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Hidalgo rompe 
récord mundial

OFRENDAS. Resaltó Omar Fayad que tradición de Día de Muertos es un homenaje los difuntos y para promover la cultura, orígenes

y el turismo en Hidalgo. El altar más grande del mundo midió mil 44 metros.

■ Distinción entregada al gobernador
fue por altar más grande; elementos
■ Subrayó mandatario el trabajo de las 
manos hidalguenses que lo elaboraron

Ventajas de la entidad para vincular
operaciones de sector ferrocarrilero
■ Presenta secretario, Sergio Vargas, a empresarios locales y

miembros de la AMF las alternativas con que cuenta estado ..44

[ ALBERTO QUINTANA ]

R
ecibió el gobernador
un reconocimiento
por parte de Guinness
World Records, por el

altar más grande del mundo,
elaborado en la Plaza Juárez de
Pachuca. 

Este 1 de noviembre, Omar
Fayad manifestó que fue un im-
portante evento en el cual parti-
ciparon de artesanos e indíge-
nas para lograr esta distinción
internacional.

Subrayó el jefe del Ejecutivo
estatal el trabajo y participación de

los funcionarios de esta adminis-
tración para lograr el galardón.

Recordó que la tradición de
festejar el Día de Muertos se ha-
ce en México y en la zona Huas-
teca, a través del Xantolo.

"Los mexicanos rinden cul-
to a los seres queridos que se ade-
lantaron en el camino, pero si-
guen presentes en el corazón".

Es muy importante que los
representantes del libro de mar-
cas mundiales reflejen y verifi-
quen el trabajo que se hace pa-
ra recordar a los seres queridos,
señaló. ..33

Analizarán diputados
protocolos de acceso 

a Congreso; respeto ..55
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TRABAJO
Realizó personal de la Secretaría de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Territorial los trabajos de ba-
cheo con equipo jetpatcher, esto en el  bulevar Fe-
lipe Ángeles de Pachuca. De ahí, que la dependen-
cia pidió a los conductores extremar precauciones. 

Ayer también hubo integrantes de ésta que
efectuaron trabajos de limpieza y deshierbe al
camellón central en la carretera estatal Progre-
so-Tephe, en Progreso. 

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

G R I L L E R Í A S

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

SÁBADO, 2 NOVIEMBRE 2019
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RODRIGO LEÓN

Remarca el
titular de la Policía
Industrial Bancaria
las labores que
efectúa el personal
de esta dependen-
cia, en función de
las estrategias de
Seguridad vigentes.
Hombre con vasta
experiencia en la
administración pú-
blica, demuestra
que pone su conoci-
miento para poten-
ciar los resultados
en la PIB.

abajo

ISABEL ALFARO

Pese a la
expectativa que
generó el resul-
tado en las ur-
nas, lamentable-
mente el papel
de la diputada
federal no está a
la altura de las
necesidades en
la región Tulan-
cingo. Pase al
respaldo que le
da pertenecer a
la familia Alfaro
Morales, la le-
gisladora "no da
la talla".
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OPERATIVO

La Secretaría de Seguridad Pública
del gobierno de Hidalgo imple-
mentó un operativo en la región de
Ixmiquilpan para reforzar la vigi-
lancia e inhibir la delincuencia.
Decenas de elementos de esa cor-
poración se sumaron a la Policía
Municipal y a la Guardia Nacional
para reforzar las labores de vigi-
lancia. En los últimos meses, el Valle
del Mezquital ha sido objeto de di-
ferentes hechos violentos que
mantienen la alerta por parte de las
autoridades y con el objetivo de res-
ponder a la ciudadanía, las autorida-
des coordinaron este despliegue.

PANTEONES

Los 84 ayuntamientos del estado
implementaron vigilancia y accio-
nes de limpieza en los panteones ci-
viles de sus demarcaciones. Como
cada año en estas fechas, miles de visi-
tantes acuden a los panteones y las au-
toridades municipales aprovechan para
rehabilitar y limpiar estos espacios,
además de organizar al comercio que se
ubica a sus alrededores. Miles de perso-
nas se dan cita año con año en los pan-
teones de Pachuca, Tulancingo, Hueju-
tla, Ixmiquilpan, Tula, Tizayuca entre
los municipios más grandes, para ren-
dir culto a sus familiares por lo que los
incidentes siempre están presentes.

CLIMA

Se prevé un descenso de tempera-
tura para las próximas horas en to-
do el estado. La presencia de lluvias
moderadas se anuncia, principal-
mente para la capital Pachuca. Los
cuerpos de seguridad y auxilio lanzaron
un operativo de vigilancia y apoyo ca-
rretero durante este fin de semana por
los festejos de Día de Muertos cuando
miles de personas viajan por la entidad
para visitar a sus familiares. Hasta el
momento se reportan al menos dos
incidentes carreteros asociados al
mal tiempo y exceso de velocidad.

L A  I M A G E N

HGO-02.qxd  01/11/2019  08:51 p.m.  PÆgina 1



[ ALBERTO QUINTANA ]

R
ecibió el gobernador
un reconocimiento
por parte de Guinness
World Records, por el

altar más grande del mundo,
elaborado en la Plaza Juárez de
Pachuca. 

Este 1 de noviembre, Omar

Fayad manifestó que fue un im-
portante evento en el cual par-
ticiparon de artesanos e indí-
genas para lograr esta distin-
ción internacional.

Subrayó el jefe del Ejecutivo
estatal el trabajo y participa-
ción de los funcionarios de esta
administración para lograr el

galardón.
Recordó que la tradición de

festejar el Día de Muertos se ha-
ce en México y en la zona Huas-
teca, a través del Xantolo.

"Los mexicanos rinden culto
a los seres queridos que se ade-
lantaron en el camino, pero si-
guen presentes en el corazón".

Es muy importante que los re-
presentantes del libro de marcas
mundiales reflejen y verifiquen el
trabajo que se hace para recor-
dar a los seres queridos, señaló.

Aclaró que el evento no es
un culto a la muerte, sino para
de vida:  para recordar con
amor y cariño a las personas
como un acto de fe y esperanza.
Agregó que el Xantolo es reco-
nocido como un patrimonio de
la humanidad a escala mun-
dial, eso a los mexicanos e hi-
dalguenses es un orgullo.

Susana Reyes, adjudicado-
ra de Guinness World Records,
comentó que cumplieron con
los lineamientos y elementos
en el altar de Día de Muertos
más grande del mundo.

Agregó Carlos Tapia, inte-
grante del organismo, que un
experto verif icó y se llegó a
una ci fra de mil  44 metros
cuadrados. 

PRESENCIA. Estuvieron en el
evento los secretarios de Turis-
mo, Eduardo Baños; de la Polí-
tica Pública, José Luis Romo
Cruz; Cultura Olaf Hernández;
Educación, Atilano Rodríguez;
así como María Luisa Pérez, pre-
sidenta de la Junta de Gobierno;
entre otras personalidades.

ORÍGENES. Este evento es para promover la cultura, tradiciones y turismo; enfatiza Omar Fayad valores del Día de

Muertos para la unión familiar.

Hidalgo lo logra de nuevo
VALORES  I

� Reconocimiento fue por parte de Guinness World Records
� Los mexicanos rinden culto a los seres queridos; símbolos

Fue el titular de la Secreta-
ría de Cultura, José Olaf

Her nánde z Sánche z,  quien
indicó que con flores de cem-
pasúchil y mano de león, ca-
laveras de azúcar, velas, ve-
ladoras,  cruces,  veladoras,
copal, pan, papel picado, osa-
mentas vestidas con ropa tra-
dicional mexicana, una ca-
trina robotizada, entre ele-
mentos tradicionales son al-
gunos de los elementos dis-
tribuidos en el altar de siete
niveles desarrollado en Pla-

za Juárez de Pachuca; la es-
timación era que mediría mil
100 metros cuadrados, con
lo cual superaría al de 2017
con el que Hidalgo consiguió
romper la marca de 846.48
metros cuadrados, siendo el
único estado alcanzar esa di-
mensión. 

Precisó que las manos de
100 hidalguenses entre crea-
dores, artesanos, diseñado-
res y ciudadanos emociona-
dos por lograr la meta, han
trabajado para la construc-

ción de este altar que además
resaltará la importancia de
la gastronomía estatal,  así
como la belleza de los tenan-
gos y los pisales. El altar ren-
dirá  un homenaje  a  Byron
G á l ve z ,  Fe l i p e  Á n ge l e s ,  E l
Santo, entre otras personali-
dades hidalguenses. 

EJE. Iniciativa del gober-
nador Omar Fayad para fo-
mentar las  tradiciones del
Día de Muertos y atraer tu-
rismo a la capital hidalguen-
se. (Redacción)

Manos de 100 hidalguenses
� Creadores, artesanos, diseñadores y ciudadanos participaron en construcción
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EL HECHO | CONSIDERACIONES

Desde 1994 la Organización Mundial de la Salud declaró
erradicada la poliomielitis; sin embargo, aún existe riesgo 
de contraerla si alguien carece de la vacuna contra ella

EstataL
Inculcan 
tradición
a infancia:
actividades
[ REDACCIÓN ]

P ara promover la tradi-
cional celebración del

Día de Muertos, en los Cen-
tros de Asistencia Infantil
Comunitario (CAIC) Juárez
y Francisco I. Madero del
Sistema DIF Tulancingo, co-
locaron altares y se realiza-
ron diversas actividades alu-
sivas a la fecha.

Indicó el ayuntamiento
que en ambos centros edu-
cativos, las maestras expli-
caron a los alumnos el moti-
vo de la instalación del altar
y el significado de cada uno
de sus elementos.

La presidenta del sistema
DIF municipal, señora Rosa-
rio Lira Montalbán, destacó
la creatividad de los niños,
padres de familia y profeso-
ras, para realizar estas ofren-
das que promueve celebrar
estas fechas como parte de
las tradiciones de México. 

En CAIC Juárez realiza-
ron una representación mu-
sical de la popular película
"Coco", además, los alum-
nos se caracterizaron de ca-
trines y catrinas.

En el de CAIC Madero, ca-
da uno de los grupos celebró
el Día de Muertos con un
concurso de disfraces.
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[ ALBERTO QUINTANA ]

L
a política del goberna-
dor Omar Fayad Meneses
es asegurar que los indus-
triales hidalguenses ten-

gan oportunidades para
su desarrollo en el esta-
do, afirmó Sergio Var-
gas Téllez.

Encabezó el secreta-
rio de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco) una reu-
nión y recorrido con em-
presarios locales y miem-
bros de la Asociación
Mexicana de Ferrocarri-
les (AMF) asentadas en
la zona industrial de Ciu-
dad Sahagún.

Sergio Vargas les pre-
sentó las ventajas competitivas que
posee Hidalgo para ser un centro
de vinculación de operaciones del
sector ferrocarrilero al asegurar-
les que Hidalgo es la opción para
las necesidades de transporte que
planean autoridades estatales y fe-
derales para el crecimiento regional
y del país.

Este 30 de octubre Vargas Té-
llez explicó la estrategia diseñada
por el gobernador Omar Fayad pa-
ra asegurar montos históricos pa-
ra el estado en materia de inversio-
nes y que hoy superan los 53 mil
millones de pesos.

"Hidalgo además de poseer una
ubicación privilegiada en el centro
del país, cuenta con nuevas inver-
siones provenientes de Asia, Euro-
pa, y América que lo han visto co-
mo una plataforma para la manu-
factura, el traslado y la exporta-
ción de mercancías".

Agregó que la entidad cuenta
con sectores consolidados, es de-

cir, con la presencia de compañías
tractoras reconocidas mundial-
mente y que sirven para el estable-
cimiento de una cadena de provee-
duría integral, tales como Cargill,

Sigma, Bimbo (sector ali-
mentos).

Así como Cotsco,
Frialsa, Bulkmatic (logís-
tico); Bombardier, Ger-
dau Corsa, King Auto-
buses, Nico Metal Hidal-
go (siderúrgico), así co-
mo JAC, FAW, Giant Mo-
tors y Dina, especializa-
dos en el ensamble de
autobuses y camiones de
carga ligera.

Vargas Téllez comen-
tó que la entidad traba-

ja la estrategia diseñada por el go-
bernador Omar Fayad para fortale-
cer a este sector y habilitarlo para
que otorgue servicio a las inversio-
nes establecidas, anunciadas y pa-
ra las que vienen.

Reitero que  Hidalgo es la res-
puesta a la necesidad de transpor-
te ferroviario de pasajeros, carga y
turismo en el Valle de México, así
como de otras zonas del país. 

Oportunidades para industriales 

Permitir al sector ferrocarrilero consolidarse 
E nfatiza Sergio Vargas que mantendrán

la estrategia del gobernador, Omar Fa-
yad, que permite al sector ferrocarrilero
consolidarse, seguir y generando nuevos
empleos para todos los hidalguenses.

Actualmente Hidalgo mueve un pro-
medio de 108 millones de toneladas de
carga y 42 millones de pasajeros, es una
entidad con vocación ferroviaria desde el
Porfiriato, cuando se instalaron las princi-

pales vías que atraviesan la entidad.
Cabe mencionar que Bombardier Trans-

portation México antes Concarril, creada
en 1952, ha fabricado trenes con rodadu-
ra neumática y férrea y locomotoras; así
como tienen instalación de producción en
Cd. Sahagún también en América del Nor-
te, Europa, Asia, América del Sur y Oceanía. 

Al recorrido acudieron  el director gene-
ral, Iker de Luisa Plazas de la Asociación

Mexicana de Ferrrocarriles; Elías Pardo
Sánchez, presidente de Industriales de Sa-
hagún (ISAC), Sathyamurthy Kumaras-
wamy, el director general de Bombardier
Transportation México, Luis Miguel Es-
cudero presidente de la CMIC, Alejandro
Álvarez Reyes, titular de la Agencia Re-
guladora de Transporte SCT y el presiden-
te de CCEH, Edgar Espínola Licona. (Al-
berto Quintana) 

ZONAS 

Trabajos de modernización y ampliación de camino
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Inició la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) los tra-
bajos de modernización y ampliación del camino San Felipe Orizatlán- Talapiz I- Ta-
lapiz II- Talol- La Pimienta-Xaltipa-San José, este último de Tlanchinol.

El banderazo de inicio de obra estuvo encabezado por  el director de Caminos Ru-
rales de la SOPOT, Eladio Misael Juárez Monroy. Comentó que para el desarrollo de
la obra se invierten recursos por más de 7.6 millones de pesos.

Los trabajos consisten en terracerías, dos obras de drenaje, base hidráulica, rie-
go de impregnación, carpeta asfáltica, cunetas y bordillos, así como señalamien-
to horizontal y vertical, en una meta de 934 metros.

Juárez Monroy indicó que la dependencia que representa y siguiendo la políti-
ca pública del gobierno de Omar Fayad Meneses tienen como objetivo detonar el

desarrollo en todas las regiones del estado en especial a las de alta y muy alta
marginación.

La obra que se ejecuta será de gran impacto para los habitantes de esta localidad,
ya que uno de los principales beneficios será tener traslados más eficientes y acer-
car a la población a otras localidades.

La coordinadora del transporte en la Huasteca Brenda Flores Franco, agradeció
a las personas que se dieron cita a este arranque de obra ya que indicó que el bene-
ficio que el gobierno del estado otorga a estas comunidades es por y para la gente
que más lo necesita.

En el evento también estuvieron presentes comisariados, delegados y el comité
de obra quienes serán testigos y vigilantes de que la obra reúna las especificaciones
técnicas como lo marca el expediente.

HIDALGO 

Cuenta con
nuevas

inversiones
provenientes

de Asia,
Europa, y
América 

DESARROLLO ESTATAL

� Presenta  Sergio Vargas a empresarios locales y miembros de la AMF ventajas competitivas
que posee Hidalgo para ser un centro de vinculación de operaciones del sector ferrocarrilero 

FORTALEZAS. Enfatiza titular de Sedeco que Hidalgo es la opción para solucionar las necesidades de transporte que planean autoridades
estatales y federales para el crecimiento regional y del país.

|| ESTATAL || 4 crónica
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
nalizarán los inte-
grantes de la LXIV
Legislatura los pro-
tocolos de acceso al

Congreso, tras los recientes he-
chos ocurridos en la sede de la
soberanía estatal, en donde di-
versos grupos de manifestan-
tes afectaron el trabajo cotidia-
no del personal, mediante un
comunicado, reiteraron el res-
peto a las diferentes opiniones
y la plena disposición para
atender a la ciudadanía.

Vía redes sociales, los dipu-
tados locales lamentaron la in-
terrupción de la sesión ordi-
naria número 94, celebrada
este 31 de octubre, por parte
de los integrantes del Movi-
miento Nacional por la Vida
"Vive México".

Los más de 100 inconfor-
mes, quienes rechazan la ini-
ciativa para despenalizar el
aborto en Hidalgo, invadieron
el recinto de la soberanía e im-
pidieron el  desahogo de los
puntos del orden del día, por

tanto, la mesa directiva en tur-
no suspendió los trabajos par-
lamentarios.

"Si bien el Congreso es un
ente público de libre acceso pa-

ra cualquier persona, en el cual
se ha mantenido una política
de puertas abiertas a la ciuda-
danía, privilegiando la libertad
de pensamiento y con total res-

peto a todas las ideologías, la
intrusión en el pleno e interrup-
ción de la sesión ordinaria, así
como la también reciente toma
de instalaciones, devienen en

un abuso que no puede ser
aceptable bajo ninguna cir-
cunstancia, toda vez que han
atentado contra la seguridad,
libertad y trabajo de los legisla-
dores, así como del personal que
labora en el Poder Legislativo". 

La manifestación de los pro
vida fue la tercera ocasión en
la semana que el Poder Legis-
lativo padeció la intromisión de
grupos inconformes, pues en
días anteriores arribaron po-
bladores del Valle del Mezqui-
tal que impidieron los accesos
al Congreso por más de cinco
horas; después, integrantes de
Antorcha Campesina dieron ci-
ta durante la comparecencia de
la Secretaría de Finanzas. 

"Ante los hechos suscitados,
es necesario revisar los proto-
colos de acceso al Congreso, con
el único interés de salvaguar-
dar la integridad y derechos de
quienes laboramos en el Poder
Legislativo, sin menoscabo de
los derechos de todo ciudada-
no a ser atendido y escuchado
por la legislatura".

Respeta Legislatura opiniones pero
estudiarán protocolos para acceso

� Diputados locales lamentaron la interrupción de la sesión ordinaria número 94, celebrada este 31 de octubre
REFLEJOS  I
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Ola Celeste se desmarca de usurpación

L uego de que integrantes del Movi-
miento Nacional por la Vida, enca-

bezados por la excandidata panista,
Nancy Cordero Cázares, invadieron de
manera intransigente al pleno del Con-
greso, la organización denominada Ola
Celeste emitió un comunicado para
aclarar que no participó en esta mani-
festación, por lo que refirió que única-
mente forman parte del colectivo cin-
co agrupaciones: Frente Nacional por la
Familia Hidalgo, Ciudadanos Hidal-
guenses, Abrazados por la vida, Unión
Nacional de Padres de Familia Hidalgo
y el Consejo Interreligioso del Estado.

Debido a la falta de condiciones, sus-
pendieron la sesión ordinaria del jue-
ves pasado en el Poder Legislativo, tras
la manifestación de grupos pro vida
quienes rechazan la despenalización
del aborto, por lo que reanudarán los
trabajos la próxima semana.

Trascendió que los inconformes inva-
dieron la tribuna del Congreso para exi-
gir la destitución y juicios políticos con-
tra aquellos diputados que respalden
la iniciativa del aborto, incluso, subie-
ron a los sillones dispuestos para los in-

tegrantes de la mesa directiva.
Pese a los intentos por dialogar para

permitir el desarrollo de la sesión, los
reclamantes permanecieron en el re-
cinto de la soberanía.

Al respecto, la Ola Celeste dio a cono-
cer un documento en donde precisó que
el colectivo lo conforman cinco orga-
nizaciones y aunque celebraron la suma
de hidalguenses a la lucha por la de-
fensa de la vida, negaron su asistencia
al Poder Legislativo.

"El trabajo de años que llevan reali-
zando estas instituciones se ha caracte-
rizado por el dialogo, cordialidad e inter-
cambio de argumentos de forma respe-
tuosa; por tal motivo hacemos de su co-
nocimiento que este conglomerado no
tuvo participación activa o intelectual
de los hechos suscitados el jueves 31
de octubre en la sesión del pleno del
Congreso".

En la misiva insisten en que la vía
del respeto y diálogo hacia las institucio-
nes es radicalmente la mejor forma de
apoyar una causa, por lo que continua-
rán mediantes dichos mecanismos con
el activismo. (Rosa Gabriela Porter)

Rechaza Marea Verde fanatismo religioso

I ntegrantes del colectivo Marea Ver-
de en Hidalgo lamentaron los argu-

mentos vertidos en el Congreso local
por parte de simpatizantes del Movi-
miento Nacional por la Vida, quienes
acudieron a la sede del Poder Legislati-
vo para insistir en el rechazo a la inte-
rrupción legal del embarazo, pues des-
tacan por "su fanatismo religioso e ig-
norancia", cuando el tópico refiere a
la importancia de los derechos huma-
nos de las mujeres.

Este jueves, durante la sesión ordina-
ria del Congreso, integrantes del Movi-
miento Nacional por la Vida irrumpie-
ron en el recinto y provocaron la sus-
pensión de los trabajos legislativos, con
la intención de exigir a los diputados que
desechen la iniciativa del aborto, pues a
su juicio significa un genocidio para la
población mexicana, además de la su-
puesta injerencia de organismos inter-
nacionales.

Cabe mencionar que este grupo pro
vida, dentro de las consignas que enfati-
zaron ante la soberanía, están que la in-
terrupción del embarazo respecto a la
causal de violación no es necesaria, de

igual forma aseveraron que aparente-
mente los diputados pretenden la apro-
bación del aborto "hasta los nueve meses
de gestación".

Al respecto, en redes sociales, activis-
tas que respaldan los derechos sexuales
y reproductivos de las mujeres expresa-
ron su postura respecto a lo ocurrido en
el Poder Legislativo, principalmente de
rechazo a las ideas radicales expuestas en
la tribuna por parte de las personas su-
puestamente a favor de la vida, que care-
cen de veracidad y sustento.

"En este momento un puñado vio-
lento comandado por hombres con
prácticas de terrorismo moral y de fas-
cismo genitalista vestidos de azul, aca-
ba de tomar el pleno del Congreso del
Estado de Hidalgo exigiendo mayores
facilidades para los violadores, y la cri-
minalización de las mujeres. Los tipos,
vinculados con Provida y la iglesia ca-
tólica, amenazan con mantener el ple-
no hasta que se garantice libre acción a
pederastas, incluidos sacerdotes y aco-
sadores", comentó Virginia Davenport,
del Movimiento Feminista de Mujeres
Diversas. (Rosa Gabriela Porter)

TESITURAS. Con el único interés de salvaguardar la integridad y derechos de quienes laboramos en el Poder Legislativo.

R
O

SA
 G

A
B

R
IE

LA
 P

O
RT

ER

HGO-05.qxd  01/11/2019  08:53 p.m.  PÆgina 5



CCOONNTTEEXXTTOOSS..  CCOONNTTEEXXTTOOSS..  Una ofrenda modesta para los hogares, oscila entre los 300 y 500 pesos, sin tomar en
cuenta la compra de flores para ofrecer a sus difuntos en los distritos panteones. En puntos de venta como

la Central de Abasto el precio de fruta de temporada, así como de la flor, se mantiene en precios hasta cierto
punto accesible, no así con comerciantes que venden cerca los panteones de la ciudad.

El precio de las tradiciones 

[ MILTON CORTÉS ]
suarios de la Central de Abas-
to de Pachuca, destacaron
la importancia de mantener
la tradición de Día de Muer-
tos pero, especificaron, que
por las complicaciones eco-
nómicas es más complicado
mantenerla. 

Señalaron a La Crónica
de Hoy en Hidalgo que el
presente año ha resultado
complicado en el tema fi-
nanciero para los hogares,
situación impacta directa-
mente en la adquisición de
artículos de temporada.

Ejemplificaron que una
ofrenda modesta para los ho-
gares, oscila entre los 300 y
500 pesos, sin tomar en cuen-
ta la compra de flores para

ofrecer a sus difuntos en los
distritos panteones.

"Quien tiene la posibilidad
de colocar una ofrenda con co-
mida, dulces, bebidas y otras
cosas que se acostumbra, em-
plean entre 500 y mil 500 pe-
sos, dinero que muchas veces
es complicado obtener y para
una persona  que gana el sala-
rio mínimo", expuso Sandra
Barrios Canales.

Dijeron que en puntos de
venta como la Central de
Abasto el precio de fruta de
temporada, así como de la flor,
se mantiene en precios hasta
cierto punto accesible, no así
con comerciantes que venden
cerca los panteones de la ciu-
dad. "La flor vino muy cara es-
te año. Un ramo de f lor de

cempasúchil cuesta  entre los
90 y 150 pesos mientras que
otras de mayor calidad llegan
hasta los 250 pesos por ma-
nojo, costo que ya es complica-
do cubrir para una familia de
la capital".

De la misma forma detalló
que en algunos establecimien-
tos el precio de la fruta como
guayaba, jícama, naranja,
mandarina, entre otras tam-
bién ha subido un poco el pre-
cio, situación que también
afectan a los consumidores.

"Aún con esto y con todas
sus complicaciones no pode-
mos olvidarnos de nuestros di-
funtos, aunque  el resto de la
quincena se ha complicado
para todos tenemos que cum-
plir y dar seguimiento a las

elecciones de rendir culto a
nuestros muertos".

MEMORIAS. El altar de muer-
tos es una construcción sim-
bólica resultado del sincretis-
mo de las ideologías prehispá-
nicas, la cosmovisión endémi-
ca de las culturas mesoame-
ricanas y las creencias religio-
sas europeas de carácter abra-
hámico traídas por los con-
quistadores y misioneros es-
pañoles encomendados a la
colonización y conversión de
los pueblos nativos del actual
territorio mexicano. Las cre-
encias mesoamericanas sin-
créticas, para rendir tributo a
los antepasados familiares, a
los difuntos cercanos o a per-
sonajes importantes. 

UU Quien tiene la

posibilidad de

colocar una

ofrenda con

comida, dulces,

bebidas y otras

cosas que se

acostumbra,

emplean entre 500

y mil 500 pesos" 

TÓNICA. Dinero para mantener esta tradición muchas veces es complicado, pues una persona  que gana el salario mínimo debe establecer sus tradiciones. 

SÁBADO, 2 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Fue el secretario de Cultura padrino en el Concurso de
Catrinas, organizado por Victoria Ruffo, presidenta del

patronato DIFH, a través de la Casa de la Mujer Hidalguense
RegIones
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[ ALBERTO QUINTANA ]
� Empresarios de Hidalgo hacen un lla-
mado al Gobierno Federal para hacer los
ajustes pertinentes y replantear su política
económica, ante los preocupantes resul-
tados en los indicadores del tercer trimes-
tre 2019 de la economía en nuestro país.

Hay preocupación del sector empre-
sarial ya que en lo que va del año se regis-
tra una tasa de crecimiento anual de ene-

ro a septiembre del 0.0%. 
Según el Indicador trimestral de la ac-

tividad económica estatal durante el se-
gundo trimestre de 2019 Hidalgo se en-
cuentra en retroceso económico de -2.3%
respecto al trimestre anterior y con -1.2%
respecto al mismo trimestre de 2018.

La caída del PIB a tasa anual es la pri-
mera que se observa desde el primer tri-
mestre de 2019. 

El proceso de desaceleración que hoy
se materializa en una tasa negativa inició
a finales del año pasado, pero se acentuó
a inicios de 2019, fortaleciendo la hipó-
tesis de que la dinámica económica de
México responde más a condiciones in-
ternas de confianza e inversión que a con-
diciones externas. 

El INEGI presentó las cifras del creci-
miento del PIB para el tercer trimestre de
2019, en donde se indica que la tasa
anual cayó -0.4% respecto del tercer tri-
mestre de 2018. 

Comparado con el tercer trimestre de
2018, las actividades secundarias decre-
cieron -1.8% y las actividades terciarias
con un crecimiento anual de 0% se en-

cuentran estancadas. 
En este sentido, el subejercicio del go-

bierno continúa ya que el gobierno ha
dejado de gastar 232,100 millones de pe-
sos, recursos que estaban planeados pa-
ra este periodo.

Se destaca el fuerte deterioro de un sec-
tor clave como es el de la construcción,
puntualizando la Encuesta Nacional de
Empresas Constructoras ENEC), INEGI,
muestra que la producción total de las em-
presas constructoras de julio y agosto man-
tuvieron caídas mensuales y anuales.

"En Hidalgo manifestamos que este
incipiente crecimiento se explica sola-
mente por el desempeño de las activida-
des primarias (3.5% trimestral)".

EJECUTIVO

Observaciones 
al decreto 221, 
reformas a ley 
de resupuesto
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Envió el gobernador, Omar
Fayad Meneses, diversas ob-
servaciones al decreto 221
relativo a las reformas de la
Ley de Presupuesto y Contabi-
lidad Gubernamental del es-
tado, por lo cual la mesa di-
rectiva envió tal documento
hacia la segunda Comisión
de Legislación y Puntos Cons-
titucionales, de igual forma
arribaron al Congreso las pri-
meras propuestas de acuer-
dos tarifarios para 2020 por
parte de organismos descen-
tralizados municipales.

Mediante el oficio
GEH/078/2019, el mandata-
rio hidalguense remitió obser-
vaciones al mencionado de-
creto, que modificó diversas
disposiciones de la menciona-
da normativa avalada por la
mayoría de los integrantes de
la LXIV Legislatura.

Cabe recordar que tales per-
mutas, planteadas por el gru-
po parlamentario de Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), contemplan di-
versos aspectos para generar
información equitativa y res-
ponsable sobre los recursos pú-
blicos, asimismo, destaca que
cuando haya una reducción
de más del 15 por ciento (%)
en la recaudación de impues-
tos, o de más del 5% en las par-
ticipaciones federales, el Poder
Ejecutivo enviará una propues-
ta al Congreso de ajuste al gas-
to programable a nivel de por
ramo, programa, capítulo, con-
cepto y partida genérica.

TRANCE

Alertan sobre
intervención
de grupos en
Morena; caos
� Riesgosa la intervención del
Grupo Universidad o simpati-
zantes de Cipriano Charrez Pe-
draza al interior de Movimien-
to Regeneración Nacional (Mo-
rena), luego de que el tribunal
electoral anuló el proceso in-
terno de renovación y muchos
integrantes de comités ejecuti-
vos, así como consejeros re-
nunciaron para repetir o bus-
car otro cargo partidista; de
acuerdo con Francisco Patiño
Cardona, actualmente preva-
lece un vacío de poder tanto a
nivel nacional como estatal.

En días pasados, la Sala
Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) revocó la
convocatoria para el III Con-
greso Nacional, invalidó el
padrón de militantes y todos
los actos o celebraciones de
asambleas distritales.

Tras ello, el actual delega-
do nacional de Morena, Fran-
cisco Patiño Cardona, enca-
bezó una conferencia de pren-
sa para precisar la situación
en el partido y las consecuen-
cias de la sentencia del tribu-
nal, pues en los próximos 90
días tendrán que emitir otra
convocatoria a fin de subsa-
nar las elecciones internas. 

Explicó que a partir de la
emisión del anterior edicto,
consejeros y secretarios del
Comité Ejecutivo Estatal di-
mitieron a sus encargos, con
la intención de participar
nuevamente en la definición
de órganos par tidistas.  
(Rosa Gabriela Porter)

Engrosará el INE sus
filas: nuevo personal
[ JOCELYN ANDRADE ]

C
ontratará el Instituto
Nacional Electoral
(INE) alrededor de 800
personas entre capaci-

tado Rea y supervisores electora-
les, para la alegación local del
próximo año, pues está en sus
facultades la capacitación de los
funcionarios de casilla, informó
el consejero presidente de la jun-
ta local José Luis Ashane Bulos.

Lo anterior, lo declaró en en-
trevista tras concluir la instala-
ción del Consejo Local, para lle-
var a cabo las actividades enco-
mendadas en la Ley en el proce-
so local ordinario 2019-2020.

Indicó que a la Junta Local
le corresponde por ley, la capa-
citación, la cual comprende a
los capacitadores y superviso-
res electorales, que son quie-
nes apoyan a los ciudadanos
que son insaculados como fun-
cionarios de casilla.

Además, corresponde al INE
la ubicación de las casillas y la
designación de los funcionarios
de casilla y mesas directivas; los
reglamentos y formatos en ma-
teria de resultados preliminares,
encuestas o sondeos  de opinión,
observación electoral, conteos
rápidos y la fiscalización de los
recursos, entre otros.

Por ello, lanzarán la convo-
catoria para la contratación de
los capacitadores y superviso-
res, quienes comenzarán a labo-
rar a principios de febrero y has-
ta pasada la jornada electoral

del 7 de junio próximo.
Resaltó que al ser una elec-

ción local, donde no habrá ca-
silla única, pues sólo no hay
proceso federal, sólo se requie-
ren alrededor de 800 capacita-
dores y supervisores un 20 por
ciento menos de los que se con-
trataron para el proceso del año
pasado, donde hubo proceso lo-
cal y federal, y en el cual fue-
ron alrededor de mil.

En esta ocasión, las mesas

directivas de casilla, también
sólo contarán con 5 integran-
tes y no 7 como en el pasado
proceso, de ahí que se requie-
ran menos capacitadores.

Señaló que además de las ac-
tividades que les confiere la Ley,
también firmarán un convenio
con el Instituto Estatal Electo-
ral de Hidalgo (IEEH), el cual
es independiente de las obliga-
ciones de cada consejo, y ser-
virá para fortalecer el proceso.

INSTRUCCIÓN. Comprende a los capacitadores y supervisores electorales, quienes apo-
yan a los ciudadanos que son insaculados como funcionarios de casilla.
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Replantear política económica: 
empresarios a Gobierno Federal

MODELOS  I

� Entre sus facultades está la capacitación 
de los funcionarios de casilla: Ashane Bulos

SÁBADO, 2 NOVIEMBRE 2019
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[ REDACCIÓN ]
� Efectuó el gobierno de Tolcayu-
ca, en coordinación con la Direc-
ción de Obras Públicas y Asenta-
mientos del Municipio, el arran-
que de obra de lo que será la reha-
bilitación de la red de drenaje en

su tercera etapa, para la comuni-
dad de Vicente Guerrero, obra que
evitará afectaciones a los vecinos,
por inundaciones en temporada
de lluvias.

"Esta obra es el resultado de las
gestiones realizadas a través de la

diputada local, Susana Ángeles
Quezada y el Gobierno del Estado,
pues se analizaron las necesidades
que la colonia presentaba, y nos
dimos a la tarea de buscar recursos
para que esta obra se hiciera po-
sible, puesto que los problemas
de inundación que se generaban,
afectaban gravemente a los ve-
cinos de Vicente Guerrero", así
lo dio a conocer Humberto Mé-
rida de la Cruz, presidente Mu-
nicipal; quien además agregó
que: "Todo el desagüe desembo-
cará en la Hacienda de San Ja-

vier, para ser tratada y reutiliza-
da como agua de riego".

Mencionó la oficialía que la di-
putada local Susana Ángeles Que-
zada, reconoció el arduo trabajo
que está llevando a cabo el Ayun-
tamiento, así mismo declaró que;
"Es el municipio de la región, don-
de se están realizando el mayor nú-
mero de obras con un importante
presupuesto, y esto ha sido gracias
al trabajo del alcalde en materia
de gestión, pero sobre todo al com-
promiso y dedicación que le puso a
cada uno de los proyectos para que

estos fueran posibles, pues desde
un principio tenía claras las priori-
dades, basadas en la demanda de
los beneficiarios".

Al respecto, David Cruz Váz-
quez, titular de la Dirección de
Obras Públicas y Asentamientos,
detalló que: "Es una importante
obra por parte del Fondo Gene-
ral de Participaciones, con una
inversión de 3.7 millones de pe-
sos, esta acción forma parte de
un ciclo de tres pasos que permi-
te el desfogue general del drena-
je de dicha comunidad…". 

EN VICENTE GUERRERO

[ JOCELYN ANDRADE ]

R
ealizaron los integrantes de la
organización Servicios de In-
clusión Integral (Seiinac) una
ofrenda en nombre de las víc-

timas que tuvieron una muerte violen-
ta, además de hacer un pronunciamien-
to por el asesinato de 54 mujeres en lo
que va del año.

El altar que fue colocado en la expla-
nada del Reloj Monumental, estuvo di-
rigido a todas las mujeres que perdie-
ron la vida por violencia de género.

Los integrantes realizaron un pro-
nunciamiento en contra de este tipo
de violencia, con la finalidad de buscar
generar estrategias que tengan un ma-
yor impacto para frenar los asesina-
tos, ya que los esfuerzos que hay has-
ta el momento no han hecho eco, se-
gún expresaron.

Recordaron el caso de Lorena Tino-
co, ocurrido el fin de semana pasado,
donde sus familiares lograron hacer
una Red de apoyo por las circunstan-
cias en que se dieron los hechos; "sin
embargo hay muchas mujeres que
han sido víctimas que no cuentan con
este mismo apoyo, por lo que es nece-
sario visibilizar que es lo que está su-
cediendo".

Enfatizaron en la necesidad de su-
mar la exigencia de justicia para todos
y que poner un freno a la impunidad. 

Seiinac tiene contabilizadas 54 mu-
jeres asesinadas en lo que va del año,
en tanto que el secretariado ejecutivo
45 y 15 de estas, son catalogados co-
mo feminicidios.

Por su parte, la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Hidalgo lleva
acreditados a la fecha, 17 feminicidios. 

FINALIDAD. Generar estrategias que tengan un mayor impacto para frenar los asesinatos, ya que los esfuerzos que hay hasta el momento no han hecho eco, según
expresaron.

Honran memoria de víctimas:
tuvieron una muerte violenta

SORORIDAD

� El altar que fue colocado en la explanada del Reloj Monumental, estuvo 
dirigido a todas las mujeres que perdieron la vida por violencia de género

REPORTES 

Fallece peatón en San Agustín Tlaxiaca
� Un peatón perdió la vida al ser aplastado por un vehículo, cuyo
chofer volcó la madrugada de este viernes, en el municipio de San
Agustín Tlaxiaca.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública municipal, el acci-
dente ocurrió los primeros minutos de este viernes a la altura de la en-
trada a la Exhacienda la Concepción.

Según información preliminar el conductor de un vehículo Volkswagen
tipo Jetta con placas HMX-76-07 de Hidalgo, perdió el control de la unidad,
lo cual provocó la volcadura y el vehículo pasó por encima de la víctima.

Pese a la rápida movilización de cuerpos de seguridad y auxilio no hu-
bo nada que hacer por el sujeto quien pereció aplastado.

El masculino fallecido que hasta el momento se encuentra en calidad
de desconocido  vestía playera color roja, pantalón negro y tenis rojos.

La zona fue acordonada por elementos de la policía municipal de
San Agustin Tlaxiaca quienes pidieron la intervención de elementos
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH)
para realizar las indagatorias necesarias y ordenar el levantamiento
del cuerpo. (Jocelyn Andrade) 

Rehabilitación en
drenaje, Tolcayuca
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[ MILTON CORTÉS ]

C
omo parte de la culmi-
nación de actividades
de la lucha contra el
cáncer de mama, muje-

res de diversos municipios se
congregaron en Pachuca para
conformar una agenda que per-
mita que durante todo el año se
mantengan las acciones que
promuevan la prevención.

Las féminas señalaron que
no el cáncer no es un padeci-
miento al que se le deba de dar
tregua, sino por el contrario, se
tiene que orientar a las muje-
res durante los 12 meses del
año con la finalidad de que la
prevención sea la mejor arma
para evitar mayores casos de
cáncer.

Especificaron que ésta es una
lucha a la todas deben atender,
además que consideraron ne-
cesario que el sector masculi-
no también debe involucrarse
en acciones de promoción de la
prevención y el diagnóstico

oportuno de esta enfermedad.
Expusieron que es necesario

tener en cuenta que las muje-
res tienen el poder de autoex-
plorarse y evitar así, mayor can-
tidad de casos de cáncer de
cualquier tipo, ya que la enfer-
medad no respeta condiciones
sociales. Además del trabajo a
realizar con los familiares de las
pacientes. 

"Diversas instancias se unie-
ron para emprender activida-
des para lograr un solo objeti-
vo, explorarse y evitar la pro-
pagación de este mal, por ello
recordemos que las mujeres so-
mos responsables de cuidarnos
y mientras mayor conciencia
exista será mayor el impacto en-
tre el sector femenino" argu-
mentó Salma  Maricruz Valen-
cia, paciente diagnosticada con
cáncer de mama.

Añadió que de ser necesario
las campañas de salud preven-
tiva deben llegar hasta las co-
munidades más alejadas, ya que
se han presentado casos en que
por el motivo de los usos y cos-
tumbres, las mujeres no tienen
acceso a servicios de salud pre-
ventiva.

"Consideramos que al im-
plementar este tipo de accio-
nes, las personas que reciban
la información tendrán el co-
nocimiento de difundir el men-
saje con el resto de la población
y conformar  una  cadena que
logre llegar a todas las regiones
y comunidades más alejadas en
beneficio de las mujeres y de es-
ta forma disminuir la tasa de
mortandad por esta enferme-
dad", concluyó.  

Agenda para promover
la prevención; cáncer

TODO EL AÑO

� Diversas instancias se unieron para emprender actividades para
lograr un solo objetivo, explorarse y evitar la propagación de este mal

CONVERGENCIAS. Mujeres tienen el poder de autoexplorarse y evitar así, mayor cantidad de casos de cáncer de cualquier tipo, ya

que la enfermedad no respeta condiciones sociales.

[ ALBERTO QUINTANA ]
� Durante el operativo sanitario de la Feria Hidalgo Pachuca
San Francisco 2019 la Comisión para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios (Copriseh) verificó 30 mil botellas de licor
y 200 toneladas de productos alimenticios, informó Rosa Ga-
briela Ceballos Orozco.

En el desarrollo de las actividades, personal de la depen-
dencia estatal destruyó 45 kilos de producto por encontrar
las irregularidades de fecha de caducidad vencida, conta-
minación cruzada y alimentos fuera de temperatura y en
mal estado.

Además de la verificación constante de la cloración de
agua en las instalaciones, que los sanitarios cumplieran con
las normas sanitarias, en excelentes condiciones para otor-
gar servicio a la población. 

Brigadas de la Copriseh realizaron diariamente recorri-
dos para inspeccionar cada uno de los puestos a fin de vigi-

lar a los preparadores, expendedores y expositores de ali-
mentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, suplementos
alimenticios, tatuajes, perforaciones, micro pigmentación y
productos, y  cumplimiento de la Normatividad Sanitaria.

De igual manera, en los tres Módulos de Vigilancia Sani-
taria instalados en el recinto ferial, se  revisaron  bebidas al-
cohólicas de acuerdo a la NOM-142-SSA1-1995.

Donde se  etiquetaron  más de 12 mil 634 y  revisaron
13 mil 267 bebidas alcohólicas en el Palenque, a fin de iden-
tificar producto adulterado y así evitar riesgos a la salud de
los visitantes de la feria.

En materia de tabaco, se aseguraron la destrucción de 31
cigarros que se comercializan de forma individual. 

La autoridad Sanitaria tiene un programa permanente
de vigilancia en este rubro, consistente en verificar la venta
de tabaco a menores de edad y la ubicación de pictogramas
en las cajetillas.

� Incautó Copriseh 30 mil botellas de licor y 200 toneladas de productos alimenticios

Saldo de verificación
sanitaria, tras la feria

Fue inmediato:
aseguramiento
de productos
� Recalcó Rosa Gabriela Ceballos
Orozco que cuando personal de sa-
nidad detectó producto carente del
cumplimiento de la normatividad
vigente, se procesó al aseguramien-
to del mismo.

Recordó que estas acciones se
realizan todos los días en diferen-
tes horarios y en caso de ser ne-
cesario se aseguran o destruyen
los alimentos que se encuentren
en condiciones inadecuadas, con
el objetivo de prevenir daños.

La Copriseh realiza la vigi-
lancia sanitaria a los maneja-
dores de alimentos de los dife-
rentes establecimientos, para
cumplir lineamientos como:
venta de alimentos preparados
para consumo inmediato, some-
tidos a proceso de cocción pre-
via. (Alberto Quintana) 

SÁBADO, 2 NOVIEMBRE 2019
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[ REDACCIÓN ]

M
encionó Rodolfo Pascoe López, titu-
lar de la Comisión de Agua y Alcan-
tarillado del Municipio de Tulancin-
go (CAAMT), que año con año el or-

ganismo destina una cantidad importante del hí-
drico en el llenado de tanques ubicados dentro
del Panteón Municipal "San Miguel" y con ello
poder atender a la población visitante en estos
días  de Todos Santos.

Destacó que personal de la CAAMT estará
verificando que en cada fuente de abastecimien-
to se cuente con el agua suficiente para que la
ciudadanía desarrolle la actividad de limpieza
que acostumbra sin ningún contratiempo.

Mencionó el directivo que para1 y 02 de
noviembre se emplearía un aproximado de
20 mil litros de agua sin ningún costo para la
población

"Cada año la CAAMT mediante una coordi-
nación con la Secretaría de Servicios Munici-
pales a través de la Dirección de Panteones, apo-
ya por medio de carros cisterna a mantener las
condiciones adecuadas en lo que al abasto de
agua se refiere".

No obstante, Pascoe López hizo el llamado
a los ciudadanos, para que utilicen el agua de
manera responsable dentro de estas instalacio-
nes y solo para los fines propios de limpieza de
tumbas y riego de ofrendas florales.

Sin problemas de agua para el 
Panteón Municipal San Miguel

MÉTODOS 

� Personal de la CAAMT verifica que en cada fuente de abastecimiento tengan
líquido suficiente para que la ciudadanía desarrolle la actividad de limpieza 

CALLEJONEADA

Fortalecer la identidad nacional 
� Fomentar y conservar las tradiciones
nacionales es una meta para la presiden-
cia municipal y el Sistema DIF Municipal
de Tolcayuca, por ello realizaron una calle-
joneada en su cuarta edición: niños, jó-
venes y adultos vistiendo emblemáticos
trajes de catrines y catrinas.

Detalló el ayuntamiento que más de
un centenar de personas desfilaron por
las principales calles de la cabecera mu-
nicipal, con trajes alusivos al Día de Muer-
tos, el propósito es incentivar a la población
a preservar un de las tradiciones con ma-
yor antigüedad en nuestro país.

El recorrido inició en el Panteón Mu-
nicipal, Avenida Juárez y culminó en las
canchas deportivas del Complejo DIF, con
una kermés con causa, de la cual todo lo
recaudado será destinado al Rehabilitón
2019, una iniciativa del SDM, para reca-
bar fondos y equipar la Unidad Básica de
Rehabilitación.

Importante fuel la participación del
Centro de Atención Infantil Comunitario

(CAIC), padres de familia, la Banda de Gue-
rra del Colegio de Bachilleres Plantel Tol-
cayuca, así como personal del ayunta-
miento. (Redacción) 

CARACTERÍSTICAS. El agua con la que la población cuenta cumple con las normas adecuadas para su uso, además de que antes de proceder al llenado de tanques se revisará que
estos se encuentren con las condiciones óptimas de limpieza.

TEMPORADA 

Incremento 
del 10 % de 
tonelaje de 
deshechos
� Aumento de un 10 por
ciento (%) en el tonelaje de re-
siduos que se recolectan de ma-
nera habitual, esto por la cele-
bración de Día De Muertos: fue
la proyección de la Secretaría
de Servicios Municipales, a tra-
vés de la Dirección de Limpias,
fenómeno que se presentaría
desde el 30 de octubre. 

El director de Limpias, Por-
firio Gutiérrez Díaz, explicó el
trabajo a implementar duran-
te esta fecha festiva. El 1 de
noviembre se trabajará con
normalidad y el 2 de noviem-
bre (como todos los domin-
gos) sólo tendrán guardias
con recorridos parciales para
levantar desechos que se ge-
neren de manera extraordi-
naria a fin de evitar que sean
colocados en las calles.

El funcionario recordó que
existen contenedores en 20
colonias de la ciudad y el es-
quema es de gran ayuda pa-
ra evitar una incorrecta dis-
posición de residuos. 

Únicamente en contene-
dores la dirección de Limpias
recolecta más de 25 tonela-
das diarias de residuos, es de-
cir una cuarta parte del volu-
men total.

Gutiérrez Díaz dijo que en
esta celebración, lo que más
se recolecta son desperdicios
de flor y fruta pero también
hay disposición de papel, car-
tón y desechables que amino-
raran hasta el próximo miér-
coles 5 de noviembre.

Por la experiencia de años
anteriores, es hasta  días pos-
teriores a la fiesta, cuando se
refleja el mayor volumen de
desechos, una vez que han fi-
nalizado convivios escolares
así como celebraciones, inter-
cambios y comidas familiares.

El Día de Muertos, así co-
mo las próximas celebracio-
nes decembrinas y asuetos va-
cacionales son las tempora-
das donde se registra incre-
mento de desechos generados.

Para evitar presencia de
basura en vía pública se apli-
can estrategias tales como:
programas de sensibilización
así como el Reglamento de
disposición de residuos, en el
cual ya han sido sanciona-
das a personas que dispusie-
ron incorrectamente des-
echos domiciliarios y comer-
ciales. (Redacción) 
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LA
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2 NOVIEMBRE 2019
OBJETIVO. Concretar acciones de prevención, todo el año  .11

sociedad

[ ADALID VERA ]

C
omo parte de los fes-
tejos del Día de Muer-
tos, estudiantes de los
diferentes programas

educativos de la Universidad
Intercultural del Estado de Hi-
dalgo (UICEH) participaron
con gran entusiasmo en el
montaje de altares tradiciona-
les de los pueblos originarios
de la Sierra Otomí-Tepehua.

Del 31 de octubre al 2 de
noviembre se lleva a cabo una
de las fiestas tradicionales de
México para recordar y cele-
brar a los difuntos a través de
los altares de muerto, un ri-
tual prehispánico que los pue-
blos indígenas acostumbra-
ban para recibir la presencia
de quienes ocuparon un lugar
en el mundo de los vivos.

Por tal motivo y como par-
te de la revitalización de estas
tradiciones culturales, en las

instalaciones de la UICEH se
presentó un altar representa-
tivo de la cultura ñuhu de la
comunidad de San Nicolás
perteneciente al municipio de
Tenango de Doria.

La explicación del mismo
estuvo a cargo de estudiantes
de las licenciaturas en Des-
arrollo Sustentable, y Arte y
Diseño Digital quienes descri-
bieron, en español y en ñuhu
respectivamente, las caracte-
rísticas y elementos de este al-
tar como el arco de flores, ho-
jas de papatla, mole, pan de
muerto, atole de masa, velas,
sahumerio y agua bendita, en-
tre otros.

De igual forma, en el marco
del Festival Cultura y Muerte
que organizó la Secretaría de
Cultura de Hidalgo en Pachu-
ca, se montó un altar tradicio-
nal del municipio de Huehue-
tla en la Sierra Otomí-Tepe-

hua, con elementos distintivos
como la flor de cempasúchil
criolla, palmillas y el pollo col-
gado que se reserva para ali-
mentar a los angelitos que nos
visitan el día primero de no-

viembre mismo que se acom-
paña con pascal en pipián.

De esta manera los inte-
grantes de la comunidad UI-
CEH participan en actividades
que fortalecen la identidad de

los pueblos originarios de Mé-
xico donde las familias agra-
decen, año con año, a las per-
sonas que dieron significado
a sus vidas y les demuestran
que no han sido olvidados.

RASGOS 

� Presentaron en las instalaciones de la Universidad Intercultural delEstado de Hidalgo un altar representativo
de la cultura ñuhu de San Nicolás, comunidad perteneciente al municipio de Tenango de Doria

MATICES 

◗◗ RRaassggooss
EEssttooss  aallttaarreess,,  pprroodduuccttoo  ddeell
ssiinnccrreettiissmmoo  rreelliiggiioossoo,,  gguuaarr--
ddaann  ttooddaavvííaa  uunnaa  eennoorrmmee  ssii--
mmiilliittuudd  eenn  eelleemmeennttooss  ssiimmbbóó--
lliiccooss  yy  eessttééttiiccooss  ccoonn  llooss  ttllaa--
mmaannaallllii  ((ddeell  nnááhhuuaattll  --  ttllaammaa--
nnaa::  ooffrreecceerr,,  --llllii  ssuuffiijjoo,,  ""LLaa
OOffrreennddaa"")),,  eellaabboorraaddooss  ppoorr
llooss  ggrruuppooss  qquuee  aaúúnn  gguuaarrddaann
llaa  ttrraaddiicciióónn  ddee  llooss  ppuueebbllooss
oorriiggiinnaarriiooss..  

◗◗ DDiissttiinncciióónn
LLooss  oorrííggeenneess  ddee  llaa  ttrraaddiicciióónn  ddeell  DDííaa  ddee
MMuueerrttooss  ssoonn  aanntteerriioorreess  aa  llaa  lllleeggaaddaa  ddee
llooss  eessppaaññoolleess..  EEll  aallttaarr  ddee  mmuueerrttooss  eess
uunn  eelleemmeennttoo  ffuunnddaammeennttaall  eenn  llaa  cceellee--
bbrraacciióónn..  LLaa  rreepprreesseennttaacciióónn  ddee  llooss  aallttaa--
rreess  ddee  mmuueerrttooss  hhaa  ccaammbbiiaaddoo  aa  ttrraavvééss
ddee  llooss  ssiiggllooss  ddeessddee  llaa  iinnttrroodduucccciióónn  ddee
llaa  rreelliiggiióónn  ccaattóólliiccaa  eenn  eell  MMééxxiiccoo  pprree--
hhiissppáánniiccoo,,  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  ssee  hhaann  iinncclluuiiddoo
eelleemmeennttooss  ssiimmbbóólliiccooss  qquuee  nnoo  ppeerrtteennee--
cceenn  aa  llaass  ccuullttuurraass  mmeessooaammeerriiccaannaass..

◗◗ PPaarrttiicciippaacciióónn
FFuueerroonn  eessttuuddiiaanntteess  ddee  llooss  ddiiffee--
rreenntteess  pprrooggrraammaass  eedduuccaattiivvooss
ddee  llaa  UUIICCEEHH  qquuiieenneess  ppaarrttiicciippaa--
rroonn  eenn  eell  mmoonnttaajjee  ddeell  aallttaarr  rree--
pprreesseennttaattiivvoo  ddee  TTeennaannggoo  ddee  DDoo--
rriiaa,,  eenn  eell  qquuee  ssee  eexxppuussiieerroonn  eenn
lleenngguuaa  oorriiggiinnaarriiaa  ññuuhhuu  yy  eessppaa--
ññooll  llooss  pprriinncciippaalleess  eelleemmeennttooss
qquuee  lloo  ccaarraacctteerriizzaann,,  aassíí  ccoommoo  llaa
iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  sseegguuiirr  pprreesseerr--
vvaannddoo  eessttaa  vvaalliioossaa  ttrraaddiicciióónn..

UICEH: MontajeUICEH: Montaje
de  los  puede los  pue blosblos
originarios  de la originarios  de la 
Otomí-TOtomí-Tee pehuapehua

RIQUEZA. Explicación del altar estuvo a cargo de estudiantes de las licenciaturas en Desarrollo Sustentable,y Arte y Diseño Digital quienes describieron,en español y en ñuhu respectivamente, las características y elementos de éste.
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