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no generar cuentas
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Indicación es aplicar la 
sanción correspondiente
cuando haya una venta 
abierta o disimulada de
pirotecnia, Tulancingo

[ REDACCIÓN ]

E S C R I B E N
AURELIO RAMOS UNO

CARLOS MATUTE DOS

PEPE GRILLO DOS

RREEGGIIOONNEESS  || 1100

Avance del 45 % en la 
aplicación de vacunas 
contempladas contra 
la influenza en Hidalgo, 
confirman en la SSH
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Finalmente Pemex inició
trabajos de limpieza en 
el canal Alto Requena a 
la altura de la estación 
de rebombeo; explosión

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
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Atención hasta municipios
de origen: Omar Fayad

� Prioriza gobernador las acciones 
para llevar servicios a habitantes y
que así no gasten en los traslados 
u hospedaje; desde Chapulhuacán

Encabezó el jefe del Ejecutivo estatal la inauguración de la primera fase e inicio de la segunda, en la súpervia Colosio. Ayer por la noche,

el primer mandatario de la entidad enfatizó que con más obras y acciones estamos transformado todo Hidalgo.

IEEH retendrá más de 8 mdp
a partidos políticos; cuentasLlevan nueve carpetas de investigación; trata

[ ALBERTO QUINTANA ]

L
as audiencias públicas evitan a los ciu-
dadanos perder el tiempo y gastar dinero
en sus traslados, en alimentación y hos-
pedaje, cuando se ven en la necesidad de

viajar a la capital a pedir apoyo o trámites, afirmó
el gobernador Omar Fayad en su visita a Chapul-
huacán.

"En mi gobierno decidimos salir a las calles pa-
ra atender a los ciudadanos en sus lugares de ori-
gen, como lo estamos haciendo en el municipio y
varias regiones del estado".

Durante el evento entregó el mandatario ta-
bletas digitales interactivas para alumnos de edu-
cación media superior, con el firme compromiso
de que los estudiantes cuenten con mejores herra-
mientas para salir adelante. ..33

� Será para saldar los adeudos de la 
fiscalización, del proceso 2017-2018 ..88

� Cifra menor comparada con 2018, indica Fiscalía Especializada en ese delito 
� Yolanda Samperio imparte una conferencia sobre el tema, en el Congreso ..44
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DETALLES
Una persona resultó lesionada en un acciden-
te automovilístico que se presentó sobre la
carretera Pachuca- Sahagún, a la altura de la
colonia Las Águilas en el municipio de Mine-
ral de la Reforma. Debido a este hecho ele-

mentos de la Policía Estatal arribaron al lu-
gar para para brindar los primeros auxilios,
así como el abanderamiento necesario.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

G R I L L E R Í A S

EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
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hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

SÁBADO, 30 NOVIEMBRE 2019

arriba

SARAY PACHECO

Como presi-
denta de la Comisión
Permanente de Equi-
dad de Género y Parti-
cipación Ciudadana,
Miriam Saray Pacheco
Martínez, consejera
del IEEH, mantiene
una actividad cons-
tante y en ese sentido
prioriza acciones que
abonen al cumplimien-
to de metas desde es-
ta área; además de su-
mar a las acciones
propias para el proce-
so del próximo año.

abajo

ALFONSO DELGADILLO

Más que
lluvia es un "agua-
cero de quejas"
que arrastra el al-
calde de Tepea-
pulco y eso quedó
de manifiesto por-
que hasta la máxi-
ma tribuna hidal-
guense llegó la in-
conformidad. Le
toca a José Alfon-
so Delgadillo Ló-
pez enfrentar esta
situación y de-
mostrar lo que co-
rresponda, en ca-
da caso.
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ACCIDENTE

Cuando las cuadrillas de trabajadores de la
Secretaría de Obras Públicas del gobierno del
estado afinaban los últimos de talles de la sú-
pervia en Pachuca, una varilla cayó desde lo
alto y causó daños a un vehículo de alquiler
que circulaba en la zona. Afortunadamente
no hubo personas lesionadas pero el parabri-
sas del taxi se hizo añicos, lo cual generó la
molestia del propietario quien exigía a los traba-
jadores en el lugar que le dieran el nombre del res-
ponsable de la obra. Afortunadamente todo se arre-
gló y el incidente fue resuelto para que durante la
noche del viernes, el gobernador Omar Fayad, cor-
tará el listón inaugural de esta nueva obra vial.

SIGUEN

Los militantes de Acción Nacional en Hidal-
go fingieron unidad y se presentaron ante su
dirigente Nacional Marko Cortés en la visita
de este último el jueves a Pachuca. Sin la
presencia de los alcaldes de Pachuca y Zima-
pán, los panistas trataron de engañar a la
prensa con discursos de unidad, pero todos
sabemos que el clan de Asael Hernández y
Cornelio García confabula para quedarse
con el control del partido y de las candidatu-
ras. No hace mucho, el equipo de Cornelio
García distribuyó material en contra del
equipo de Yoli Tellería para incriminarlos por
malos tratos a la ciudadanía capitalina pero el jue-
ves mostraron otra cara a su dirigente nacional.
Es evidente que pasan las décadas y el panis-
mo en Hidalgo sigue peleándose por las mi-
gajas que les deja el gobierno del estado.

PROBLEMAS

Ahora sí se le pusieron las cosas difíciles al al-
calde de Tepeapulco, Alfonso Delgadillo. Una
comisión de vecinos de aquella localidad, fue-
ron a quejarse al Congreso del estado y pre-
sentaron pruebas de las irregularidades que
supuestamente cometió el alcalde. Los diputa-
dos locales se comprometieron a pedir que el edil
aclare todas las denuncias y sí hay algún hecho
constitutivo de delito que responda ante las instan-
cias correspondientes. A la distancia, no sólo es una
administración deficiente lo que tiene en problemas
de Delgadillo, sino también una falta de oficio políti-
co que lo alejó de sus representados lo mismo de las
autoridades estatales pues ahora nadie lo respalda.

L A  I M A G E N
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Destacó Omar Fayad que "mi equipo de trabajo y las 
brigadas médicas móviles no se retirarán hasta haberlos
escuchado y brindado la atención que solicitan"; ayer

EstataL

Evitan gastos con audiencias
públicas, destaca Omar Fayad

[ ALBERTO QUINTANA ]

L
as audiencias públicas
evitan a los ciudadanos
perder el tiempo y gas-
tar dinero en sus trasla-

dos, en alimentación y hospe-
daje, cuando se ven en la nece-
sidad de viajar a la capital a pe-
dir apoyo o trámites, afirmó el
gobernador Omar Fayad en su
visita a Chapulhuacán.

"En mi gobierno decidimos
salir a las calles para atender a
los ciudadanos en sus lugares
de origen, como lo estamos ha-
ciendo en el municipio y varias
regiones del estado".

Durante el evento entregó el
mandatario tabletas digitales
interactivas para alumnos de edu-
cación media superior, con el fir-
me compromiso de que los estu-
diantes cuenten con mejores he-
rramientas para salir adelante.

Omar Fayad proporcionó
apoyos del programa "Hacia
una vida mejor" por un monto
que supera los 17 mil pesos en
beneficio de personas con dis-
capacidad del municipio.

Además becas por un mon-
to de 174 mil 750 pesos para es-
tudiantes de Chapulhuacan, así
como certificados de cursos de
autoempleo por parte del Ica-
tih, que los acredita su capacita-
ción en la elaboración de hojas
de cálculo.

Ante la presencia de cientos
de habitantes de diversas comu-
nidades de la región, el manda-
tario entregó llaves del progra-
ma "Construcción de Cuartos
Dormitorios" en beneficio de 20
familias y que contarán con una
mejor calidad de vida.

También entregó 100 alar-
mas vecinales, las cuales esta-

rán conectadas al C5i Hidalgo y
benefician a los habitantes del
municipio, apoyos que son para
la seguridad de las familias; pro-
porcionó mobiliario y equipo:
mesabancos, lámparas LED,
computadoras, pintarrones y si-
llas por un monto superior a los
508 mil pesos, con lo cual se me-
joran los planteles educativos.

Respecto al autoempleo, se
proporcionaron proyectos pro-
ductivos y 5 mil 113 vacantes en
la bolsa de trabajo de la Secretaría
del Trabajo del estado y Secreta-
ría de Desarrollo Económico. 

Para finalizar, ayer puntua-
lizó que los servidores públicos
del gobierno estatal tienen la
instrucción de atender a todas
las personas, las brigadas mé-
dicas móviles no se retirarían
hasta brindar atención a toda
la población presente.

VISITA A CHAPULHUACÁN  I

� Decidimos salir a las calles para atender a los ciudadanos en sus lugares de
origen, como lo estamos haciendo en el municipio y varias regiones del estado

ACCIÓN. Los servidores públicos del gobierno estatal tienen la instrucción de

atender a todas las personas.

[ REDACCIÓN ]
� Por segunda ocasión, la
Coordinación General de No-
dos de la Red Global MX, gru-
po que integran mexicanos
destacados  a lrededor  de l
mundo, estará cargo del es-
tado de Hidalgo, esto como
resultado de la elección uná-
nime real i zada e l  pasado
miércoles en la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE),
en la Ciudad de México.

Indicó la administración hi-
dalguense que el Instituto de
los Mexicanos en el Exterior
(IME) es el organismo de la
SRE que reúne a individuos in-
teresados en la promoción del
desarrollo de México y, en par-
ticular, a través de la inserción
de nuestro país en la econo-

mía del conocimiento.
Con base en la información

proporcionada este 28 de no-
viembre, en su intervención el
titular del IME, Roberto Val-
dovinos Alba, mencionó la im-
portancia de la labor que des-

empeñan estos grupos de me-
xicanos para articular proyec-
tos con la diáspora mexicana
que impacten en las diferen-
tes regiones del país. 

Además, resaltó la visión y
el compromiso del gobernador

Omar Fayad con la innova-
ción, poniendo como ejemplo
el impulso al proyecto Sincro-
trón en Hidalgo, que sería el
primer acelerador de partícu-
las de este tipo en México.

"El gobernador Fayad, a tra-
vés de la Unidad de Planeación
y Prospectiva, que dirige La-
mán Carranza, también apo-
yó decididamente el Progra-
ma de Inmersión Cultural y
Voluntariado para jóvenes es-
tudiantes de origen mexicano
en el verano de 2019", dijo.

La Red Global MX está con-
formada por mexicanos alta-
mente calificados que viven y
trabajan en otros países con la
finalidad de articular proyec-
tos mediante la transferencia
de conocimiento.
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TRABAJO CON RED GLOBAL MX

Hidalgo toma las riendas; decisión unánime
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P
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� El Gobierno de México deter-
minó como tema prioritario el
desarrollo de programas de vin-
culación permanente con su
diáspora calificada, así como el
fortalecimiento y consolidación
de redes de conocimiento a tra-
vés del Instituto de los Mexica-
nos en el Exterior (IME).

De ahí que el nuevo esque-
ma considera imperativo aban-
donar el concepto de fuga de
cerebros y adoptar un paradig-
ma fincado en la circularidad
del conocimiento, que busca
combatir viejos prejuicios que
persisten en concebir a los emi-
grados como una pérdida per-
manente para los países emi-
sores. 

A partir de 2005 iniciaron
trabajos conjuntos entre la SRE
(a través del IME). (Redacción)

Frenar fuga
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MARCOS. Ley considera castigos a los diversos integrantes de la cadena de vejación hasta la persona que consume o adquiere servicios.

Atienden nueve carpetas de 
investigación: delito de trata

� Impugnaron partidos políticos las multas
que imputó la autoridad federal por irregula-
ridades detectadas en el ejercicio ordinario
de 2018, al menos cuatro cúpulas recurrie-
ron a la Sala Regional Toluca (SRT) para tra-
tar de disminuir los montos que descontarán
a sus prerrogativas mensuales, cabe mencio-
nar que a las 11 agrupaciones con registro
en Hidalgo sancionaron con más de 17 millo-
nes de pesos.

Ante la SRT del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF) acudie-
ron los Partidos de la Revolución Democráti-
ca (PRD), Nueva Alianza Hidalgo, Movimien-

to Ciudadano (MC) y Podemos, respecto de
las anomalías encontradas en el dictamen
consolidado de la revisión de los informes
anuales de ingresos y gastos 2018.

Muchas observaciones detectadas refieren
a las omisiones en la entrega de comproban-
tes fiscales, informes de manera extemporá-
nea, presentación de la situación presupues-
tal días después del plazo legal, sin justifica-
ciones en pago de proveedurías, entre otros.

Del total de 17 millones 228 mil 128.22
pesos, la mayor sanción corresponde a Ac-
ción Nacional (PAN) con 7 millones 212 mil
485.13 pesos, le sigue Partido del Trabajo

(PT), 5 millones 186 mil 747.02 pesos; des-
pués Encuentro Social (PES), un millón 551
mil 832.78 pesos y MC, un millón 355 mil
207.6 pesos.

Movimiento Regeneración Nacional (Mo-
rena), 801 mil 208.3 pesos, el "sol azteca"
pormenorizó 624 mil 759.07 pesos de sancio-
nes, Revolucionario Institucional (PRI) con
208 mil 683.31 pesos, enseguida,  Nueva
Alianza,  127 mil 630.24 pesos; Verde Ecolo-
gista (PVEM), 108 mil 407.

En cuanto a los partidos locales, Podemos,
30 mil 659.77 pesos y Más por Hidalgo, 20
mil 508 pesos. (Rosa Gabriela Porter)

Partidos no se quedaron en paz; multas 
ACUDEN A SRT

ESPINOSA 

Llamado es
para la SCT
para reparar
vías federales
[ REDACCIÓN ]
� Fue el diputado José Luis
Espinosa Silva, integrante del
grupo legislativo del PRI,
quien exhortó en tribuna al
Centro de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes
en Hidalgo para que realice
la reparación y mantenga el
funcionamiento de caminos
y carreteras federales, con el
fin de evitar accidentes y per-
cances que pongan en peli-
gro la vida y patrimonio de
las y los hidalguenses.

Además Espinosa Silva, a
través del acuerdo económi-
co que presentó ante inte-
grantes de la 64 Legislatura,
solicitó a la SCT "que dicha
actividad sea realizada en lo
posible por los hidalguenses
de cada región en fin de pro-
porcionarles un empleo y a
su vez velarían por el man-
tenimiento permanente y
buen uso de las vías de co-
municación".

Espinosa Silva expuso
que, en las recientes visitas
que ha realizado a diversos
municipios, (Caminos de la
Vega de Metztitlán y la Sie-
rra Alta) "se han acercado
a un servidor, ciudadanos
con la preocupación de sus
carreteras y caminos fede-
rales por donde transitan,
por el deterioro y el mal es-
tado en que se encuentra,
tema de gran importancia
que en años anteriores era
subsanado y se tenía en me-
jores condiciones gracias al
Programa Empleo Temporal
de la SCT.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
ctualmente la Fiscalía
Especializada en Delito
de Trata, de la Procura-
duría General de Justi-

cia del Estado (PGJEH), atendió
nueve carpetas de investigación
por la mencionada causal, cifra
menor comparada con el año pasa-
do que era de 14 indagatorias for-
males, informó la titular, Yolanda
Samperio Delgadillo, al impartir
una conferencia sobre el tema en el
marco de la conmemoración del
Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mu-

jer en el Congreso, dichas activi-
dades concluyeron este viernes.

Explicó los diversos elementos
para identificar la cadena de explo-
tación en las diversas modalidades,
en tanto, señaló que la actividad es
la manera como la víctima es capta-
da, trasladada y acogida en el lu-
gar de destino; los medios, aquellos
procedimientos utilizados para co-
meter los delitos en materia de tra-
ta de personas y los fines son aque-
llas formas de aprovechamiento que
tenga la intención de practicar.

Además, refirió que es necesa-
rio fomentar la cultura del auto-

cuidado y protección, de igual for-
ma, prioritario incentivar la de-
nuncia en estos casos, ya que es
recurrente que las víctimas no
acuden a las autoridades por te-
mor o represalia, o bien, que en
muchas ocasiones el delito lo co-
meten familiares.

En la ponencia dijo que Ley Ge-
neral para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en materia
de Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víc-
timas de estos Delitos considera
castigos a los diversos integran-
tes de la cadena de vejación has-

ta la persona que consume o ad-
quiere servicios.

Cabe recordar que en esta ca-
dena del delito incluye a las perso-
nas que captan, enganchan,
transportan, transfieren, retie-
nen, entregan, reciben o alojan a
víctimas con fines de explotación,
en tanto, el ordenamiento prevén
sanciones de cinco a 15 años de
presión, así como multas de mil
a 20 mil Unidad de Medida y Ac-
tualización (UMA), aunque con
las reciente permutas a la norma-
tiva es posible incrementar los
castigos.

INCENTIVAR LA DENUNCIA

� Es necesario fomentar la cultura del autocuidado y protección
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Análisis serio:
Luisa Pérez P.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

S
ostuvo la presidenta de la
Junta de Gobierno, María
Luisa Pérez Perusquía, que
en la discusión del presu-

puesto 2020 habrá un análisis se-
rio para no generar "cuentas ale-
gres" y evitar la aprobación de re-
cursos sin sustento que al final no
puedan ejercerse concretamente,
a partir de una especulación en
aspectos recaudatorios, de igual
forma, la priista confirmó que for-
malizarán la segunda comisión de
Hacienda y Presupuesto que eva-
luará el veto que envió el gober-
nador sobre las recientes reformas
a la Ley de Presupuesto y Contabi-
lidad Gubernamental.

En la sesión del jueves pasa-
do, por mayoría de votos, el Con-
greso exhortó al Poder Ejecutivo
que en el ámbito de sus atribu-
ciones, instruya a la Secretaría
de Finanzas para que adecúe y li-
bere los recursos asignados en el
complementario 17 del presu-
puesto de egresos del 2019, con
un monto de 750 millones de pe-
sos para obras en 64 municipios.

Tal cifra la etiquetaron en el pre-
supuesto de este año, con base en la

recaudación que obtendría la de-
pendencia estatal.

Sobre el tema, la coordinadora
parlamentaria del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) aclaró
que para el debate del paquete ha-
cendario del 2020 es importante que
los diputados no especulen en cuan-
to las previsiones recaudatorias.

"Se etiquetó un recurso que
no estaba, no se dio la recauda-
ción y por lo tanto no lo hubo, in-
cluso el presidente López Obra-
dor cuando presentó la propues-
ta del presupuesto de egresos de
la federación 2020 tocó el tema
de las previsiones de recaudación,
dijo que era complicado y no de-
seable hacer cálculos de recau-
dación por encima de la realidad
permitía, porque no puedes con-
tar con un recurso que no pue-
des asegurar que tendrás".

Aseveró que la propuesta que
remitió el Poder Ejecutivo hidal-
guense tendrá un análisis exhaus-
tivo y en caso de que sea necesa-
rio, los legisladores efectuarán un
redireccionamiento de recursos y
vigilarán que no generen expecta-
tivas presupuestales que eventual-
mente carecerán de sustento.

PRESUPUESTO 2020

� Prevenir cuentas alegres y evitar 
aprobación de recursos sin sustento

MEDIDAS. Formalizarán la segunda comisión de Hacienda y Presupuesto que evaluará
el veto que envió el gobernador sobre las recientes reformas a la Ley de Presupuesto y
Contabilidad Gubernamental.

VALERA 

Buscan un
apoyo para
migrantes 
� Preocupa la desaparición
del Programa 3x1 para Mi-
grantes por parte del Go-
bierno Federal, por lo que
requiere de la atención ur-
gente de los diputados y el
Poder Ejecutivo, entonces
es necesario diseñar una
política pública local que
sustituya dichos apoyos
que beneficiaban a miles de
hidalguenses, sugirió el re-
presentante del Partido Re-
volucionario Institucional
(PRI), Julio Valera Piedras.

Uno de los temas que
mayor generó polémica en
la propuesta del presupues-
to de egresos de la federa-
ción 2020 es la falta de di-
nero etiquetado para los
programas a favor de los
migrantes, pues pasó de
498 millones 632 mil 488
pesos en 2019 a 209 mi-
llones 449 mil 441 pesos.

Además, en el dictamen
que votaron en la Cámara
de Diputados descartan re-
cursos para el Fondo de
Apoyo al Migrante y Fon-
do para Fronteras.

Ante tal situación, algu-
nos diputados de la LXIV
Legislatura plantearon la
creación de una bolsa lo-
cal, denominada 2x1 mi-
grantes, que cuente sola-
mente con el apoyo del go-
bierno estatal y el paisano,
con ello descartan el res-
paldo económico de la fe-
deración.

Sobre ello, el priista re-
cordó que desde hace me-
ses expuso en tribuna dos
propuestas para apoyar a
los paisanos, el exhorto
hacia la Cámara de Dipu-
tados para que no desapa-
rezca el mencionado pro-
grama, además de las re-
formas a la Ley de Protec-
ción a Migrantes.

"Tengo claridad en lo
que ha pasado con las fa-
milias que se quedaron sin
este importante programa,
hoy si leemos a los hindús
que sacaron el premio no-
bel de economía, hablan so-
bre la importancia de pro-
gramas que a lo largo del
tiempo hagan evidencia de
solidez, como el 3x1 para
Migrantes y otro de ellos es
el programa de Prospera,
creo que si tenemos que
rectificar en el tema". (Ro-
sa Gabriela Porter)
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Más de 8 mdp, remanentes 
por bonificación electoral

[ JOCELYN ANDRADE ]

R
etendrá el Instituto Es-
tatal Electoral de Hidal-
go (IEEH) más de 8 mi-
llones de pesos de rema-

nentes por bonificación electoral
del proceso electoral 2017-2018,
a partidos políticos.

Durante la sesión de este vier-
nes, el Consejo General aprobó el
acuerdo mediante el cual a ocho
partidos se les retendrán sus pre-
rrogativas para saldar sus adeu-
dos de la fiscalización de la boni-
ficación electoral, del proceso
2017-2018, recurso que es otor-
gado para los representantes par-
tidistas en las casillas.

Los montos fueron enviados
por la Unidad de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral (INE)
y en total ascienden a 12 3 506
mil 952.41 pesos, de los cuales
los partidos ya depositaron tres
millones 805 mil 960.87 pesos.

El recurso restante está divi-

dido de la siguiente manera: el
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), deberá solventar dos
millones 873 mil 884.78, el Par-
tido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) debía regresar un mi-
llón 947 mil 118.33 pesos, de los
cuales retribuyó 197 mil 5.24,
por lo que restan un millón 750
mil 113.09.

El Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) pagará un mi-
llón 639 mil 450.48 pesos; mien-
tras que Encuentro Social un mi-
llón 87 mil 780.65 pesos, Acción
Nacional 665 mil 813.49 pesos, el
Partido del Trabajo debía 519 mil
344.88, pero regresó 5 mil 393.38,
por lo que le faltan 513 mil 951.50.

Nueva Alianza, tiene observa-
ciones por un millón 237 mil y el
interventor que lleva a cabo la li-
quidación del ente nacional de-
positó un millón 77 mil 655.78,
por lo que restan 159 mil 439.92.

El Partido Verde Ecologista de

México sólo adeuda 10 mil
557.53 pesos del remanente ori-
ginal de 2 millones 536 mil 464;

Movimiento Ciudadano solven-
tó los 572 mil 959.10 pesos se-
ñalados por el INE.

VÍAS. Los montos fueron enviados por la Unidad de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral.

RUBROS

� IEEH indica que a ocho partidos les retendrán prerrogativas 
para saldar sus adeudos de la fiscalización; proceso 2017-2018

[ ADALID VERA ]
� En semanas próximas se
jubilarán 200 docentes agre-
miados a la Sección XV del
SNTE, aunque quedan pen-
dientes otras 900 solicitudes,
reconoció Luis Enrique Mo-
rales Acosta.

Informó el dirigente del
magisterio estatal que con
ayuda del gobierno de Hidal-
go se aprobaron nuevas so-
licitudes de jubilación, pro-
movidas por compañeros que
ya cumplieron con las bases
establecidas por el ISSSTE. 

Será cuestión de unos días
para que el propio goberna-
dor Omar Fayad Meneses ha-
ga el anuncio formal y entre-
gue a estos compañeros su
beneficio económico.

Explicó que estos 200
nuevos jubilados se suman
a los otros 200 que recibie-
ron su apoyo económico en
el mes de septiembre. Así
que ya suman 400 hasta el
momento. 

Por otro lado, reconoció
que faltan cerca de 900 do-
centes más que han solicita-
do su trámite de jubilación y
todavía no son aprobados. 

Algunas de estas solicitu-
des fueron ingresadas a las
oficinas de la Sección XV del
SNTE desde 2015, otras son
de 2016, otras más de 2017,
2018 y de 2019.

Jubilación
para 200
docentes:
Sección XV

SNTE 

PARTICULARES

Sin invitación directa para ser parte de Uber 
[ MILTON CORTÉS ]
� Propietarios particulares de ve-
hículos que han prestado servi-
cios de traslado en Pachuca du-
rante temporada de feria, seña-
laron que nadie se les ha acer-
cado para la posible entrada de
la plataforma de servicios Uber.

Indicaron que la actividad
que realizan cada año no es con
el fin de incursionar en este ti-
po de servicio de traslado e in-
sistieron que en diversos porta-
les de información ha trascen-
dido que tiene firme interés en
ser parte de este sistema de
transporte que no se encuentra

vigente en Hidalgo.
Argumentaron que esta ac-

tividad que realizan durante la
temporada de feria solamente
obedece a brindar traslados se-
guros a familiares y conocidos
que necesitan transportarse de
forma segura desde las instala-
ciones de la feria a otros puntos
de la ciudad.

De igual forma reconocieron
que esta situación se realiza al
margen de las normas de viali-
dad y transporte vigente e indi-
caron que por la efectividad, se
han hecho populares por medio
de aplicaciones telefónicas.

Sin embargo, dijeron que de
quienes han incurrido en este ti-
po de actividades no tienen pre-
tensiones de promover la entra-
da de Uber al menos no para la
capital del estado como ha tras-
cendido en los portales en línea.

"No es una actividad que per-
sigamos quienes hemos ofrecido
traslados en Pachuca. Ésta no es
nuestra actividad de la cual de-
pendamos económicamente du-
rante el año, simplemente es una
acción que se realiza en tempo-
rada de feria y que sin lugar a du-
da nos deja alguna ganancia…",
indicó el declarante.

SÁBADO, 30 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Derivado de los resultados y de nuestras buenas prácticas
financieras, Hidalgo nuevamente presidirá el Grupo de

Recaudación para el 2020 de los Funcionarios Fiscales
RegIones
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[ REDACCIÓN ]

O
perativos de supervi-
sión en comercios fi-
jos, así como en plazas
y tianguis, efectuará

el gobierno municipal de Tulan-
cingo a través de autoridades de
Protección Civil para inhibir la
venta de pirotecnia, pues ya se
han recibido reportes frecuen-
tes en torno a quemas de este
material en diversas colonias.

Fue el director de Bomberos,
Jesús García Ávila, quien recor-
dó el amplio riesgo de los artefac-
tos explosivos  al ser almacena-
dos o bien cuando hay un mal
manejo, lo cual ha desencadena-
do saldos lamentables como: que-
maduras, pérdida de extremida-
des, lesiones físicas y auditivas,
por citar parte.

El funcionario exhortó a los
padres de familia evitar que los
niños jueguen o tengan contac-
to con pirotecnia, incluso por in-
ofensiva que parezca, ya que sus
componentes son de riesgo.

Se dijo que los grupos de ma-
yor riesgo son niños y adoles-
centes e incluso diciembre se ca-
racteriza por ser un mes de al-
ta atención médica por quema-
duras ocasionadas por juegos
pirotécnicos.

En este sentido, el presiden-
te Fernando Pérez Rodríguez,
instruyó una coordinación es-
trecha con la Dirección de Re-
glamentos para aplicar las
sanciones correspondientes
cuando haya una venta abier-
ta o disimulada.

Se realizó un llamado de aler-
ta a los comerciantes a no in-
vertir en esos artefactos, pues
serán decomisados para su in-
habilitación, y el dinero dedica-
do a esta mercancía se traduci-
rá en pérdidas.

EXHORTO.  Piden a padres de familia
evitar que los niños jueguen o tengan
contacto con ésta. 

Inhibir la venta de pirotecnia
OPERATIVO ESPECIAL 

� Mencionan autoridades de Tulancingo que han recibido reportes 
frecuentes sobre quemas de este material ,  en diversas colonias
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[ ALBERTO QUINTANA ]

A
vance del 45 por cien-
to (%) de la aplicación
de las 858 mil 318 va-
cunas contempladas

contra la influenza en
Hidalgo, informó la Se-
cretaría de Salud
(SSH).

La dependencia in-
formó que según las es-
tadísticas, tienen un to-
tal de cuatro casos de
influenza durante el
presente año y cero de-
funciones por este pa-
decimiento.

Para la aplicación
de vacunas en esta
temporada invernal
par ticipan la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH), los
Institutos Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) y de Se-
guridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Esta-
do (ISSSTE).

En todas sus unidades de sa-
lud cuentan con ésta, la cual es-
tá dirigida a los grupos de mayor
riesgo en la población que son de
6 meses a 4 años 11 meses de
edad y  60 y más años.

Así como todas las embaraza-
das, independientemente de su
trimestre de gestación, población
de 5 a 59 años de edad con factor
riesgo como asma o con otras en-
fermedades pulmonares cróni-
cas, Cardiopatías, VIH/SIDA,
Cáncer.

Los pacientes con hemoglobi-
nopatías como anemia de célu-
las falciformes), problemas rena-
les crónicos, diabetes mellitus,
obesidad mórbida, artritis y otros

tipos de inmunosupresión, per-
sonal de salud en áreas clínicas
en contacto con pacientes, in-
cluye personal de intendencia y
administrativo en áreas clínicas. 

La dependencia ex-
plicó que la vacuna
contra influenza está
compuesta por tres se-
rotipos, AH3N2,
AH1N1 y B, por lo que
las únicas contraindi-
caciones son: Fiebre
mayor de 38.5ºC y
únicamente en caso de
ser alérgicos al huevo
(a la proteína) evitar
vacunarse.

La vacuna genera
inmunidad a casi el

80 % de los vacunados a par-
tir de la tercera semana de su
aplicación, si se enferman dis-
minuye la severidad del cuadro
clínico y por tanto, el riesgo de
morir por esta enfermedad.

El llamado a la población en
general es acuda a recibir la do-
sis de manera oportuna en los
próximos días a las clínicas y hos-
pitales del Sector Salud.

Llegan a 45 % de aplicación 

Entornos y estilos de vida saludables desde municipios
[ REDACCIÓN ]

C omo un elemento de apoyo a las ac-
ciones de promoción que realiza la Se-

cretaría de Salud en Hidalgo (SSH), fue
descrita la labor y trabajos coordinados
que realiza la Red Hidalguense de Munici-
pios por la Salud.

Indicó la SSH que esta red es un órgano
que en cada entidad del país constituye, hoy
en día, la plataforma ideal para que los mu-

nicipios compartan las mejores experiencias,
planes, proyectos y acciones innovadoras en
la materia, en rubros como fortalecimiento de
la acción comunitaria, desarrollo de entornos
favorables para la salud y de competencias, así
como empoderamiento de la población; en
donde, a través de resultados obtenidos por
trabajos compartidos, tiene la tarea de im-
pulsar políticas públicas saludables ante Go-
biernos y Congresos estatales e incluso Fe-

derales, orientados a favorecer acciones que
se traduzcan en condiciones efectivas.

De esta forma, en Hidalgo y con la pre-
sencia de la Subsecretaria de Salud Públi-
ca, María Dolores Osorio Piña y en repre-
sentación del titular de la SSH, Marco Anto-
nio Escamilla Acosta, por tercera ocasión la
actual mesa directiva de la Red Hidalguen-
se, rindió su informe de labores y resultados
obtenidos hasta la fecha.

MEJORA REGULATORIA 

Reconocimiento Conamer por simplificación de trámites: Sedeco 
� Entregó la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer)
certificaciones en el programa Proreforma a  Zempoala, Hueju-
tla, Huasca, Tula  y San Agustín Tlaxiaca que se han puesto a la
vanguardia en la simplificación de trámites en esta materia, infor-
mó el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco).

Sergio Vargas Téllez comentó que los reconocimientos a los
ayuntamientos son el resultado de la adopción de un modelo pa-
ra el despliegue de telecomunicaciones que promueve el goberna-
dor, Omar Fayad, para atraer nuevas inversiones.

"Con esta certificación Hidalgo se convierte en el primer esta-
do en recibir el reconocimiento que emite la Conamer y  recono-
ce la iniciativa del mandatario Fayad Meneses, para crear un

marco jurídico regulatorio eficiente en materia de telecomuni-
caciones".

El funcionario indicó que las cinco certificaciones y otras cin-
co más que están en proceso (Actopan, Progreso de Obregón,
Yahualica, Xochiatipan y Zapotlán), reafirman el compromiso
de los diferentes órdenes de gobierno de trabajar de manera trans-
parente y eficiente para reducir trámites que facilitan el desarro-
llo económico.

Vargas Téllez participó con la conferencia titulada Tele-
comunicaciones,  Pilar del desarrollo para el estado de Hi-
dalgo,  durante la 1ª Reunión del Sistema Nacional de Me-
jora Regulatoria.

Insistió en la estrategia propuesta por Fayad Meneses en ma-
teria de mejora regulatoria, consiste en el diseño de un marco
normativo adecuado para impulsar la participación de todos los
municipios en el proyecto del acceso universal de las telecomuni-
caciones para la entidad.

Reconoció que Hidalgo presenta un importante déficit en ac-
ceso de cobertura de banda ancha móvil y por ello, el proyecto de
acelerar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. 

"Hidalgo donde ya se convirtió en pionero en la simplifica-
ción al reducir a un plazo de 7 días la respuesta para la instalación
de infraestructura nueva (autorización), el uso, mantenimien-
to y reparación de la misma". (Alberto Quintana)

INMUNIZACIÓN 

Está hecha por

subunidades

purif icadas del

virus, por

tanto no causa

la enfermedad

CONTRA INFLUENZA 

� En acciones de vacunación participan la Secretaría de Salud de Hidalgo e Institutos Mexicano
del Seguro Social, así como el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

VALOR. Es una de las mejores herramientas para la protección, pero debido a la variación antigénica del virus debe repetirse anualmente.
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

F
inalmente Pemex inició
los trabajos de limpieza
en el canal Alto Reque-
na a la altura de la es-

tación de rebombeo donde ocu-
rrió la explosión del pasado 20
de noviembre.

Las labores pudieran durar
alrededor de seis semanas, tiem-
po durante el cual, campesinos
de los distritos 003 de Tula y 100
de Alfajayucan tendrán que bus-
car métodos alternativos si no
quieren perder sus cultivos.

En tanto que la población que
tiene necesidad de trasladarse a
Tlahuelilpan tiene que utilizar
un camino de terracería aledaño
al cuerpo de aguas residuales.

Una cuadrilla de alrededor de
24 trabajadores es la que se en-
carga de las labores de limpieza
del canal frente a la estación de
rebombeo.

Cabe resaltar que el combus-
tible se derramó sobre el canal
de riego en grandes cantidades
debido a que no se colocaron di-
ques para contener el hidrocar-
buro que se derivó de la fuga que
causó la conflagración.

Hoy en día el cuerpo de aguas
negras luce contaminado debido
a los residuos que escurrieron
del siniestro, por tanto quedó
una gruesa nata de petróleo.

Este hidrocarburo será suc-
cionado por al menos 10 camio-
nes de presión para recopilar el

combustible, mismas que man-
tendrán los trabajos durante la
mañana y noche de los siguien-
tes días.

Los técnicos de Pemex calcu-
lan que las labores puedan llevar-
les una semana para que los cam-

pesinos afectados puedan hacer
uso normal del riego para sus par-
celas, las que temen, se puedan
perder irremediablemente por fal-
ta de riego, lo que se traduciría
en afectaciones totales para al
menos 50 hectáreas de tierra.

Cabe resaltar que al frente de
las faenas se encuentra personal
del Sistema Nacional de Protec-
ción Civil, quienes informan y
orientan de manera constante a
la población acerca del avance de
los trabajos en el canal.

Inician trabajos de limpieza 
en el canal Alto Requena

INTERVENCIÓN PEMEX  I

� Podrían labores durar unas seis semanas, tiempo durante el cual campesinos
tendrán que buscar métodos alternativos para no perder sus cultivos
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CASO. Población que tiene necesidad de trasladarse a Tlahuelilpan aún debe utilizar un camino de terracería aledaño al cuerpo de aguas residuales.

Fallas por carecer del Atlas de Riesgo
� Informó el alcalde de Tula, Gadoth Tapia Bení-
tez, que la presente semana, el gobierno munici-
pal recibió de la Secretaría del Medio Ambiente
federal y la Conagua, el Plan de Emergencia pa-
ra el Río Tula, a fin de que se empiece utilizar ya
de manera integral, aunque reconoció que una
parte fundamental es contar con el Atlas de Ries-
go municipal, del cual todavía carecen.

Mencionó que, cada una de las demarca-
ciones debe contar con el documento para ac-
tuar en consecuencia.

En entrevista, el Ejecutivo señaló que la entre-
ga del compendio no tiene que ver únicamente
con la terminación del Túnel Emisor Oriente (el
25 de noviembre) y el anuncio de su pronta en-
trada en operaciones, sino que también se vincu-
la con la agenda ambiental que actualmente se
construye para la cuenca de Tula.

Sin embargo, el mandatario admitió que lo
que hoy se quiere es determinar los volúme-
nes de agua que se tienen y cuidar lo que pudie-
ra estar en riesgo.

Fue por ello, que -sostuvo el edil- se pidió a las
dependencias federales, el ayuntamiento pue-
da ser incluido en el saneamiento y cuidado de

la infraestructura del Río Tula.
"Porque el plan habla desde la cartografía y

las cantidades que se pudieran manejar, así co-
mo los puntos considerados como albergues;
la Universidad Tecnológica Tula- Tepeji, la se-
cundaria Tollan, el Cetis, el gimnasio en la pre-
sidencia municipal, entre otros".

Dijo que también se aborda el inventario de
la maquinaria con la que se cuenta en la re-
gión y todo ese tipo de cosas que serían impor-
tantes para que se pudiera actuar en caso de
ser necesario. (Ángel Hernández)

TEPEJI

Van en 
aumento:
delitos
� Residentes y comerciantes
de Tepeji del Río denunciaron
que los robos y asaltos ade-
más de otros delitos en, "tan-
to en la cabecera como en sus
comunidades".

Ante ello, en entrevista, exi-
gieron un cambio de estrate-
gia de seguridad que realmen-
te mejore la vigilancia, dijeron
que en lo que va de noviembre,
se han registrado al menos
cuatro asaltos a negocio, cua-
tro robos de auto y múltiples
atracos a casa habitación.

Esto pese a que desde julio
pasado llegó la Guardia Nacio-
nal a la demarcación y que ha-
ce menos de diez días se entre-
garon tres patrullas nuevas a
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica local (SSP), junto con
equipamiento y radiocomuni-
caciones para los uniformados.

El 24 de noviembre, un res-
taurante de la avenida Mel-
chor Ocampo reportó que su-
frieron un robo en su local, en
el que, los probables delin-
cuentes se llevaron todos los
objetos de valor.

No es el primer local del
cual los grupos delictivos arra-
san con lo que pueden, ante-
riormente "limpiaron" de
mercancía y herramienta un
local de instalación de frenos
en el Polo Norte y una fuente
de sodas en San Mateo.

El sábado 23 se reportó el
robo de una motocicleta Kura-
zai  modelo 250 Z, que fue ro-
bada  en la colonia El Sabino
de Melchor Ocampo en Tepeji.

Localidad en la que ante-
riormente se han registrado
asaltos y robos en los que in-
cluso vecinos de la localidad de-
tuvieron y dejaron amarrados
a dos adolescentes vecinos de
El Salto, en la presente se dan
cuenta de los hechos delictivos
más recientes, pero la lista va
en aumento. (Ángel Hernández)
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� Bajo el lema "No Dejar a Nadie Atrás" se llevó
a cabo el III Encuentro Estatal de Cultura Del
Agua, con sede en Pachuca.

Durante estos 27 y 28 del presente, especialistas
en materia hídrica impartieron una serie de confe-
rencias con temas de suma importancia en torno al
manejo responsable del líquido vital, entre otros.

Este foro también contó con la participación de
actores al frente de estos programas, quienes fueron
integrados como panelistas a fin de definir una vi-
sión compartida e intercambiar experiencias y co-
nocimientos básicos respecto a las actividades que
cada uno realiza desde su región.

El acto protocolario de apertura en este en-
cuentro estuvo a cargo de autoridades de la Comi-
sión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comi-
sión Estatal Del Agua y Alcantarillado (CEAA), así
como representantes de Gobierno del Estado y
organismos operadores.

Leonardo Pérez Calva, director de la CEAA, fue
el encargado de dar la bienvenida a los presentes,
quien destacó el compromiso del gobierno estatal
con el eje de sustentabilidad y medio ambiente, tra-
bajando de manera coordinada y sumando esfuer-
zos con dependencias como la (CONAGUA).

Por su parte, Rodolfo Pascoe López director
de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Mu-
nicipio de Tulancingo (CAAMT), agradeció, en
nombre del presidente municipal, el apoyo otor-
gado al espacio de Cultura del Agua del organis-
mo operador, reconociendo a su vez el trabajo
que desempeñan todos los que están al frente de
esta gran responsabilidad en cada rincón del es-
tado. (Redacción)

SON DE MÉXICO

Reforzar la
economía 
local desde
Pachuca
[ MILTON CORTÉS ]
� Contribuye Primer Festi-
val del Son de México que se
realiza en la Plaza Indepen-
dencia de Pachuca a reforzar
la economía local, afirman
comerciantes del centro de
la ciudad.

Expusieron que el evento
que ha congregado a una im-
portante cantidad de perso-
nas al pie del Reloj Monu-
mental y que presenta diver-
sas actividades artísticas y
culturales del 28 de noviem-
bre al primero de diciembre,
es parte indispensable para
devolver el brillo en aspectos
turísticos que beneficien a la
capital del estado.

Por su parte Malaquías
Martínez, principal impulsor
de este evento, destacó la im-
portancia que por medio de
la cultura y el folklor se con-
tribuya a mejorar las condi-
ciones turísticas tanto de Pa-
chuca como de otros muni-
cipios en los que se realizan
eventos de este tipo.

Destacó que a dos días de
iniciado este evento del que to-
man parte artistas de cinco
entidades del país, también se
promueve el quehacer de los
artesanos locales y de otras
entidades con la intención de
fortalecer su creatividad y pre-
sencia ante los asistentes.

Expuso que en esa inten-
ción se determinó que en el
Primer Festival del Son de Mé-
xico participaran artesanos.

METAS

Transitar de
nueva cuenta
con seguridad
en Bella Airosa
� Este viernes se realizó el Fes-
tival Pachuca entre Mujeres,
cuyo fin fue lograr que fémi-
nas, niños,  hombres y fami-
lias enteras vuelvan a transitar
de manera segura por las ca-
lles de la capital de Hidalgo.

Participantes, en su mayo-
ría mujeres, se reunieron en
torno a la Glorieta Revolución
donde se manifestaron por de-
volverle a Pachuca la tranqui-
lidad mediante la coordina-
ción entre, hombres, mujeres
y autoridades para generar
mayor conciencia social y re-
gresar al tiempo en que se po-
día caminar a cualquier hora
por las calles sin el temor.

Las asistentes destacaron
la iniciativa del colectivo Ai-
rosa en Movimiento por em-
prender estas actividades en
las que se realizaron talleres,
mesas de trabajo, exposicio-
nes, paneles de trabajo, en-
tre otros.

Argumentaron que me-
diante la implementación de
diversas actividades en las
cuales la sociedad pueda en-
focarse, será posible trabajar
y de esa forma contribuir a
la disminución de la insegu-
ridad en la ciudad.

De igual forma y median-
te cánticos se pronunciaron
por exigir a las autoridades
mayores garantías de segu-
ridad para toda la gente en
las calles de la ciudad y en
particular para el sector fe-
menino. (Milton Cortés)

Ampliación de red 
hidráulica: CAASST

[ REDACCIÓN ]

C
omo parte de las accio-
nes para acercar los
servicios básicos a to-
do el territorio santia-

guense, la administración local
2016-2020 de Santiago Tulan-
tepec a través de la Comisión de
Agua, Alcantarillado, y Sanea-
miento de Santiago Tulantepec
(CAASST) inició los trabajos de
ampliación de red hidráulica ha-
cia el tanque de almacenamien-
to de la colonia Exquitlán.

La obra consistirá en 190
metros de excavación y cone-

xión de tubería PBC hidráulica
de tres pulgadas hacia el tanque
de mampostería de la colonia
Exquitlán, tendrá una inversión
de $86,000.00 pesos tomados
de recurso de CAASST.

Gracias a estos trabajos mejo-
rará la presión y el suministro
de agua en diferentes colonias
del lado norte del municipio, be-
neficiando a más de 2,500 habi-
tantes santiaguenses.

La presidenta municipal Pao-
la Jazmín Domínguez Olmedo
invitó a las y los vecinos de la
zona a transitar con precaución

por las calles donde realizan los
trabajos y a respetar los señala-
mientos indicados para así pre-
venir cualquier accidente, ade-
más reiteró su compromiso con
la mejora de los servicios bási-
cos en cada colonia de Santia-
go Tulantepec.

La actual administración ha
realizado diversas obras en es-
ta colonia, como la construc-
ción de pavimentación hidráu-
lica, guarniciones y banquetas
en calle Eucalipto, invirtiendo
un aproximado de $697,558.43
aproximadamente.

TULANTEPEC. Recomendación para vecinos de la zona es transitar con precaución por las calles donde realizan los
trabajos y a respetar los señalamientos indicados para así prevenir cualquier accidente.
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CÍRCULOS

Agradece CAAMT apoyo
para Cultura del Agua
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FORMAS  I

� Obra consistirá en 190 metros de 
excavación y conexión de tubería PBC
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sociedad
Inversión sin 
precedentes

[ ADALID VERA ]

C
on una inversión sin
precedentes en este ejer-
cicio fiscal 2019, se apo-
yó a la educación espe-

cial con 33 millones de pesos, in-
formó Pablo Moreno Calva, sub-
secretario de Finanzas de la Se-
cretaría de Educación Pública de
Hidalgo (SEPH). 

Durante el evento del 40 ani-
versario del nivel Educación Es-
pecial en Pachuca, el funciona-
rio estatal aclaró que fue interés
del gobernador Omar Fayad Me-
neses, dar mayor presupuesto a
lo otorgado en administraciones
pasadas. 

Con este dinero se rehabilita-
ron espacios de escuelas que
atienden a niños con alguna dis-
capacidad, se otorgaron centros

de cómputo e impresoras, así
como proyectores, material di-
dáctico, luces sensoriales, y
equipamiento de 239 CAM
(Centros de Atención Múltiple),
57 USAER y cinco escuelas pa-
ra aprendizajes de niños con ca-
pacidades especiales. 

Si bien no es suficiente, indi-
có que al siguiente año habrán
más apoyos para las escuelas y
docentes de este nivel educativo. 

De acuerdo a la Nueva Escue-
la Mexicana (NEM) el interés del
gobierno federal es apoyar a to-
do el alumnado con educación
de calidad. 

En el evento, donde se rifaron
dos automóviles, también estu-
vo presente Luis Enrique Mora-
les Acosta, secretario general de
la Sección XV del SNTE. 

GUÍA.Aclara Pablo Moreno Calva que fue interés del gobernador Omar Fayad Meneses,dar

mayor presupuesto a lo otorgado en administraciones pasadas.

EDUCACIÓN ESPECIAL

� Fueron 33 mdp, en el ejercicio fiscal 2019:
indica subsecretario de Finanzas de SEPH

IPN 

Sensibiliza
a alumnos:
desastres  
� Con la finalidad de sensibilizar
a la comunidad estudiantil sobre
la importancia de conocer las ac-
ciones que se deben emprender en
casos de desastres naturales, el Ins-
tituto Politécnico Nacional (IPN)
a través de la Unidad Interna de
Protección Civil (UIPC) de la Uni-
dad Profesional Multidisciplinaria
"Miguel Hidalgo y Costilla", orga-
nizó diversas jornadas informativas
para alumnos del Centro de Estu-
dios Científicos y Tecnológicos
CECyT 16.

Durante las jornadas, el per-
sonal del Centro de Educación
Continua Unidad Hidalgo del IPN
impartió la ponencia denomina-
da "Principios Básicos de Protec-
ción Civil" a los estudiantes de pri-
mer semestre del CECyT 16. La
exposición abordó temas históri-
cos, así como protocolos de ac-
ción y actuación planificada.
(Adalid Vera)

COORDINACIÓN 

Lentes para
estudiantes 
[ REDACCIÓN ]
� Para favorecer la salud visual y
de niñas, niños y adolescentes en
los planteles públicos del estado y
mejorar el aprovechamiento esco-
lar, la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH) y la
Fundación Ver Bien Para Apren-
der Mejor A. C., realizan exáme-
nes optométricos para detectar a
estudiantes con deficiencia visual
y otorgarles lentes gratuitos con
una graduación adecuada y ma-
teriales de calidad.

El director de Servicios de Apo-
yo a la Educación perteneciente a
la Dirección General de Fortaleci-
miento Educativo de la SEPH, Ar-
turo Trejo del Ángel, subrayó que
una de las metas del gobernador
Omar Fayad Meneses es elevar la
calidad de vida de las y los hidal-
guenses, así como aumentar el
aprovechamiento escolar con
igualdad de oportunidades.
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