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Presenta bancada del
PRI iniciativas a favor
del rescate de lenguas
indígenas, patrimonio
de la cultura nacional
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Da revés el TEEH
a la elección de un
delegado, pues hay
anomalías en este
proceso, manifiesta
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Inicia investigación
por fallecimiento de
docente ocurrido en
los Estados Unidos;
en espera de cuerpo

[ ADALID VERA ]
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Brinda la Profeco sus
recomendaciones por
el arribo del Buen Fin
y pide a compradores
cuidar bien la cartera

[ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.65
Euro (€) 21.30
Libra (£) 24.90

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Hidalgo abandera 
la sustentabilidad

Formó parte el gobernador Fayad de presentación de la nueva línea de autos eléctricos de empresa china.

Avala Congreso
solicitud de más
monto educativo
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Aprobó la LXIV Legislatu-
ra diversos exhortos diri-
gidos a la Cámara de Di-

putados para aumentar o mante-
ner el presupuesto que incide en
la operación de universidades tec-
nológicas y politécnicas, del Pro-
grama de Escuelas de Tiempo
Completo, de la Dirección Gene-
ral de Educación Superior para
Profesionales de la Educación,
además de otorgar recursos hacia
planteles como la Universidad
Pedagógica Nacional e infraes-
tructura del Instituto Tecnológi-
co Superior de Huichapan.

El pleno avaló un total de sie-
te acuerdos económicos remi-
tidos a distintas autoridades es-
tatales y federales, con el objeti-
vo de optimizar condiciones de
programas.               ..44

� Presenta JAC en entidad
nueva línea de vehículos
eléctricos para varios usos
� Refrenda gobernador su
compromiso con el medio
ambiente; sin contaminar

Preocupante falla en recolección
de basura en Pachuca: afectados

� Demandan al ayuntamiento pronto actuar en tema
� O de lo contrario llevarán protestas a las calles ..55

[ REDACCIÓN ]

C
on una apuesta en energías
alternativas, Hidalgo toma
las medidas necesarias para
mitigar los efectos del cambio

climático y mejorar la calidad de vida
de todos los hidalguenses, expresó el
gobernador Omar Fayad al encabezar
el lanzamiento de la primera línea de
automóviles eléctricos ensamblados
al 100 por ciento en la entidad.

Acompañado por Elías Massri, pre-
sidente y director de JAC Motors Lati-
noamérica, el mandatario señaló que
"estos coches son fabricados en Hi-
dalgo, por hidalguenses, 100 por cien-
to ensamblados en Ciudad Sahagún,
y por eso considero que debemos pro-
moverlos, porque es un orgullo para
Hidalgo"… ..33
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VIERNES, 15 NOVIEMBRE 2019

L A  I M A G E N

ATIENDE INCENDIO
La mañana de este jueves se registró un incen-
dio al interior de un domicilio en la calle de
Abasolo, en la capital hidalguense. Al lugar de
los hechos arribó personal de Protección Civil
y Bomberos de Pachuca, quienes lograron con-

trolar las llamas; debido a este suceso no se
presentaron personas lesionadas, sólo daños
materiales que serán contabilizados por los
dueños.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

MARTINIANO VEGA

Distingue a
este perfil su trayec-
toria, la cual eviden-
cia el trabajo reali-
zado desde diversas
áreas de la adminis-
tración pública. Ve-
ga Orozco mantiene
una labor prepon-
derante en el ámbi-
to de sus compe-
tencias pues estar
al frente de la Ofi-
cialía Mayor, en el
actual gobierno hi-
dalguense, no es ta-
rea menor.

abajo

ALEJANDRO ISLAS

Llega a este
espacio Islas Pérez,
secretario general de
la Sección 4 del
STSNS, por la mani-
festación que perso-
nas afines al Sindica-
to de Trabajadores
del Sistema Nacional
de Salud encabeza-
ron ayer en las insta-
laciones de los Servi-
cios de Salud en Hi-
dalgo. Las razones de
su movimiento no
justifican las moles-
tias que otros tuvie-
ron que pasar.
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NO REPLICAR

Extorsiones, amenazas y mensajes de supues-
tos grupos armados circulan entre los ha-
bitantes del Valle del Mezquital, principal-
mente de Ixmiquilpan. Ante la ola de vio-
lencia que existe, las redes sociales son el
mejor medio para generar psicosis entre la
población, advirtieron las autoridades
porque en las últimas semanas estas redes
se han visto infestadas de este tipo de si-
tuaciones. El problema es que muchas per-
sonas de la región comparten los mensajes
sin confirmar de dónde provienen y consi-
guen elevar los niveles de desconfianza y
miedo. Las autoridades insistieron a la po-
blación evitar reproducir o reenviar datos
no confirmados o de fuentes desconocidas
y, en todo caso, acercarse a las autoridades loca-
les para reportar cualquier amenaza.

VACUNAS

Confirmó la Secretaría de Salud que hay sufi-
cientes vacunas contra la influenza en to-
dos los centros de salud de la entidad. An-
te la temporada invernal, las vacunas ya
están disponibles y son completamente
gratuitas. La aplicación es muy sencilla y
rápida por lo que el llamado a la población
permanecerá. Niños, adultos mayores,
personas con problemas de hipertensión,
diabetes y obesidad deben vacunarse cada
año, insistió la dependencia estatal.

OPERATIVO

El denominado programa de ventas prenavide-
ñas "Buen  Fin" tendrá en Hidalgo un ope-
rativo de vigilancia. Las policías estatal,
municipal y los diferentes cuerpos de auxi-
lio estarán en alerta durante todo el fin de
semana para fortalecer las medidas de
prevención al delito, principalmente en
centros comerciales y de abasto. Vigilancia
en carreteras y el apoyo del C5i son otras
de las acciones ya establecidas para los
próximos días, en los que se espera una enor-
me presencia de compradores.

ESCUCHA GOBIERNO

PPRREEOOCCUUPPAACCIIOONNEESSPPRREEOOCCUUPPAACCIIOONNEESS
Recibió gobierno del estado expresiones de hom-
bres y mujeres de distintas universidades que, me-
diante una marcha en Pachuca, se pronunciaron en
materia de seguridad y justicia. Los subsecretarios
de Gobernación, Juan Luis Lomelí, y el de la Políti-
ca Pública, Christian Guevara, escucharon y aten-
dieron a estudiantes, conforme la política de puer-
tas abiertas y esfuerzos conjuntos entre sociedad
e instituciones gubernamentales. Como parte de
los compromisos generados, derivados de dicha
reunión, se acordó realizar una mesa de trabajo

con representantes estudiantiles ayer por la tarde,
a fin de establecer una agenda de trabajo que pue-
da dar celeridad y certeza a la sociedad. La admi-
nistración estatal mantiene coordinación con los
tres órdenes de gobierno en materia de seguridad
y refrendó su compromiso y voluntad por sostener
canales de comunicación abiertos para todos los
que representen un interés legítimo a los plantea-
mientos expresados por la ciudadanía.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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Salida desde Hidalgo a
autos 100% ecológicos

[ REDACCIÓN ]

C
on una apuesta en
energías alternativas,
Hidalgo toma las medi-
das necesarias para mi-

tigar los efectos del cambio cli-
mático y mejorar la calidad de vi-
da de todos los hidalguenses, ex-
presó el gobernador Omar Fayad
al encabezar el lanzamiento de la
primera línea de automóviles
eléctricos ensamblados al 100
por ciento en la entidad.

Acompañado por Elías Mass-
ri, presidente y director de JAC
Motors Latinoamérica, el man-
datario señaló que "estos coches
son fabricados en Hidalgo, por
hidalguenses, 100 por ciento
ensamblados en Ciudad Saha-
gún, y por eso considero que de-
bemos promoverlos, porque es
un orgullo para Hidalgo colo-
carse también en esto, a la ca-
beza no sólo en México sino en
América Latina".

Se pronunció a favor de que la
entidad sea pionera en incorporar
automóviles eléctricos en flotillas
de transporte público y privado,
como una forma de continuar
con la política medio ambiental
que permite implementar varias
líneas de acción.

Elías Massri aseveró que la cer-
canía y compromiso de un go-
bierno es elemental para dar cer-
teza y hacer realidad este tipo de
proyectos, por lo que ante un pa-
norama donde uno de cada 10
autos que se venden en el mundo
son de energías renovables, debe
construirse el futuro que se de-
sea para las nuevas generaciones
desde hoy.

El titular de la Secretaría Eje-
cutiva de la Política Pública, José
Luis Romo, precisó que con una
política firme de inversiones, que
no tienen miedo a los grandes re-
tos, a dos años de la consolida-
ción de la inversión de JAC Mo-
tors en Hidalgo, hoy se presenta el

primer clúster de vehículos eléc-
tricos de México y Latinoamérica.

Previamente el gobernador
presenció el lanzamiento de es-
ta nueva gama de automotores
en la Ciudad de México, donde
afirmó que se marcó un antes y

un después en la industria auto-
motriz del país, con vehículos ce-
ro emisiones de CO2.

VENTAJAS. Los vehículos eléc-
tricos hidalguenses serán los más
accesibles de adquirir en México,

constituyéndose además como
opción altamente rentable para
todos los usos, pero especialmen-
te para transportistas, pues de-
pendiendo del uso, una sola car-
ga podría durar una semana, con
un costo de 100 pesos.

INICIATIVAS

Aboga PRI
por salvar a
lenguas, por
patrimonios
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Necesario que la población
mexicana preserve, a través
de distintos medios, lenguas
indígenas como patrimonio
invaluable de la cultura na-
cional, por ello, diputados del
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Adela Pérez
Espinoza y Julio Valera Pie-
dras, propusieron diversas re-
formas a la Ley de Derechos
Lingüísticos del estado, para
difundir la diversidad de dia-
lectos en medios oficiales,
programas sociales y siste-
mas educativos a fin de ga-
rantizar la exposición hacia
la ciudadanía.

En sesión ordinaria, la di-
putada por el Distrito de San
Felipe Orizatlán leyó tal ini-
ciativa que destacó la impor-
tancia de la diversidad cultu-
ral y con el objetivo de sensi-
bilizar a la sociedad acerca
de la contribución derivada
de las lenguas autóctonas,
pretende la protección y pro-
moción de los dialectos para
que se mantengan como un
método de expresión y de co-
nocimiento derivado de las
comunidades indígenas.

"Desafor tunadamente
muchas de las lenguas se en-
cuentran en riesgo de desapa-
rición por causas de racismo,
discriminación, falta de pro-
tección a sus hablantes y de
políticas públicas que con-
templen su protección. Las
lenguas indígenas son un ele-
mento base de las tradicio-
nes y el patrimonio cultural
que fortalecen la cultura de
estas comunidades".

Reiteró que es necesario
promover la diversidad lin-
güística e impartir una edu-
cación pluricultural que con-
temple los dialectos para así
resguardar y fomentar la
identidad de las culturas ori-
ginarias, por tanto las diver-
sas permutas refieren a la ar-
monización de la ley local
con la General de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas.

Participan secretarías en Buen Fin
� Concesionarios y permisionarios del estado po-
drán pagar anualidades vencidas, inspección vehi-
cular, sustitución vehicular y derechos de control
vehicular hasta con 50 por ciento de descuento.

A fin de apoyar a concesionarios y permisio-
narios del transporte público, por instrucciones
del gobernador Omar Fayad, las Secretarías de
Movilidad y Transporte (Semot) y de Finanzas, se
unieron al programa "Buen Fin", brindando ser-
vicio sábado 16 y lunes 18 de noviembre en hora-
rio de 10 a 14 horas.

De este modo invitaron al gremio transportis-
ta a acudir a la ventanilla única en oficinas del
Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo
(STCH) y al CRAC de Finanzas para aprovechar
beneficios de los programas "Acércate, regularíza-
te y sigue operando en el transporte público con-

vencional" y "Regularización de concesionamien-
to en calidad de extemporáneo".

En este sentido, concesionarios y permisiona-
rios del transporte público con anualidades ven-
cidas en sus pagos de inspección, sustitución ve-
hicular y en derechos de control vehicular obten-
drán un descuento del 50 por ciento.

Igualmente, para los permisionarios del trans-
porte público convencional en su modalidad de
servicio privado, transporte de materiales y equi-
pos autopropulsados o remolcados, pipas y camio-
nes de volteo, entre otros, se les otorgará el mis-
mo 50 por ciento de descuento en los pagos de
otorgamiento o renovación de permiso, inspec-
ción y certificación, pago anual, dictamen técnico
de factibilidad, expedición de Cédula Única de Per-
misionario y por sustitución vehicular. (Redacción)

ENCABEZA PRESENTACIÓN  I

� Subrayó el gobernador Fayad la importancia de contar con estos vehículos
� Garantizarán sustentabilidad, con ensamblaje desde entidad, indicó mandatario

ALCANCES. Ofreció pormenores de unidades y expuso que podrían incorporarse a flotillas del transporte público.

VIERNES, 15 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

3
EL HECHO | ENCUENTROS

Realizó dirigencia gira de trabajo por Huichapan, en marco
de los 90 años del PRI, además de otorgar

reconocimientos a destacados priistas
EstataL
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
probó la LXIV Legisla-
tura diversos exhortos
dirigidos a la Cámara
de Diputados para au-

mentar o mantener el presupues-
to que incide en la operación de
universidades tecnológicas y poli-
técnicas, del Programa de Escue-
las de Tiempo Completo, de la Di-
rección General de Educación Su-
perior para Profesionales de la Edu-
cación, además de otorgar recursos
hacia planteles como la Universi-

dad Pedagógica Nacional e infraes-
tructura del Instituto Tecnológico
Superior de Huichapan.

El pleno avaló un total de siete
acuerdos económicos remitidos a
distintas autoridades estatales y fe-
derales, con el objetivo de optimizar
condiciones de programas educa-
tivos, así como solicitar mayor pre-
supuesto para planteles de todos
los niveles del sector.

Mediante exhorto hacia la Cá-
mara de Diputados del Congreso de
la Unión, legisladores locales pidieron

que en el Presupuesto de Egresos de
la Federación (PEF) para el Ejercicio
Fiscal 2020 consideren recursos su-
ficientes e incrementos para el creci-
miento de programas del Sistema
Nacional de Bachillerato en Línea
Prepa Abierta SEP y de Escuelas de
Tiempo Completo (PETC).

De igual forma requirieron a la
Cámara Baja que aumente partidas
presupuestales que inciden en la
operación de las universidades tecno-
lógicas y politécnicas, así como ins-
titutos tecnológicos, también por
unanimidad autorizaron el acuer-
do económico para mantener los re-
cursos asignados a la Dirección Ge-
neral de Educación Superior para
Profesionales de la Educación.

En cuanto a los exhortos hacia
autoridades estatales, la LXIV Le-
gislatura votó a favor de solicitar
a la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEPH) que incluya un au-
mento de presupuesto para el si-
guiente año a la Universidad Pe-
dagógica Nacional.

Además que el Poder Ejecutivo
estatal instruya a la SEPH para cre-
ar estrategias de evaluación e iden-
tificación de mejoras al servicio de
alimentación escolar del PETC y pro-
gramas que impulsen la actividad
física, asimismo en coordinación
con la Secretaría de Salud (SSH),
considerar la promoción de entor-
nos escolares saludables y estable-
cer programas para detectar, diag-
nosticar y controlar el incremento
en el sobrepeso y obesidad infantil.

En este acuerdo refirieron tam-
bién a la Comisión para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios del
Estado (Copriseh), para que vigile el
cumplimiento de la normatividad.

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Ordenó el Tribunal Electoral
del Estado de Hidalgo (TEEH) que
el ayuntamiento de Nicolás Flo-
res reponga el proceso de renova-
ción de delegados municipales,
en la comunidad de Villa Flores,
tras resolver el expediente TEEH-
JDC-140/2019, interpuesto por
Juan Romero Reséndiz.

La magistrada presidenta, Ma-
ría Luisa Oviedo Quezada, refirió
que el quejoso solicitó revisar el
proceso de renovación de dele-
gados, pues no tuvo la publicidad
ni convocatoria adecuadas.

Indicó que Romero Reséndiz
sí realizó el procedimiento de in-
terponer la queja ante la ins-
tancia correspondiente, en es-
te caso ante la alcaldía, pero des-
pués de un mes las autoridades
municipales no lo turnaron al
TEEH, por lo cual se ordenó un
apercibimiento.

El promotor del juicio señaló
que el proceso fue hecho de ma-
nera indebida, porque no hubo
convocatoria y cuando acudió
al ayuntamiento se enteró que
el delegado en funciones ante-
riormente se reeligió, por lo cual
se inconformó.

La magistrada refirió que el
ayuntamiento tuvo omisión en
el caso, al no turnar el expedien-
te al tribunal, por lo cual su ho-
móloga, Mónica Mixtega Trejo,
consideró que debían emitir una
amonestación pública, con la
finalidad de que no vuelva a in-
currir en otros actos de similar
naturaleza.

Por lo anterior fue anulado
el proceso de selección y se orde-
nó al ayuntamiento dejar sin
efecto la toma de protesta del
delegado, al tiempo que otorgó
de plazo hasta el 31 de octubre
para regular el Bando de Poli-
cía y Buen Gobierno o en su de-
fecto expedir un nuevo ordena-
miento que regularice la elec-
ción de delegados, mismo que
debe publicarse en el Periódico
Oficial del Estado, así como emi-
tir una nueva convocatoria en
máximo 48 horas.

MAYKA ORTEGA

Acepta aumento en violencia
� Reconoció la diputada del Re-
volucionario Institucional
(PRI), Mayka Ortega, que en
México el delito de violencia fa-
miliar registra más de 17 mil
casos, así como 30 mil de robo
a casa habitación, negocios o
vehículos, por ello es necesario
que el Congreso local exhorte
a los 84 ayuntamientos y al Po-
der Ejecutivo para que incor-
poren en sus diagnósticos, es-
trategias de solución y evalua-
ciones contra la inseguridad.

En asuntos generales men-
cionó la situación de incerti-
dumbre que padecen Hidalgo y
México, que involucra delitos

de todo tipo, por lo que es nece-
sario diseñar estrategias con-
juntas que contemplen datos
duros, formales e integrales, que
permitan diferenciar los delitos
del fuero federal y los del fuero
común, con ello garantizar, con
protocolos profesionales con-
sensuados, la diferenciación
operativa de la Seguridad Na-
cional y la Seguridad Pública.

Refirió que de acuerdo con
el semáforo delictivo hasta
septiembre de 2019, registró
que el delito con mayor núme-
ro de denuncias es el de vio-
lencia familiar, con 17 mil
421. (Rosa Gabriela Porter)

Demanda diputación
incrementar recursos

� A favor de universidades tecnológicas y politécnicas
de la entidad, así como mejorar programas estatales

PARA EL ITAIH

Proceso limpio para
elegir a postulantes
� Sostuvieron integrantes de la
Comisión de Transparencia y
Anticorrupción del Congreso
que priorizarán un proceso lim-
pio y confiable para selección de
cinco personas que ocupen el
cargo de comisionados propie-
tarios y cinco suplentes del Insti-
tuto de Transparencia, Acceso a
la Información Pública Guber-
namental y Protección de Datos
Personales de Hidalgo (ITAIH).

En conferencia de prensa, los
diputados pormenorizaron las
fechas de registro para interesa-
dos, del 7 al 21 de noviembre,
además de que elaboraron una
convocatoria coincidente entre
las bancadas que integran la co-

misión legislativa, pues el obje-
tivo es brindar máxima publici-
dad, transparencia y equidad.

La presidenta de la comisión,
Susana Ángeles Quezada, infor-
mó que hasta el momento son
tres personas inscritas, además
que el 26 de noviembre emitirán
los nombres de postulantes que
cumplieron los requisitos y al si-
guiente día comenzará la etapa
de entrevistas donde vigilarán
diversos criterios de selección:
formación académica, experien-
cia profesional y conocimientos
en temas de transparencia, pro-
tección de datos, así como con-
servación y administración de
archivos. (Rosa Gabriela Porter)

SOLICITUDES. Emitieron exhorto ante la federación a fin de concretar un mayor presupuesto.

CONGRESO LOCAL  I
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Anula TEEH
elección de
un delegado
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[ ADALID VERA ]
� Fue hallada muerta docente hidalguense que im-
partía clases en una escuela de Estados Unidos y se
espera a que autoridades agilicen los trámites para re-
gresar su cuerpo a México.

La mujer respondía al nombre de Graciela Hernández
Lozano y tenía 50 años de edad, quien viajó a Estados Uni-
dos para impartir clases en una escuela del estado de
Luisiana, tras obtener una estancia temporal de trabajo.

Fue encontrada por bomberos el lunes por la tarde
sin vida en su departamento, ubicado en la calle Loreto
2201, edificio 13, 1316 de la ciudad de Bossier.

Después de recibir la confirmación de la oficina del
forense de la parroquia de Bossier, detectives de la po-

licía de la ciudad de Bossier dan continuidad a la inves-
tigación. Luego, la mujer fue transportada a LSU Os-
chner donde fue declarada fallecida.

"Los detectives informaron que los signos de trau-
ma fueron evidentes, lo que provocó la investigación de
la muerte", dijo la portavoz de BCPD, Traci Landry, en
un comunicado.

Autoridades mexicanas colaboran ya para que fa-
miliares de la docente viajen a Estados Unidos a iden-
tificar el cuerpo y regresarlo a su lugar de origen.

Cualquier persona con información sobre el delito
puede permanecer en el anonimato y ser elegible pa-
ra una recompensa en efectivo comunicándose con
Bossier Crime Stoppers al 318-424-4100, o ingre-
sando a www.p3tips.com para enviar su propina a
través de la web.

Los familiares de la docente ya se encuentran en
pláticas con las autoridades hidalguenses y a su vez
con las federales para que el Consulado de Estados
Unidos en México facilite las visas correspondientes
y puedan viajar al país vecino del norte.

RESCATA POLICÍA

Abandonado
recién nacido
en escaleras
del mercado
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Rescató la Policía Munici-
pal de Pachuca a un recién
nacido que fue abandonado
en las escaleras del Mercado
"Benito Juárez".

De acuerdo con informa-
ción de Policía Municipal, du-
rante la mañana de este jue-
ves realizaban un recorrido
por el Centro Histórico cuando
fueron alertados sobre el ha-
llazgo de un bebé recién naci-
do, el cual fue abandonado en
las escalinatas del lugar.

Los elementos alertaron a
su vez a paramédicos de Pro-
tección Civil, para que revi-
saran los signos vitales del
bebé, pues aún presentaba
residuos de placenta y cor-
dón umbilical.

Tras la revisión de los pa-
ramédicos, el menor fue tras-
ladado al Hospital del Niño
DIF, para estabilizarlo y dar-
le los cuidados neonatales
que requiere.

Los pediatras del nosoco-
mio confirmaron que el be-
bé no presentaba ninguna se-
cuela por haber permaneci-
do algunos minutos en el frío
y su estado de salud se repor-
tó estable.

Una vez que sea dado de al-
ta será trasladado a las insta-
laciones del DIFH, mientras se
realiza la investigación corres-
pondiente para dar con el pa-
radero de la madre o de algún
familiar, pues de lo contrario
será puesto en adopción.

MUERE FAMILIA

Asesinatos
por motivos
pasionales;
la hipótesis
� Una familia, entre ellos
tres menores, fueron halla-
dos sin vida en el munici-
pio de Cuautepec, presun-
tamente el móvil de estos
homicidios fue pasional.

Según repor tes,  el  ha-
llazgo ocurrió la noche del
miércoles, tras el aviso de
una de las familiares a las
autoridades.

E.H.G.,  familiar de los
hoy occisos, no sabía nada
de ellos desde hacía varios
días, por lo que decidió bus-
carlos en la colonia El Pe-
dregal, donde vivían.

Al arribar al lugar encon-
tró a los menores y a los dos
adultos tirados en el suelo y
sin vida, por lo que llamó al
número de emergencia.

Personal de Procuradu-
ría General de Justicia del
Estado de Hidalgo (PGJEH)
arribó al lugar para iniciar
la respectiva carpeta de in-
vestigación y los cuerpos
fueron trasladados al Ser-
vicio Médico Forense (Se-
mefo).

Extraoficialmente se di-
jo que el motivo del asesi-
nato podría tratarse de un
crimen pasional, debido a
que el esposo de la hoy occi-
sa se encontraba trabajan-
do en Estados Unidos y al
regresar descubrió que su
pareja ya estaba con otra
persona, lo que lo pudo lle-
var a tomar esta decisión.
(Jocelyn Andrade)

Exigencias ante falla
actual en recolección
[ MILTON CORTÉS ]

I
nconformidad ante la defi-
ciencia en la recolección
de basura en Pachuca ori-
llarían a vecinos de diver-

sas colonias a manifestarse en
la Casa Rule, para exigir que las
autoridades ejerzan presión a la
empresa que tiene concesiona-
do este servicio.

Sentenció Carlos Manrique
Alonso que representantes de
varias colonias capitalinas es-
tudian la posibilidad de hacer
presencia en las calles para soli-
citar la regulación del servicio
de recolección, que afirmó no
ha mejorado pese a las quejas
de los habitantes.

"Recorran cualquier día de la
semana colonias como Periodis-
tas, Morelos, Céspedes, la propia
colonia Centro y se darán cuenta
de la gravedad del problema, hay
montones de basura en todas las
esquinas y eso se debe regular a la
brevedad, ya que no es posible
que pese a que el servicio se en-
cuentra concesionado la empre-
sa no realice la labor para la cual
fue contratada". 

Indicó que esta responsabili-
dad únicamente tuvo un regular
funcionamiento durante el pri-
mer año que entró en funcio-
nes; sin embargo, con el paso
del tiempo la calidad en accio-
nes de recolección disminuyó
de manera preocupante.

"Hemos lanzado por medio

de las redes sociales nuestra in-
conformidad hacia el servicio,
la presidencia municipal pare-
ce hacer caso omiso a nuestras
inquietudes y aunque la reco-
lección no depende directamen-
te de ella, sí tiene la facultad de
que como autoridades de la ciu-
dad puedan exigir que las activi-
dades concernientes a la reco-
lección de los desechos sean al
100 por ciento efectivas".

Agregó que en próximos días
se definirán las fechas en que
posiblemente se realice una ma-
nifestación pública sobre esta
problemática que prevalece en
todas las colonias de la capital
del estado.

Por último explicó que pien-
san actuar desde el aspecto so-
cial, antes de que el tema se po-
litice, previo al inicio del próxi-
mo año electoral.

VISIBLE. Denunciaron que varias colonias padecen por el mal servicio.
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Comienza investigación
por la docente fallecida
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PRESIÓN SOCIAL  I

� Solicitaron los vecinos afectados que la alcaldía de
Pachuca ya ponga orden con empresa concesionaria
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SIN SERVICIO

Inaguantable
conflicto por
falta de agua
[ HUGO CARDÓN ]
� Por segunda ocasión en es-
ta semana, habitantes de El
Olivo hicieron acto de presen-
cia en el ayuntamiento de Ix-
miquilpan para exigir les res-
tablezcan el servicio de agua
potable, suspendido como par-
te de un conflicto interno.

El grupo de inconformes
sostuvo que 74 familias ca-
recen del servicio de agua po-
table, sin que hasta el mo-
mento se suministre el líqui-
do, pese a las constantes vi-
sitas que realizan al ayunta-
miento para externar al al-
calde, Pascual Charrez Pedra-
za, la problemática.

Detallaron que desde hace
seis meses no cuentan con
agua potable, asimismo indi-
caron que los cortes de agua
se efectúan de manera paula-
tina, ya que en un principio
era un promedio de 30 fami-
lias las afectadas.

Añadieron que debido a la
falta de agua varias familias
tienen que viajar a balnearios
de Ixmiquilpan, donde deben
pagar para ingresar a la zona
de lavaderos para poder lavar
su ropa, lo que genera un gas-
to económico extra que no se
tenía contemplado.

En este mismo sentido in-
dicaron que durante estos seis
meses el ayuntamiento sólo
los ha apoyado con cuatro ca-
miones cisterna para abaste-
cerles de agua potable.

AUTORIDAD. Fueron atendidos por subsecretario de gobierno, a quien entregaron un pliego petitorio.

Protestas por la seguridad

[ ADALID VERA ]

C
on tambores, pancar-
tas y portando vesti-
menta blanca, univer-
sitarios de escuelas pú-

blicas y privadas se ausentaron
de sus aulas ayer para manifes-
tarse frente a Palacio de Gobier-
no, en exigencia de mejores con-
diciones de seguridad ante des-
apariciones.

Alumnos que cursan una es-
tadía de movilidad académica en
Hidalgo, provenientes de Colom-
bia, España y Brasil también se
sumaron a esta protesta.

En un inicio había cerca de mil
500 estudiantes reunidos desde
las 10 de la mañana en las inme-
diaciones del Reloj Monumental
para marchar, aunque tiempo
después se dispersaron algunos.

La mayoría portaba playeras

blancas como una forma de protes-
tar para exigir mayores condicio-
nes de seguridad que les permitan
sentirse cómodos al salir a las calles
y hacer sus actividades diarias.

Bajo el lema "No es por uno,
es por todos", los adolescentes
prefirieron faltar a sus escuelas,
por ejemplo la Universidad Poli-
técnica de Pachuca, Universidad
Metropolitana de Hidalgo, La Sa-
lle, Instituto Tecnológico de Mon-
terrey Campus Hidalgo, Universi-
dad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo, Instituto Politécnico Na-
cional, Escuela Normal Benito
Juárez y Escuela Normal del Es-
tado de Hidalgo, entre otras.

RESPUESTA. Al llegar al Palacio
de Gobierno fueron atendidos por
Juan Luis Lomelí Plascencia, sub-
secretario de gobierno de Hidalgo,

quien se comprometió a hacer
una mesa de trabajo para analizar
y resolver el pliego petitorio de los
jóvenes que se concentraron en
las escalinatas y en un tramo de
la avenida Madero.

Dicho documento contempla
que las autoridades de gobierno
respeten su derecho a la libertad
de expresión y a la libre asocia-
ción, alto al hostigamiento y a la
represión institucional y simbóli-
ca que se ejerce contra quienes
han decidido alzar la voz frente a la
insensibilidad de las autoridades.

También exigieron mayores
condiciones de seguridad en cole-
gios, cero hostigamiento por par-
te de docentes, adminsitrativos y
directivos, atender todas las inci-
dencias de desapariciones, homi-
cidios y feminicidios y la declara-
toria de Alerta de Género.

POR CONFIANZA

Bajo lupa
elementos
de policía;
antidoping
� Fueron sujetos a examen an-
tidoping elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública Muni-
cipal de Zimapán, integrada por
más de 40 oficiales, para que la
población tenga la seguridad
de que son aptos para cumplir
funciones.

De acuerdo con el alcalde,
Erick Marte Rivera, este examen
pretende despejar cualquier du-
da respecto a la integridad moral
de cada servidor público, así mis-
mo para corroborar que el perso-
nal que ocupa alguna respon-
sabilidad es digno de la confian-
za de la población.

En este mismo sentido se in-
formó que para esta actividad se
contó con la presencia del regi-
dor de la Comisión de Seguridad,
Pedro Villa, la secretaria munici-
pal, Saraí González Carrillo, así
como médicos y abogados que
dieron fe para la trasparencia.

Por otro lado, autoridades
municipales informaron que
en este momento la titularidad
de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal permane-
ce acéfala; no obstante, el área
se encuentra atendida por un
subdirector.

Cabe recordar que hace al-
gunas semanas el secretario de
Seguridad Pública, Gustavo "N",
fue detenido durante un opera-
tivo y vinculado a proceso debi-
do a su presunta relación con
hechos delictivos. (Hugo Cardón)

TOMAN CALLES  S

� Exigieron estudiantes mejorar condiciones ante las
recientes desapariciones de personas en la entidad

SIN INTERÉS POLÍTICO, ARGUMENTAN

Convocatoria fue de los propios educandos
[ MILTON CORTÉS ]
� Estudiantes de distintos niveles edu-
cativos, en su mayoría de la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH), se manifestaron la mañana de
ayer por algunas de las principales calles
del centro de Pachuca, en demanda de
seguridad y a manera de protesta ante
recientes desapariciones de jóvenes.

Decenas de alumnos participaron en
la marcha que, según consignaron, re-

presenta la voz de jóvenes, mujeres y
hombres desaparecidos.

El contingente de educandos de di-
versas escuelas lanzó consignas en
contra de las autoridades, "por actuar
de manera tibia" en cada uno de los
casos de desapariciones que han sido
reportados.

Señalaron que la marcha, que fue
convocada por los propios jóvenes, no
se enfoca de manera específica en una

desaparición, sino que se suman al
grito de auxilio que han manifestado
los familiares de cada una de las vícti-
mas que se han reportado en el estado
de Hidalgo.

Durante su recorrido, en el que to-
caron puntos como la Plaza Indepen-
dencia y Plaza Juárez, señalaron que la
manifestación tampoco obedeció a nin-
gún interés político, sino a la preocu-
pación de los jóvenes por contar con

mayor seguridad en los distintos muni-
cipios del estado.

Añadieron que de no esclarecerse los
recientes hechos, los jóvenes continua-
rán saliendo a las calles hasta que se dé
solución a estos problemas y se garanti-
ce seguridad para este sector social.

De igual forma argumentaron que se
mantendrá la dinámica de inconformi-
dad sin radicalizar las protestas, según
refirieron.
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Preparados
albergues y
puntos para
vulnerables
� Informó el director de Pro-
tección Civil de Tepeji, Joaquín
Gómez Mora, que aunque to-
davía no están definidos alber-
gues municipales para res-
guardar a población vulnera-
ble de las bajas temperaturas
en este invierno, en caso de ser
necesario habilitarían algu-
nas escuelas y auditorios en
comunidades.

Pormenorizó que algunas
de estas, además de la cabece-
ra municipal, se encontrarían
en puntos como San José Pie-
dra Gorda y Ojo de Agua, aun-
que en realidad en los últimos
tiempos no ha habido necesi-
dad de esas medidas, ya que
las temperaturas no han des-
cendido a tal grado de tener
que habilitar albergues.

De cualquier manera, pre-
cisó que mediante dependen-
cias como el DIF Municipal se
repartirán cobertores, cobijas
y ropa abrigadora para benefi-
cio de los ciudadanos de esca-
sos recursos, aunque puntua-
lizó que, como tal, tampoco se
tienen lugares asignados pa-
ra las personas en estado de
calle. (Ángel Hernández)

ANTE EL FRÍO

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

R
espaldó el gobernador
Omar Fayad a la socie-
dad civil de la región
Tula, en torno a que-

jas de salud que sufren habitan-
tes, sobre todo de padecimien-
tos cancerígenos y renales.

Además dio la razón ante re-
proches ciudadanos en torno a
que la unidad oncológica Tula-
Tepeji no sirve como un verda-
dero hospital especializado pa-
ra el tratamiento del cáncer, an-
te la falta de equipamiento y
personal médico suficiente.

"Estoy con ustedes y tienen
toda la razón en quejarse, la
verdad es que la Unidad Oncoló-
gica del regional Tula-Tepeji no
es funcional al 100 por ciento,
he realizado tres visitas sorpre-
sa por el ala oncológica y en la
primera de ellas el sorprendido
fui yo por las condiciones en
que se encontraba".

Cabe resaltar que en el en-
cuentro con el mandatario esta-
tal alcaldes como el de Tepeji del
Río, Moisés Ramírez Tapia, de
Tepetitlán, Rodrigo Castillo Ce-

rón, y de Atitalaquia, María An-
tonieta Herrera Jiménez, exter-
naron su preocupación por los
crecientes niveles de enfermeda-
des cancerígenas y renales en
sus respectivas demarcaciones.

Los ediles manifestaron -sin
dar datos duros sobre sus di-
chos- que las enfermedades de
este tipo son crecientes entre

la población más próxima a fo-
cos de contaminación como ca-
nales de agua negra y factorías,
por lo que pidieron hacer algo
al respecto.

Omar Fayad respondió enton-
ces que no todo es malo con la
unidad oncológica, porque ya
está el inmueble y pidió ayuda a
la federación para equiparla.

BÚSQUEDA. Señaló Fayad que ya solicitó el respaldo de la federación.
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JULIO MENCHACA

INVITADO ESPECIAL
Fungió el senador por la entidad, Julio Menchaca
Salazar, como invitado especial en la inauguración
de las nuevas instalaciones de la Cámara Nacional
de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vi-
vienda (Canadevi) en el estado de Hidalgo, en don-

de acompañó a Guillermo Juárez González, presi-
dente de este gremio y a un número importante
de empresarios de la construcción. Durante este
evento, el legislador hidalguense escuchó los di-
versos planes de desarrollo que se tienen previs-

tos para implementar en la entidad en el transcur-
so de la próxima década y al respecto reconoció el
arduo trabajo que realiza este importante sector
industrial en el crecimiento del estado de Hidalgo.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

Ofrece gobernador dar
solución a problemática

VISITA A TULA  I

� Inoperante unidad oncológica, reconoció ante sociedad
preocupada por crecientes casos de cáncer en la región

DE LA PROFECO

Orientación
en favor de
compradores
con Buen Fin
� Emitió el encargado del Mó-
dulo de la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco)
en Tula, Enrique Anaya Fran-
co, recomendaciones ante la
llegada del "Buen Fin".

Llamó a compradores a no
realizar compras impulsivas ni
adquirir deudas por encima de
sus percepciones económicas.

Además de no utilizar tarje-
tas de crédito hasta asegurarse
que el producto que adquirirán
realmente está a "meses sin in-
tereses", porque suele pasar que
un mes después del "Buen Fin"
acuden al módulo de atención
para denunciar que no les quie-
ren hacer válida la promoción.

Dijo que en los tres años que
llevan de atención de este even-
to a escala nacional y propor-
cionando asesoramiento a ni-
vel local, no han tenido quejas
sobre tiendas que no respeten o
inflen los precios de una semana
previa a la otra, pero indicó que
sí han enfrentado la problemá-
tica de que no respetan los plazos
a meses sin intereses.

Anaya Franco afirmó que es-
te 2019 no tendrán un módulo
de atención por parte de la al-
caldía a un costado del auditorio
municipal "José María de los Re-
yes", sino que únicamente pon-
drán a disposición del consumi-
dor líneas telefónicas para ini-
ciar quejas, pero que después se
reanudará la atención normal-
mente por si alguien quiere ir a
denunciar anomalías.

Sostuvo que las quejas son
válidas aún después de la com-
pra, mientras se presente el tic-
ket o factura de compra.

El funcionario señaló que la
Profeco acompañará al consu-
midor en un horario de nueve
de la mañana a 21 horas, y pu-
so a disposición los números
(55) 5568 8722 u 800 468
8722 o 55 8078 0485 / 55
8078 0488 / 55 8078 0344 en
Whatsapp. (Ángel Hernández)
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VIGILANCIA

Recorridos 
en diversas
colonias de 
Tulancingo

RASGO. Edificación supera inversión por un millón de pesos.

Techumbre para escuela 
primaria, en Tepalcingo

[ REDACCIÓN ]

P
ara beneficio de 123
alumnos de la Escuela
Primaria "Profesor
Adolfo Espinosa Ánge-

les" de la comunidad Tepalcingo,
el presidente municipal Fernando
Pérez Rodríguez llevó a cabo el
inicio de obra de  acondiciona-
miento de patio cívico y/ o depor-
tivo con la edificación de una te-
chumbre que supera inversión
por un millón de pesos.

Indicó el ayuntamiento que en
su mensaje, el alcalde tulancin-
guense destacó el apoyo del go-
bierno estatal para incluir a esta
institución a los centros educati-

vos en donde se fortalece el equi-
pamiento con infraestructura ape-
gada a los lineamientos escolares.

El mandatario local explicó los
detalles constructivos y el alcan-
ce que se tendrá con la ejecución
de esta obra, la cual posibilita que
alumnos puedan desarrollar ac-
tividades al exterior pero con una
protección de cubierta.

Pérez Rodríguez dijo que el go-
bernador Omar Fayad Meneses
ha impulsado acciones en pro de
la educación, como eje funda-
mental del desarrollo y nueva-
mente se materializa su respaldo
a Tulancingo, con obras necesa-
rias que abonarán a un mejor

desempeño académico.
El plantel, se integra de seis

grupos y se consideró a la te-
chumbre  como un elemento ne-
cesario para  que los escolares re-
alicen sus actividades en espacios
adecuados a sus necesidades.

En presencia de directivos, do-
centes y la comunidad educati-
va así como el subdirector de Ser-
vicios Regionales José Rubén
Hernández Ortega además de
funcionarios de la administra-
ción, se efectúo la ceremonia que
apertura el periodo constructi-
vo para la creación de techum-
bre para una mayor comodidad
de los alumnos.

EN VÍA PÚBLICA

Deben, para rampas y escalones, cumplir la norma
� En el municipio es constante la
construcción de escalones, rampas y
postes, pero muchos de ellos no es-
tán ajustados a norma, ni a una su-
pervisión técnica, implicando esto un
riesgo o un obstáculo para la movili-
dad en personas con discapacidad de-
bido a su ejecución empírica.

Por ello Juan Ramos Contreras, di-
rector de Licencias y Permisos de Tu-
lancingo, enfatizó que el Reglamen-
to de Construcción del Municipio (en
el apartado de uso de vía pública) ci-

ta las restricciones para el desarrollo
de rampas, escalones y postes.

Todo lo referente a este tema, debe
contar con el asesoramiento y vali-
dación conjunta por parte de las Di-
recciones de Obras Públicas y Licen-
cias y Permisos.

Los trabajos que suelen ejecutarse
de manera improvisada representan
inseguridad ya que sus dimensiones y
especificaciones exceden el margen
de banqueta o bien implican obstruc-
ción. (Redacción)
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� Destaca alcalde Fernando Pérez que el gobernador 
impulsa acciones en pro de educación; ejes torales

� En atención a acuerdos esta-
blecidos con colonos, el gobier-
no municipal de Tulancingo
mantiene recorridos de vigilan-
cia en las colonias Metilatla,
Loma Bonita y Jorge Berganza,
lo cual se traduce en proximi-
dad social e inhibición a con-
ductas delictivas.

Los recorridos son perma-
nentes con énfasis en los hora-
rios de ingreso y salida de esco-
lares con el objetivo de afian-
zar que no se registren inciden-
tes y que los padres de familia
tengan certeza de que hay  se-
guridad para sus hijos.

Con estos recorridos se han
inhibido robos domésticos y
hay decremento en las faltas
administrativas, tales como in-
gesta de alcohol en vía públi-
ca, consumo de sustancias tóxi-
cas y escandalizar.

La vigilancia ofrecida a las
colonias  antes mencionadas,
no merma la cobertura a los
ocho sectores en los que se en-
cuentra dividido el municipio.

Respecto a noviembre, la
ciudad ha tenido productivi-
dad en materia de seguridad
pública en recuperación de ve-
hículo robado y puestas a dis-
posición de personas que co-
metieron delitos.

Se mantiene el apoyo para
la detección de unidades que
transportan combustible de
extracción ilegal y en coordi-
nación con el municipio de
Cuautepec y Santiago, duran-
te noviembre aseguraron más
de 20 mil litros de hidrocarbu-
ro con el apoyo de Guardia Na-
cional, Policía Federal y Esta-
tal. (Redacción)
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PROMOTORES

Más desarrollo
educativo en 
el CAM 5 de 
Medias Tierras
� Los gobiernos estatal y
municipal son promotores
del desarrollo educativo y así
se pone de manifiesto con
obras que demanda la pobla-
ción escolar.

Este 13 de noviembre em-
pezaron en el Centro de Aten-
ción Múltiple Numero 5, de
educación especial  trabajos
para una techumbre que apo-
yará a 55 alumnos de 11 gru-
pos que integran el plantel,
ubicado en la colonia Medias
Tierras.

Destacó el presidente Fer-
nando Pérez Rodríguez el li-
derazgo del gobernador Omar
Fayad Meneses para la cons-
trucción de un mejor Hidal-
go y ante ello todos los días se
genera una obra o acción que
traza la ruta de desarrollo.

En el ámbito educativo ha
estado muy al pendiente de
las necesidades que enfren-
tan las instituciones educati-
vas y se les ofrece respaldo es-
cuchando y dando respuesta
a todas las voces.

Se indicó que las escuelas
de educación especial tienen
una gran misión para la in-
tegración educativa y  reco-
nociendo  la trascendencia  de
sus actividades, es como se
generan obras que se traduz-
can en mayor bienestar.

La nueva techumbre pro-
tegerá a los niños durante sus
prácticas escolares y no solo
implica  una estructura de
metal pues será el vínculo pa-
ra fortalecer la unidad con ac-
tividades que procuren  el des-
arrollo de la niñez de educa-
ción especial.

El inicio de obra contó con
la presencia de los enlaces ins-
titucionales Julio Baños He-
rrera y Gustavo Benítez Re-
séndiz así como el Subdirec-
tor de Servicios Regionales
Profesor José Rubén Hernán-
dez Ortega e igualmente el di-
rector de Gobernación Javier
Santillán Melo.

Asimismo, Milagros Arce
Coen, supervisora de la zona
Escolar 05 de educación es-
pecial y la directora del Centro
de Atención Múltiple CAM5
Profesora Concepción Herlin-
da Juárez Ramírez. 

El evento inaugural tam-
bién fue presenciado por fun-
cionarios y padres de familia
e igualmente por beneficia-
rios. (Redacción)
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AYUDA PARA SECTOR

No cortes 
tus alas…
plática con
adolescentes
� Para evitar que adolescentes
incurran en prácticas autole-
sivas, como mecanismo para
la evasión de sus problemas,
la Dirección de Seguridad Pú-
blica de Tolcayuca realizó una
intervención de atención para
las y los estudiantes que acu-
den a clases en la Telesecun-
daria 324 de la colonia Gene-
ral Felipe Ángeles.

En trabajo coordinado en-
tre el área de Prevención del
Delito Municipal, encabezada
por Tania Segura Hernández y
el Centro Estatal de Previsión
Social de la Violencia, la De-
lincuencia y Participación Ciu-
dadana, perteneciente a la Se-
cretaría de Seguridad Pública
de Hidalgo, acudieron a la ins-
titución educativa antes men-
cionada, para impartir la plá-
tica denominada "No cortes
tus alas antes de emprender el
vuelo", la cual estuvo enfoca-
da a la temática de cutting o
corte en la piel para generarse
heridas superficiales que no
buscan el suicidio, a un total
de 116 estudiantes de los tres
niveles educativos.

"Es necesario atender de
manera constante a nuestros
niños, adolescentes y jóvenes,
para prevenir conductas que
pongan en riesgo su integri-
dad, su salud mental y física;
por ello, trabajamos con un
calendario que nos permita
visitar el mayor número de es-
cuelas y llegar a un importan-
te número de estudiantes con
temas relevantes como el sui-
cidio, la drogadicción, la vio-
lencia en las relaciones, entre
otros, que permita que se des-
arrollen de manera integral
y sana", señaló el alcalde
Humberto Mérida de la Cruz.
(Redacción)
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SEPH

Pendientes
ante CDHEH
[ ADALID VERA ]
� Obtuvo la Secretaría de
Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH) 276 quejas
emitidas por la Comisión
de Derechos Humanos del
Estado (CDHEH) durante
el último año de gestión,
de las cuales casi 100 to-
davía no se resuelven.

Estos  son datos  que
ofreció el propio presiden-
te de la Comisión, Alejan-
dro Habib Nicolás, duran-
te su comparecencia hace
unos días ante el Congre-
so de Hidalgo, como parte
de las acciones realizadas
durante el último año de
gestión.

Se trata de quejas que
se iniciaron del 1 de octu-
bre de 2018 al 30 de sep-
tiembre de este año, es de-
cir durante un año.

Los principales dere-
chos presuntamente vul-
nerados fueron: derecho a
una educación l ibre  de
violencia, derecho a reci-
bir educación de calidad,
a  recibir  educación en
igualdad trato y de condi-
ciones, a no ser sometido a
violencia institucional, de-
recho a no ser sometido a
acoso laboral, a la gratui-
dad de la educación, a no
ser discriminado y el de-
recho a recibir una educa-
ción especial.

Impulsar la inclusión y
la equidad educativa

[ REDACCIÓN ]

P
ara impulsar la inclu-
sión y la equidad educa-
tiva de las y los jóvenes
hidalguenses, y en con-

gruencia con el Plan Sectorial de
Educación que señala promover
la eliminación de barreras que li-
mitan el acceso y la permanen-
cia en la educación de grupos vul-
nerables, la Universidad Politécni-
ca Metropolitana de Hidalgo
(UPMH) inauguró un Laboratorio
de Cómputo Inclusivo y un Sal-
vaescaleras de dos niveles, bajo
el Programa Institucional de In-
clusión Educativa (PIIE). 

Según información oficial, en
el evento inaugural estuvo el co-
ordinador general de Universida-
des Tecnológicas y Politécnicas,
Herminio Baltazar Cisneros; el
subsecretario de Educación Media
Superior y Superior de la Secre-
taría de Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH), Juan Benito Ramí-
rez Romero, y la rectora del plan-
tel, Norma Ivonne Luna Campos. 

Cabe señalar que el Programa
Institucional de Inclusión Edu-
cativa de la UPMH tiene como ba-
se el compromiso de posibilitar a
todas las personas que se incorpo-

ran como estudiantes y/o cola-
boradores, su participación en la
vida de la comunidad universi-
taria y del espacio social. 

Con ello, esta casa de estudios
busca impulsar nuevas formas y
espacios de atención a las personas
con discapacidad y aptitudes so-
bresalientes, de personas con movi-
lidad limitada, talla baja, así como
sectores de la sociedad con necesi-
dades especiales como mujeres em-
barazadas, personas con limitación
de movilidad parcial, temporal, con
baja estatura o talla grande y en su

caso adultos mayores.
Es por esta razón que el pro-

grama tiene como misión salva-
guardar y acompañar el proceso
de acceso, permanencia y egre-
so de las personas con discapaci-
dad motriz y/o condiciones vulne-
rables en la universidad.

Durante el evento, el subsecre-
tario de Educación Media Supe-
rior y Superior de la SEPH, des-
tacó que las carreras que ofrece la
UPMH se han convertido en un
referente, porque fomentan la in-
novación de manera constante.

UPMH. Inauguró un Laboratorio de Cómputo Inclusivo y un Salvaescaleras de dos
niveles, bajo el Programa Institucional de Inclusión Educativa

ESQUEMAS  I

� Eliminación de las barreras que limitan el 
acceso y permanencia en las instituciones

TEMA ECONÓMICO

Mantendrán la entrega de estufas ecológicas; descripciones
[ MILTON CORTÉS ]
� Pese a la complejidad para la
gestión de estufas ecológicas, la
Organización de Ecología de Hi-
dalgo informó que para la segun-
da semana de diciembre entrega-
rán 10 artefactos de este tipo que
beneficien a familias en estado de
vulnerabilidad. 

Señalaron que las complica-
ciones económicas actuales im-
piden que muchos de los bene-
factores de los organismos como
éste continúen con el respaldo
monetario, lo cual complicará
que algunos de los beneficios que
se realizaban para el invierno
puedan entregarse.

"Las personas que nos brinda-
ban el respaldo nos señalaron que
el presente año disminuirá el apo-
yo, de tal forma que sólo aporta-
remos algunas estufas. La inten-

ción era superar el número que
se entregó el año anterior, pero
por el momento nos mantendre-
mos con esta ayuda que de todas
formas es muy importante para
quienes las habrán de recibir". 

Indicaron que se han identifi-
cado a familias que requieren de
Estos aditamentos para generar
calor al interior de los hogares en
municipios como Tlanalapa,
Zempoala, Ciudad Sahagún y Te-
peapulco, por lo que luego del es-
tudio socioeconómico realizado
se determinó entregarles la ayu-
da de estas estufas. 

"Además de que estos adita-
mentos sirven para realizar labo-
res domésticas de cocción de ali-
mentos por medio de la combus-
tión de leña o residuos agrícolas
sirven para generar calor al inte-
rior de los hogares. Algunas de

las viviendas que se habrán de
beneficiar cuentan con techo de
lámina, la cual en temporada in-
vernal representa una amenaza
para la salud de los habitantes".
Señaló que de esta forma tam-

bién se evita que las familias ten-
gan la necesidad de emplear car-
bón vegetal como medio de gene-
ración de calor, el cual ha cobra-
do muchas vidas por la inhala-
ción de monóxido de carbono".
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DESCUENTO

Regularizar
a 5 mil 200
cuentas, en
Tulantepec
� Esperan autoridades de
Santiago Tulantepec que
cerca de 5 mil 200 cuentas
regularicen su estatus de
morosidad con la promo-
ción del descuento del 100
por ciento (%) de los recar-
gos por años vencidos en
impuesto predial.

Puntualizó el  ayunta-
miento que dicha promo-
ción única, será válido a
partir 15 de noviembre has-
ta el 20 de diciembre y apli-
cará en el descuento de re-
cargos de 2014, 2015,
2016, 2017 y 2018.

Resaltó que los interesa-
dos podrán acudir en un ho-
rario de lunes a viernes de
8:30 horas a 16:30 horas y
sábados de 9 horas a 12 ho-
ras en las cajas de cobro ubi-
cadas en la planta baja de
la presidencia municipal, a
las cajas móviles que visita-
rán las diferentes colonias,
así como en las oficinas de
enlace ubicadas en "Parque
del Bosque" en las Unidades
Habitacionales con direc-
ción en avenida Santa Ana
del Monte sin número.

Además en las mismas fe-
chas, la Comisión de Agua
Potable, Alcantarillado y Sa-
neamiento de Santiago Tu-
lantepec (CAASST) abrirá
la posibil idad de otorgar
hasta el 100% de descuento
en recargos en años ante-
riores por el adeudo en el
servicio de agua potable y
alcantarillado, tras evalua-
ción.  (Redacción)

SÍNTESIS.Extendieron trabajadores del volante su base, apropiándose de unos 200 metros de lugares destinados para estacionamiento público.

Intervención ya: 
demanda la gente

[ HUGO CARDÓN ]

P
iden habitantes de la
zona central de Acto-
pan intervención de
autoridades munici-

pales y de la Secretaría de Mo-
vilidad y Transporte de Hidal-
go para regular a los taxistas
ubicados en el primer cuadro
de la ciudad.

De acuerdo con los incon-
formes, hace varios años que
los taxistas del Centro Históri-
co han permanecido frente al
Mercado "8 de Julio", prestan-
do sus ser vicios de manera
diaria tanto a visitantes como
a la gente local. 

En un principio, sólo utili-

zaban una parte de los espa-
cios destinados para estacio-
namiento público, por lo que
no habían generado ningún
problema con los habitantes
de la región centro; sin em-
bargo, hoy existe cierta ten-
sión entre los involucrados.

Fue en los últimos años que
los taxistas extendieron su ba-
se y ahora se han apropiado
de un aproximado de 200 me-
tros de lugares destinados pa-
ra estacionamiento público
sin que ninguna autoridad  les
ponga un alto, incluso cuando
esta acción afecta a la pobla-
ción en general.

Aunado a lo anterior, se ha

informado que afectan a los
comerciantes de la zona cen-
tro, ya que sus clientes, quie-
nes sólo van de paso, tienen
muy pocas posibilidades de
encontrar un lugar donde es-
tacionar se para hacer una
compra rápida, tanto en los
comercios establecidos como
en el mercado.

Por tanto, se ha hecho un
llamado a las autoridades pa-
ra  que  tomen car tas  en  e l
asunto ya que, señalaron, se
tiene una situación anárquica
con los choferes, con quienes
se ha tratado de dialogar para
que recorran el espacio que
ocupan para su base.
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� Regular a taxistas que se ubican 
en el primer cuadro de la ciudad

FAISM

Instruyen a 
Comités de 
Contraloría
Social; 2019
[ REDACCIÓN ]
� Efectuaron este miércoles
la capacitación a los Comi-
tés de Contraloría Social pa-
ra obras del Programa Fon-
do de Aportaciones para la
Infraestructura Social Mu-
nicipal (FAISM) Ejercicio
2019, esto con el objetivo de
garantizar la correcta apli-
cación de los recursos que
se invierten en infraestruc-
tura pública en Tulancingo.

Contaron con la presencia
del contralor municipal, Ale-
jandro Tenorio Pastrana; el
secretario de Obras Públicas y
Medio Ambiente, Éric de Je-
sús González García; y el li-
cenciado Adrián Aguilar Pé-
rez, enlace de Contraloría So-
cial en el Estado de Hidalgo. 

Se dio a conocer que los
Comités de Contraloría So-
cial tendrán la facultad de
supervisar y vigilar el cum-
plimiento de las metas de ca-
da ejecución de obra.

Por lo anterior, Tenorio
Pastrana calificó de impor-
tante el papel que desempe-
ñan los encargados de obra
en coordinación con los Co-
mités capacitados en las dis-
tintas colonias, para certifi-
car que los recursos se están
aplicando de manera correc-
ta, responsable, transparen-
te y honesta.

Al evento asistieron los
representantes de Comités
de obras de las colonias: Pa-
raíso Norte, Lomas del Pa-
raíso, Javier Rojo Gómez, Ro-
ma, así como de las comu-
nidades de Santa Teresa, El
Abra, Acocul Guadalupe,
Santa Ana Hueytlalpan, por
mencionar algunas

Los comités de obras serán
los portavoces de garantizar
que las obras que se ejecutan
tienen la calidad que se re-
quiere, para responder a las
necesidades de la gente o el
sector al que se han destina-
do, pues el recurso se deberá
emplear únicamente para lo
que fue autorizado.

MENCIÓN. Las obras consis-
ten principalmente en pavi-
mentos hidráulicos, guarni-
ciones y banquetas, red de
energía eléctrica, red de agua
potable, drenajes sanitarios
y techados para escuelas.

CIAPEM

Nuevos integrantes 
en Comité Ejecutivo
� Renovaron y tomaron protesta
a los nuevos integrantes del Co-
mité Ejecutivo que integra a la
presidencia, vicepresidencia, teso-
rería,  siete coordinadores regio-
nales estatales  e igual número
de coordinadores regionales mu-
nicipales del comité ejecutivo del
CIAPEM (Comité de Informática
de la Administración Pública Es-
tatal y municipal A.C).

Dicha renovación se efectuó
durante la novena  entrega de

Premios I+T Gob l CIAPEM ,
evento donde el alcalde del mu-
nicipio de Coatzacoalcos, Vera-
cruz, Víctor Manuel Carranza Ro-
saldo, asumió la presidencia de
la Asamblea General de Asocia-
dos e igualmente,  el gobernador
de Hidalgo, Omar Fayad Mene-
ses, fue nombrado vicepresiden-
te de la Asamblea General.

También, renovaron los nom-
bramientos a los integrantes del
Comité Ejecutivo. (Redacción) ES
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DICIEMBRE. Entregarán estufas ecológicas a quienes más necesitan   .11

sociedad
Madama Butterfly, 
estreno en Hidalgo

[ REDACCIÓN ]

A
hondó el secretario de
Cultura de Hidalgo, Jo-
sé Olaf Hernández Sán-
chez, en los detalles de

la ópera "Madama Butterfly": se-
rá presentada estos 25, 26 y 27
de noviembre, en el Teatro San
Francisco y contará con la parti-
cipación de la Compañía Ópera
de México, Coro Allegro con Spi-
rito, la Orquesta Sinfónica del Es-
tado y la colaboración de 100 ar-
tistas en escena.

Según la oficialía, Hernández
Sánchez explicó que la dirección

artística de "Madama Butterfly"
estará a cargo del Mtro. Carlos
Galván, la dirección de escena y
producción por el Mtro. Arturo
Rodríguez, el Coro Allegro con
Spirito por la Mtra. Carolina Lara
y como director concertador de
la Orquesta, Mtro. Marco Anto-
nio Orozco.

"Madama Butterfly reúne el
talento de nuestros tenores y so-
pranos hidalguenses, quienes en
conjunto con los músicos de la
Orquesta Sinfónica del Estado,
presentarán este gran Ópera de
talla internacional en nuestra

ciudad capital, queremos que Hi-
dalgo sea un referente en este gé-
nero, invitamos a todas las fami-
lias, jóvenes y público en general
a que sean testigos de esta gran
puesta en escena que sin duda
sienta precedentes culturales en
nuestro estado", agregó.

PLUS. Destaca la presencia de
artistas hidalguenses y foráneos
de talla internacional, entre ellos:
Carolina Lara, Diana Aroon, San-
dra Olivas, Carlos Galván, Artu-
ro Rodríguez, Alberto Sánchez,
Libertad Cuevas y Oziel Herrera,
Ricardo Rodríguez.

� Detalló Juan Manuel Lugo Agui-
rre, director de Organización de la
Secretaría de Turismo de Hidalgo,
que el turismo deportivo crece en el
estado por lo que sigue el trabajo pa-
ra realizar más eventos deportivos,
los cuales son ya un detonante para

incrementar la afluencia, derrama
y ocupación en la entidad.

Fue José Luis Flores Hernández,
director de Desarrollo Social, quien
comentó que Santiago de Anaya se-
rá anfitrión del 3er Maratón Ciclis-
ta y también celebrarán el Cierre del

Serial Hidalguense de Maratones
2019 y esperan la participación de
más de 200 competidores, de 24 ca-
tegorías desde infantiles, principian-
tes, intermedios, expertos y master
que corresponden desde los 4 años
hasta más de 60 años, también men-
cionó que cuentan con una premia-
ción de 35 mil pesos a repartir y ca-
miseta del Campeonato del Serial Hi-
dalguense de Maratones 2019 en ca-
da categoría. (Redacción)  

PAUTAS. Dirección artística estará a cargo de Carlos Galván, detalló el secretario de Cultura, Olaf  Herández Sánchez.

� Será presentada estos 25, 26 y 27 de
noviembre, en el Teatro San Francisco

DIF 

Adquieren sillas PCI y PCA, 
con recursos de la cafetería 
� Entregó la presidenta del Sis-
tema DIF Tulancingo, Rosario
Lira Montalbán, cinco sillas tipo
PCI (Parálisis Cerebral Infantil)
y PCA (Parálisis Cerebral Adul-
to), las cuales adquirieron por
las utilidades obtenidas en la
Cafetería de la Expo Feria Tu-
lancingo 2019.

Tras realizar la entrega sim-
bólica de sillas a las y los benefi-

ciarios, Lira Montalbán indicó
que la citada cafetería permite
ahora disponer de recursos úti-
les para fortalecer los progra-
mas y acciones de asistencia so-
cial, a favor de los sectores más
vulnerables de la población.

En este año, se logró un buen
resultado en la cafetería, gra-
cias al apoyo de los comensales.
(Redacción) 

PRUEBA REINA 

Obtiene entidad más
medallas, en natación 

� Más medallas para Hidalgo
en natación, esta vez, en la edi-
ción XXIX de la Prueba Reina en
Aguas Abiertas, en Acapulco,
Guerrero, la cual se realizó el 9 de
noviembre, donde el nadador hi-
dalguense Axel Alemán Espino-
za con 3 años dentro de la disci-
plina, obtuvo la medalla de oro
en la prueba de 11 kilómetros.

Indicó el Inhide que siendo

su primera vez en esta compe-
tencia, el atleta del Centro De-
portivo Hidalguense y de Alto
Rendimiento, con un tiempo
de 2 horas, 33 minutos y 5 se-
gundos, se subió a lo más alto
del pódium, ocupando esta
competencia como parte del
fogueo que se tiene rumbo a la
f inal del mundial OCEAN-
MAN.(Redacción)

Aprovechan crecimiento del
turismo deportivo, en estado

EVENTOS EN SANTIAGO 
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