither Estra-
da Gámez, quien a sus 20
años de edad encabeza la
agrupación de opinión de-
nominada Vanguardia Pro-
gresista en el estado.

Esta coordinación, dijo, "es
construida desde los jóve-
nes y por ello es importan-
te darle paso al relevo ge-
neracional, pero hay que
hacerlo de manera respon-
sable para conformar una
nueva generación de políti-
cos mexicanos que se nece-
sitan en el país".

En 2018, con 18 años de
edad, Dither Estrada fue ele-
gido como candidato del PRD
a la diputación local del Dis-
trito XVIII, con cabecera en
Tepeapulco, convirtiéndose
en el aspirante más joven en
la historia del partido a un
cargo de elección popular.

"Hemos decidido, a través
de una serie de pláticas y de
trabajo, realizar esta integra-
ción". (Redacción)

SÁBADO, 23 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Operará el primer Consejo Regional Alimentario en
Tulancingo, bajo coordinación de la Organización de las

Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura
RegIones

INICIAN ACTIVIDADES

Abre espacio para lograr vejez activa
[ REDACCIÓN ]
� Comenzaron la alcaldía de Tolcayuca, Sistema
DIF y Coordinación de Adultos Mayores Municipal,
actividades a desarrollar en instalaciones de la
Casa de Día.

"Este es un día especial para todo el sector de
adultos mayores de Tolcayuca, pues después de un
trabajo conjunto entre el ayuntamiento y el go-
bierno estatal se logró tener esta Casa de Día, un es-
pacio digno para que desarrollen sus actividades, a
partir de hoy ellos podrán hacer uso de las instala-
ciones que se edificaron pensando en las activida-
des que deben de ejercer para tener un envejeci-
miento digno", expresó el alcalde, Humberto Méri-

da de la Cruz, respecto al tema.
En estas acciones, Claudia Irene Guerrero Chávez,

presidenta del Sistema DIF Municipal, dio la bien-
venida a las y los adultos mayores, a quienes exter-
nó su reconocimiento por su fortaleza y su vitali-
dad, además agregó que "fue gracias al trabajo inte-
rinstitucional que la Casa de Día es una realidad".

"Este espacio estará dedicado exclusivamente
para actividades recreativas que realizan las per-
sonas adultas, pero en un lugar digno y adecuado
para ello", así lo mencionó Gabriela García Her-
nández, coordinadora de los Adultos Mayores del
municipio, agregó que a partir de hoy todos los
temas referentes a este sector, como son la cre-

dencialización de Inapam, activación física, acti-
vación de memoria, taller de canto, Tai Chi, y de-
más trámites y servicios para los adultos mayo-
res serán en la Casa de Día.
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A
unque tienen de
plazo hasta febrero
de 2020 para obte-
ner 234 mil firmas

para la constitución de Mé-
xico Libre como partido polí-
tico, Juan Carlos Robles Acos-
ta, organizador voluntario de
Asamblea del V Distrito Fe-
deral con cabecera en Tula,
a efectuarse el próximo do-
mingo a las 10 horas en el au-
ditorio municipal de Tula,
aseveró que cumplirán con
la meta en la primera semana
de diciembre.

Informó que hasta ahora
el futuro instituto político lle-
va 158 asambleas distritales
alrededor de todo el territorio
nacional y para cumplir el re-
quisito del Instituto Nacional
Electoral (INE) debe realizar
un total de 200, por lo que
van por 41.

Señaló que para constituir-
se como nueva opción política
requieren 234 mil firmas, de
las cuales han obtenido 130
mil; sin embargo, sostuvo que
aunque pareciera difícil alcan-
zar la meta hay un buen áni-
mo en la ciudadanía por par-
ticipar en las asambleas cons-
titutivas de México Libre, el
partido que impulsan el expre-
sidente, Felipe Calderón, y su

esposa, Margarita Zavala.
Agregó que la del próximo

domingo 24 en Tula es la
asamblea número 159 y que
planean tener una participa-
ción de al menos 350 perso-
nas, todas ellas sin filiación
política; es decir, personas au-
ténticamente libres.

En tal sentido precisó que
desde que empezaron las
asambleas distritales federa-
les, menos del 5 por ciento de
participantes son personas
que ya habían participado en
un partido político como tal,
por lo que descartó que en su
mayoría México Libre sea inte-
grado por antiguos militantes
panistas.

Genera expectativas reunión
para integrar a México Libre

DETRÁS. Labor es impulsada por el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.

ALA DERECHISTA

� Tendrán asamblea distrital en Tula, con objetivo de buscar militancia
� Es un organismo que pretende conformación como partido político

ANTE LA EMERGENCIA

Buena coordinación entre cuerpos locales
� Consideró el titular de
Protección Civil de Tepe-
ji, Joaquín Gómez Mora,
que a pesar de que Pe-
mex impidió inicialmen-
te que cuerpos de emer-
gencia de la región su-
roccidente del estado se
hicieran cargo de la ex-
plosión de la estación de
rebombeo de Pemex, en
la comunidad de Juand-

hó, Tetepango, finalmen-
te hubo buena atención
al siniestro debido a que
existió excelente coordi-
nación entre autorida-
des locales.

Habló de la existencia
de un grupo de coordi-
nación de corporaciones
de seguridad y emergen-
cia a escala regional, el
cual es activado cada que

un municipio necesita de
apoyo, como en este caso
lo fue Tetepango.

Aseveró que cuando
se dio aviso en el grupo,
de inmediato se movili-
zaron todos los cuerpos
de Protección Civil y
Bomberos de la zona,
que más tarde fueron
coordinados por el go-
bierno del estado.

Especificó que en el ca-
so de Tepeji del Río, por
instrucciones del alcalde,
Moisés Ramírez Tapia, su
área acudió a la emergen-
cia con dos motobombas,
de 3 mil 500 y 4 mil 500
litros respectivamente,
además de que llevaron
cuatro pipas, una de 4 mil
y el resto de 3 mil litros.
(Ángel Hernández)

EXPONE JULIO MENCHACA

Alista senado evaluación de las aspirantes
[ REDACCIÓN ]
� En reunión de Comisiones de Gobernación,
Derechos Humanos y Justicia, los senadores
que integran establecieron metodología y for-
mato para realizar entrevistas, evaluaciones
y conocer el proyecto de trabajo por ciuda-
danas que integran la terna para la titulari-
dad de la Comisión Ejecutiva de Atención a

Víctimas (CEAV), informó el senador hidal-
guense, Julio Menchaca.

La CEAV es la instancia superior de coordina-
ción y formulación de políticas públicas que
busca proponer, establecer y supervisar directri-
ces, servicios, planes, programas, proyectos,
acciones institucionales e interinstitucionales,
y demás políticas públicas para protección, ayu-

da, asistencia, atención, acceso a justicia, a la
verdad y a reparación integral a víctimas en
ámbitos local, federal y municipal.

Por tanto, el perfil que se busca en este es-
pacio requiere de un amplio conocimiento en
la materia y sensibilidad en torno a la proble-
mática que se ha presentado en el país desde
hace años.
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� Con el objetivo de generar un
espacio de reflexión e intercam-
bio de innovaciones, que permi-
ta reconocer, documentar y di-
fundir prácticas que transforman
la educación, la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH) organizó la segunda edi-
ción del Congreso Estatal de Aca-
demias, a celebrarse del 25 de
noviembre al 2 de diciembre.

La asesora técnica pedagó-
gica, María Santa Pérez Herre-

ra, explicó que este año el con-
greso lleva por título "Experien-
cias de Innovación Educativa:
Reinventando lo Cotidiano",
perspectiva que contribuye a
identificar, sistematizar y difun-
dir prácticas que favorecen pro-
cesos educativos.

Destacó que el gobernador
Omar Fayad y el titular de la
SEPH, Atilano Rodríguez, brin-
dan un gran impulso a las aca-
demias estatales pues en ellas se

analizan asuntos no sólo acadé-
micos y de aprendizaje, sino tam-
bién de cultura, costumbres, se-
guridad, salud, entre otros.

Detalló que las actividades
tendrán dos sedes, la primera el
Centro Regional de Educación
Normal (CREN) "Benito Juárez",
y la Universidad Politécnica Me-
tropolitana de Hidalgo (UPMH).

Sobre la distribución de conte-
nidos y temáticas, Pérez Herrera
puntualizó que el lunes 25 se de-

dicará a la Academia Estatal de
Matemáticas; el 26 a la Acade-
mia Estatal de Lenguaje y Co-
municación; el 27 Academias
de Educación Especial y de In-
glés; el 28 también se contem-
plarán dos academias, de Escue-
las Multigrado y de Educación
Intercultural, mientras que pa-
ra el viernes se llevará a cabo lo
correspondiente a la Academia
de Bienestar y Seguridad Esco-
lar. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

I
nauguró el Colegio Libre de Hidalgo un ci-
clo de conferencias relacionado con el pro-
ceso electoral local a realizarse el próxi-
mo año.

Las dos primeras llevaron como título "Geno-
ma político y elecciones municipales en Hidalgo"
y "Movimientos sociales y la 4TA Transformación",
impartidas por el presidente del Colegio Libre de
Hidalgo, Sarkis Mikel Jeitani, y Jorge Eduardo Peña.

Sarkis indicó que no hay movilización social en
la cuarta transformación y que una democracia
no puede existir si hay un solo cerebro político. Con
la forma de hacer política del presidente López Obra-
dor hay ausencia de Estado.

Ante la presencia de representantes de partidos
políticos, estudiantes, académicos, sociedad civil y
prensa, sostuvo que el gobierno acabó con el muni-
cipio y le quitó facultades, además de que se está
destruyendo a la clase media.

Subrayó que buscar la perpetuación en el po-
der de Morena es no querer al país y afirmó que la
pérdida de popularidad del mandatario se acentua-
rá en los próximos meses, ya que se perfila una cri-
sis económica.

Por su parte Peña Zepeda, académico del CLH y de
la UAEH, señaló que pensar que Morena tiene ga-
nada la elección local es hacer una lectura simplista
de las encuestas. Basta con ver el fracaso del partido
al tratar de renovar sus mandos nacionales, apuntó.

El investigador agregó que el genoma político
del hidalguense se relaciona con sus característi-
cas sociológicas, la gente vota por cuestiones que le
son cercanas.

Afirmó que esto explica el actual descrédito que
viven los partidos políticos en la entidad, como se ha
demostrado en estudios hechos por el Colegio Li-
bre de Hidalgo.

DEBATES. Expusieron ideas ante representantes de partidos políticos, sociedad en general y prensa.

Popularidad del presidente
continuará a la baja: Sarkis

GRIS PANORAMA 

� Indicó que la forma de hacer política de AMLO ocasiona ausencias
� Presentó un ciclo de conferencias en el Colegio Libre de Hidalgo

COMPARTIR EXPERIENCIAS

Organiza SEPH congreso para el desarrollo

Inician reuniones con motivo de censo
MUNICIPIO DE TOLCAYUCA

� Representantes del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (IN-
EGI) en Hidalgo sostuvieron reunión
de trabajo con personal de áreas del
ayuntamiento de Tolcayuca, para pre-
sentar el proyecto del Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2020, a realizarse del

2 al 27 de marzo del próximo año.
En el caso de este municipio, de

acuerdo con la Encuesta Intercensal
de 2015, en Tolcayuca existe una po-
blación de 16 mil 733 personas, don-
de se contaron un total de 4 mil 362
viviendas habitadas, donde el prome-

dio de habitantes por cada una fue
de 3.8; en el caso de los servicios, se
tienen los datos de acceso del 99.6%
de electricidad, 99.3% de drenaje,
99.1% del servicio sanitario, y por
último 66.4% en agua entubada.
(Redacción)
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[ ADALID VERA ]

Celebran ambos sindicatos del CECYTE Hi-
dalgo su primer aniversario, pues en no-
viembre del año pasado lograron el reco-

nocimiento como tal.
Fue el 15 de noviembre de 2018 cuando un gru-

po de trabajadores administrativos y docentes del
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Hi-
dalgo (CECYTEH) obtuvieron el reconocimiento de
sindicato único, gracias a la Confederación Nacional
de Sindicatos y también al gobierno de la entidad.

A partir de esa fecha este grupo de profesores
conformó una agrupación autónoma, indepen-
diente y sobre todo reconocida ante el gobierno
como una instancia que vela por los derechos de
sus trabajadores.

Sus gestiones fueron acompañadas por el secre-
tario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, y el subse-
cretario de Gobierno, Juan Luis Lomelí Plascencia.

La secretaria general, Nora Reséndiz, es quien
encabeza este sindicato que busca incrementar los de-
rechos laborales de los trabajadores del subsistema.

Cabe destacar que dentro del subsistema exis-
te otro ente, es el Sindicato de Trabajadores del
CECYTEH (STCECYTEH), que agremia a otra par-
te de los docentes y administrativos, dirigido por
Luis Martín Andrade Castillo.

Este ente también logró su toma de nota ante el
Tribunal de Arbitraje del Estado, lo que le propor-
ciona certeza jurídica y una mayor autonomía.

Conmemoran sindicatos del
CECYTEH primer aniversario

MEJORÍA EDUCATIVA  I

� Fueron configurados y reconocidos para favorecer a sus trabajadores
� Buscan ambas agrupaciones su autonomía en la toma de decisiones

EXCELENTE SUELDO

Abiertas plazas para instituto
� Realizó el Instituto Tecnológico de Pa-
chuca (ITP) un proceso de reclutamien-
to y selección para ocupar plazas docentes
para impartir las materias de División de
Estudios de Posgrado e Investigación.

De acuerdo con la convocatoria, este
proceso está basado en la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discrimina-
ción, por ello la convocatoria no exige a
los aspirantes un certificado médico de
no embarazo ni el de Virus de Inmunode-
ficiencia Adquirida (VIH).

El concurso de oposición otorga la
plaza en categoría: profesor de carrera
titular C de tiempo completo con un suel-
do mensual de 30 mil 628 pesos.

Los requisitos básicos para concur-
sar son: poseer doctorado o maestría ex-
pedida por una institución de educación
superior por lo menos con seis años de
anterioridad, o haber obtenido el título de
licenciatura al menos con 14 años de
anterioridad.

Además deben acreditar una expe-
riencia de un año como docente de al-
guna universidad, impartir cátedra en
nivel posgrado. (Adalid Vera)

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

RESPALDO. Estas gestiones fueron acompañadas por el secretario de Gobierno, Simón Vargas, y el subsecretario, Juan Luis Lomelí Plascencia.

PADRES E HIJOS

Convocatoria
del SNTE por
discapacidad
para un bono
� Convocó la Sección XV del
Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación
(SNTE) a agremiados que
tengan algún padecimiento
o hijos con discapacidad a
participar en la convocato-
ria Bonos de Discapacidad.

Es un apoyo económico
que ayuda a costear trata-
mientos médicos o los de sus
hijos. Las discapacidades con-
templadas son: deficiencias fí-
sicas, intelectuales o senso-
riales a largo plazo que impi-
den participación plena y efec-
tiva en la sociedad en igual de
condiciones con los demás.

Algunos requisitos son:
ser afiliado a la Sección XV
del SNTE como personal acti-
vo o jubilado, entregar expe-
diente con documentos ofi-
ciales, credencial vigente y
dictamen de discapacidad ex-
pedido por IMSS, ISSSTE o el
Hospital del Niño DIF.

Este expediente deberá ser
entregado a más tardar el 30
de noviembre en las Coordi-
naciones Regionales de la
Sección XV del sindicato y es-
tas harán lo mismo en la Se-
cretaría de Organización.

De acuerdo con el Comité
Organizador, la recepción de
documentos no garantiza la
seguridad de recibir el apoyo,
además serán improcedentes
los expedientes que carezcan
del dictamen de discapacidad.
No habrá prórroga en la re-
cepción de documentos.

Las Secretarías de Organi-
zación, a través de las Coordi-
naciones Regionales, secreta-
rios delegacionales y represen-
tantes de centros de trabajo,
darán a conocer los nombres
de los trabajadores beneficia-
dos, así como la fecha en que
recibirán el bono, por lo que
se recomendó a los interesa-
dos a permanecer vigilantes
de estos datos. (Adalid Vera)
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� Informó el director de Bomberos y Protección
Civil de Tulancingo, Jesús García Ávila, que se alis-
tan elementos físicos y técnicos para enfrentar la
temporada de incendios, la cual comenzará con
heladas y bajas temperaturas que queman la hier-
ba, convirtiéndola en un combustible peligroso.

Como se ha realizado en otros periodos habrá co-
ordinación con la Secretaría de Medio Ambiente del
gobierno estatal, así como ejidatarios y Seguridad
Pública para trabajar en equipo.

El funcionario expuso que con la experiencia
de otros años se tienen identificados puntos donde
suelen registrarse incendios, tales como El Abra,
Ojo de Agua, Huajomulco, Tepalzingo, entre otros.

Sostuvo que en este periodo también hay moni-
toreo a las quemas que se realizan en terrenos bal-
díos y pastizales para deshacerse de hierba crecida,
esta práctica está prohibida pues implica un ries-
go aunado a la afectación a la calidad de aire.

Por costumbre el periodo de estiaje genera que
los incendios se incrementen notablemente y an-
te esta situación la Dirección de Bomberos reco-
mendó evitar quemas, pues al no estar supervisa-
das por especialistas pueden salirse de control.

Las corrientes de aire son otro factor para que el
fuego se propague con mayor rapidez e incluso ha
habido casos en que una quema de pastizal afecta
grandes superficies, así como recursos forestales.

La quema de pastizales se aminora después de
abril, pero la vigilancia es permanente durante
todo el año. Añadió que el factor prevención es
clave, por ello hay que considerar que aun y cuan-
do los incendios no pueden evitarse al 100 por
ciento, sí puede minimizarse el deterioro que es-
tos ocasionan. (Redacción)

POR PREDIAL

Sí aplica
campaña
en la caja:
Ingresos
� Ante la inquietud de diver-
sos contribuyentes en torno a
que si la campaña de elimi-
nación de recargos en predial
también aplica en caja mó-
vil, la Dirección de Ingresos
de Tulancingo lo confirmó.

Puso a disposición de dele-
gados incluirse al recorrido
que realizará la unidad duran-
te noviembre y diciembre.

Grisel Alcíbar Cortés, di-
rectora de Ingresos, informó
que hasta ahora se regulari-
zaron a 158 contribuyentes
en rezago, con adeudos de
hasta 18 años.

Se dijo que los propieta-
rios de predios que tengan
adeudos podrán aprovechar
el beneficio de la campaña te-
niendo como fecha límite el
31 de diciembre de 2019.

Este vier nes 22 de no-
viembre la caja móvil estu-
vo ubicada en parque recre-
ativo La Avioneta (Ahuehue-
titla) con un horario de 9:30
a 15 horas.

Los usuarios que busquen
regularizar adeudos deberán
presentar su número de cuen-
ta predial para realizar la lo-
calización del débito y así apli-
car la eliminación de recargos.

Se destacó que con el acer-
camiento de medios de cobro
hasta las colonias, será un
factor más para que los con-
tribuyentes en rezago salgan
de cartera vencida, aprove-
chando el máximo descuento.
(Redacción)

NO AL SUICIDIO

Concientizar
respecto a la
importancia
de existencia
� La detección temprana y
oportuna del suicidio será un
tema de trabajo con escola-
res de Tulancingo, en el mar-
co de la aplicación de la cam-
paña "No tires la toalla", don-
de hay suma de esfuerzos del
gobierno municipal, Sistema
DIF, Jurisdicción Sanitaria 02
y Sector Educativo.

En lo inherente al trabajo
con escolares, abarcará esco-
laridad básica, preparatorias
y universidades, mediante
conferencias y otras dinámi-
cas en donde se hablará de la
estadística que prevalece, pe-
ro también se concientizará
de la importancia que tiene
la vida y más aún cuando es-
ta se fortalece con un proyec-
to que es directriz al desarro-
llo humano y social.

Se contará con el apoyo de
la Universidad Multidiscipli-
naria de la Investigación y una
de las ponentes será la direc-
tora de la institución, quien es
perito en criminalística y tra-
baja en el Ministerio Público.

Las primeras escuelas de
intervención serán Colegio
Kaysen y la Universidad Tec-
nológica de Tulancingo.

El trabajo a desarrollar con
educandos será coordinado
entre el DIF Municipal, Direc-
ción de Educación Municipal y
Universidad Multidisciplina-
ria de la Investigación, consis-
tiendo  básicamente en la im-
partición de conferencias de
sensibilización. (Redacción)

Descuentos sólo
para cumplidores

[ REDACCIÓN ]

A
nunció la directora
comercial de la Comi-
sión de Agua y Alcan-
tarillado del Munici-

pio de Tulancingo (CAAMT),
Beatriz Maldonado Pérez, que

usuarios que cuenten con rezago
en pago de servicios no podrán
acceder a descuentos que de ma-
nera anual se realizan los prime-
ros meses de cada año.

Indicó que para 2020, a estos
descuentos sólo podrán acceder
quienes vayan al corriente en sus
pagos, pero aún desconoce a
cuánto ascenderán los porcen-
tajes que el organismo ofrecerá
a quienes se encuentren en mar-
gen de cumplimiento.

De acuerdo con un análisis re-
alizado por su dirección, consta-
tó que aún existen colonias que
presentan demora en pagos, co-
mo ejemplo mencionó zonas co-
mo Rojo Gómez, Ahuehuetitla,
Napateco, El Paraíso en todas sus
secciones y Centro.

Argumentó que se efectuó
una serie de estrategias que con-
llevan al acercamiento de la po-
blación con el organismo, situa-
ción que en algunos casos ha
permitido realizar convenios de
pago, evitando así que el servi-
cio les sea limitado.

Maldonado Pérez ejemplificó
que muchas personas están dis-
puestas a pagar por prestaciones

que no suelen ser básicas y que
hasta se tornan caras; sin em-
bargo, el costo por proporcionar
el beneficio de tener agua en el
hogar no se valora.

"Están dispuestos a pagar 10
pesos por un litro de agua embo-
tellada, pero no siete pesos dia-
rios por una cantidad considera-
ble de líquido que se recibe en ca-
sa para tomar, bañarse y desem-
peñar las distintas labores que se

realizan en el hogar, parece algo
absurdo, pero así sucede".

La funcionaria destacó que
cada vez hay más demanda pa-
ra dotar a la población en tor-
no al servicio de agua; no obs-
tante, para poder realizar una
mayor inversión en materia hi-
dráulica los habitantes deben
tener en cuenta que todo pago
brinda la oportunidad de tradu-
cirlo en mejoras.

PARADOJAS. Señaló Maldonado que prefieren pagar 10 pesos por una botella.
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DURANTE ACTUAL TEMPORADA

Pendientes Bomberos a
fin de impedir incendios
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CON EL AGUA  I

� Quienes registren atrasos no gozarán de los
beneficios por parte de CAAMT para servicios
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CECYTEH. Celebran sindicatos primer año de existencia .11

sociedad

� A una semana del inicio de la
temporada decembrina, señala-
ron comerciantes establecidos la
proliferación de artículos de pro-
cedencia asiática en Pachuca.

Comerciantes establecidos in-
dicaron que en algunas calles
de la ciudad y en los principa-
les accesos carreteros a Pachu-
ca ya se puede observar la gran

cantidad de productos chinos
relacionados con la temporada
decembrina, que se ofrecen des-
de este mes de noviembre.

"Sin duda que nos generan
afectaciones porque insistimos,
ellos no pagan impuestos y nos-
otros sí; sin embargo, correspon-
de a las autoridades municipales
trabajar o solicitar acciones de
combate frontal para el comer-
cio informal". (Milton Cortés)

ORIENTACIÓN. Indicó dependencia que cuenta con personal de apoyo y psicólogos en caso de resultar positiva.

Brinda SSH prueba
rápida en la entidad
[ REDACCIÓN ]

C
omo una ocasión adi-
cional y un llamado a
la acción que anime a
las personas a acercar-

se a módulos dispuestos o inclu-
so a Unidades Médicas para re-
alizarse exámenes que permi-
tan prevenir enfermedades co-
mo VIH/Sida, surgió el Día Na-
cional de la Prueba Rápida del
VIH, que este año se conmemo-
ra el 22 de noviembre.

Como parte de las activida-
des desarrolladas, la Secreta-
ría de Salud en Hidalgo (SSH),
a través del Centro Ambulato-
rio para la Prevención y Aten-

ción de VIH/Sida e Infecciones
de Transmisión Sexual (CAPA-
SITS), realizaron difusión de
información en diversas esta-
ciones del Tuzobús y aplica-
ción de pruebas de forma con-
fidencial a alumnos y alumnas
de la Preparatoria Número 1,
donde se tuvo como meta apli-
car cerca de 200 pruebas.

Elizabeth Zaragoza Zapata,
directora del CAPASITS, detalló
que este tipo de actividades se
efectúan de manera permanen-
te durante el año, pero esta fe-
cha sirve de marco para acer-
carse más a la población.

"El acercamiento no es úni-

camente para realizar pruebas,
lo que queremos es que la gente
adopte medidas preventivas, que
se dé cuenta si ha tenido prácti-
cas sexuales de riesgo o promo-
ver el uso de preservativos, por
ello colocamos módulos en to-
do el estado, donde ofertamos
la prueba rápida y condones".

Como parte del acompaña-
miento en este tipo de módulos
itinerantes se cuenta con per-
sonal multidisciplinario que en
caso de dar algún resultado con-
firmatorio otorga de manera an-
ticipada y después de realizarse
la prueba, asesoría y orienta-
ción psicológica.

FRENAR CONTAGIOS  I

� Contribuye en la lucha contra el VIH/Sida en el
marco de día nacional, para población del estado

INVITACIÓN

Actividades y
conferencias
vs la violencia
hacia mujeres
� En el marco del Día Inter-
nacional para la Erradica-
ción de la Violencia contra
las Mujeres, la alcaldía de
Santiago Tulantepec, me-
diante la Instancia Munici-
pal para el Desarrollo de la
Mujer, invitó a participar en
la clase de actividad física y
conferencia "Prevención de
la violencia de género y con-
tra las mujeres".

La cita para la clase de ac-
tividad física será el lunes
25 de noviembre en punto
de las nueve horas, en la pér-
gola de la cabecera munici-
pal, y contará con la parti-
cipación de tres instructo-
res de distintos ritmos, quie-
nes durante una hora mos-
trarán una de las mejores y
más simples formas de ejer-
citarse desde casa para man-
tener una vida saludable.

A las 13:00 horas conti-
nuarán las actividades con
la conferencia "Prevención
de la violencia de género y
contra las mujeres", en la
sala de expresidentes ubica-
da en el ayuntamiento, don-
de la licenciada Marilú Bar-
ba, del Instituto Hidalguen-
se de las  Mujeres  (IHM),
mostrará las señales de aler-
ta de violencia de género,
cómo identificarla, preve-
nirla y erradicarla.

La presidenta municipal,
Paola Jazmín Domínguez
Olmedo, invitó a las muje-
res santiaguenses a sumar-
se a las actividades y a apo-
yar todos los días en la con-
cientización en contra de la
violencia basada en la des-
igualdad de género, pues es
un asunto del que todas y
todos debemos estar cons-
cientes para así participar
en su total er radicación,
además recordó a la pobla-
ción que pueden acercarse
a la instancia municipal.
(Redacción)
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COLECTIVOS

Probable
solicitud
de alerta
de género
[ MILTON CORTÉS ]
� Resultado de distintas ma-
nifestaciones de violencia en
contra de mujeres, Hidalgo no
está lejos de iniciar acciones
para unirse a entidades don-
de fue activada la alerta de gé-
nero, advirtieron colectivos fe-
meninos de Pachuca.

Selene Martínez Vidal expu-
so que para las mujeres concen-
tradas en conglomerados, las
distintas manifestaciones de vio-
lencia registradas en Pachuca
y otros municipios, obligan a
tomar medidas radicales.

Expresó que recurrir a es-
ta alternativa no sólo se centra
en ejecutar y aplicar justicia
contra los victimarios, sino
también trabajar en materia
de derechos humanos y de ca-
pacitación para las mujeres.

"Recurrir a esta posibilidad
no se traduce en que la autori-
dad resulte un flagelo como
tal, sino en que se busquen
mejores alternativas para ga-
rantizar la seguridad de las
mujeres".

AFECTA AL COMERCIO

Empieza invasión de
productos asiáticos
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