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tricolor mejorar el tema
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a beneficio de sectores
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Insiste el Sitmah en
optimizar de manera
permanente sistema
Tuzobús, al integrar
diferentes acciones
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Protesta de adultos
mayores en región;
denuncias varias al
no recibir los pagos
para sus pensiones

[JOCELYN ANDRADE ]

RREEGGIIOONNEESS  || 1100

Afirma CAAMT que
calidad del agua es
buena, tras revisión
desde la Conagua a
las viviendas locales
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Notable reducción en
robo de hidrocarburos

Revivir y regular mototaxis,
una propuesta blanquiazul
■ Servicio requerido en zonas específicas
■ No sustituye a taxis ni autobuses, indica ..88

■ Reconoce el titular de Pemex los
esfuerzos en Hidalgo para erradicar
■ Permanente coordinación a fin de
enfrentar retos, afirma gobernador

Recibió Hidalgo importante equipamiento a favor de 12 municipios, por parte de Petróleos Mexicanos.

Apresura Pérez discusión para
Paquete Hacendario, por fechas
■ Recuerda que límite para aval es 22 de diciembre
■  Descarta la contratación de un despacho externo ..44

[ ALBERTO QUINTANA ]

G
racias a las acciones
e intervención del
gobierno federal y es-
tatal, Hidalgo dejó de

ocupar los primeros lugares
en el robo de hidrocarburos,
afirmó el gobernador Omar
Fayad durante la entrega de
patrullas y ambulancias por
un monto de 10 millones de
pesos para 12 municipios
del estado.

Ante la presencia del di-
rector general de Petróleos

Mexicanos (Pemex), Octa-
vio Romero Oropeza, el
mandatario estatal explicó
que durante su administra-
ción se han realizado 3 mil
331 intervenciones por
parte de la Secretaría de Se-
guridad Pública de Hidal-
go (SSPH).

Además de 400 personas
detenidas, 2 mil 700 unida-
des aseguradas y la recupe-
ración de 6 millones 660 mil
litros de hidrocarburos en
diversas regiones.                ..33
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TRAGEDIA SOBRE RUEDAS
Perdió la vida un motociclista al impactar contra un
poste, en la colonia Paseos de Chavarría, en el muni-
cipio de Mineral de la Reforma. Al lugar del trágico
accidente vial acudió personal de Protección Civil
Municipal, que le brindó los primeros auxilios; sin

embargo, los elementos ya no pudieron reanimarlo
debido al fuerte golpe y las heridas provocadas por
el mismo. Posteriormente arribó el Semefo para el
levantamiento del cuerpo.
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arriba

FEDERICO LOZANO

Toca al ac-
tual director de ra-
dio estatal conme-
morar los primeros
34 años de vida de
este importante me-
dio de comunica-
ción. La experiencia
como locutor de Lo-
zano Islas imprime
un sello característi-
co al trabajo en con-
junto realizado du-
rante los últimos
años, en beneficio
de radioescuchas de
toda la entidad.

abajo

CÉSAR LEMUS

Tan oportu-
nista como siempre,
el "líder" de ambu-
lantes en Mineral
de la Reforma anda
en búsqueda de
cualquier situación
que se registre en
la demarcación pa-
ra hacer presencia
y "colgarse meda-
llas" para la auto-
promoción. Sin du-
da Lemus Arias no
recula en sus áni-
mos de sacar pro-
vecho de donde sea.
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PROGRAMA

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidal-
go (SSPH) lanzó una campaña para que la
población participe en la prevención de
delitos. Con una infografía que será re-
producida en carteles y anuncios en re-
des sociales, la dependencia ofrece algu-
nos consejos para prevenir robos en esta
temporada. "Cuida tu aguinaldo", dice
la SSPH al brindar seis consejos de segu-
ridad al momento de ir de compras o a
alguna institución bancaria. De la mis-
ma forma, confirmó que si alguna perso-
na lo requiere puede solicitar que ele-
mentos de la policía y una patrulla lo
acompañen del banco a su oficina u hogar
para evitar robos.

PROTESTA

Vecinos de diferentes municipios se mani-
festaron a las puertas de la Procuradu-
ría de Justicia para pedir el apoyo de las
autoridades por un fraude del que ase-
guran fueron víctimas. Los quejosos di-
jeron que ya intentaron darle solución a
su problema pero nomás nadie les hace
caso y su asunto no avanza. Lo cierto es
que si no se hubieran manifestado este
martes nadie los hubiera atendido por-
que la demanda está en curso. Eso sí, los
demandantes llegaron pasadas las 14
horas porque señalaron que en la
PGJEH no llegan antes de las 12 y todavía
se encierran en sus oficinas.

COMERCIO

Las nuevas colonias del sur de Pachuca
son objetivo del comercio ambulante y
prácticamente en todas hay un nuevo
tianguis semanal. La colonia La Palma
tiene desde hace varias semanas ya un
tianguis en donde lo mismo ofrecen ali-
mentos preparados, fruta, ropa nueva y
usada, juguetes, así como artículos usa-
dos. Además de las molestias que genera
a los vecinos la instalación de puestos
ambulantes, es claro que las autorida-
des municipales y los grupos que con-
trolan al comercio informal están colu-
didos para que proliferen estos centros de
abasto.

L A  I M A G E N
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[ ALBERTO QUINTANA ]

G
racias a las acciones e
intervención del go-
bierno federal y esta-
tal, Hidalgo dejó de

ocupar los primeros lugares en
el robo de hidrocarburos, afir-
mó el gobernador Omar Fayad
durante la entrega de patrullas
y ambulancias por un monto de
10 millones de pesos para 12
municipios del estado.

Ante la presencia del direc-
tor general de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), Octavio Rome-
ro Oropeza, el mandatario esta-
tal explicó que durante su ad-
ministración se han realizado 3
mil 331 intervenciones por par-
te de la Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo (SSPH).

Además de 400 personas de-
tenidas, 2 mil 700 unidades ase-
guradas y la recuperación de 6
millones 660 mil litros de hidro-
carburos en diversas regiones.

Durante la entrega de unida-
des Omar Fayad expuso que for-
man parte del Programa de
Apoyo a la Comunidad y Medio
Ambiente (PACMA) para seguri-
dad personal y familiar.

Los municipios que recibieron
apoyos fueron Pachuca, Mineral
de la Reforma, Atotonilco de Tu-
la, Mixquiahuala, Atitalaquia,
Tetepango, San Agustín Tlaxia-
ca, Tepeji, Tezontepec de Alda-
ma, Tlahuelilpan y Tula.

Recordó que 2019 inició con
la mayor desgracia registrada en

la historia del estado, la tragedia
de Tlahuelilpan, que fue una
muestra de la imperante necesi-
dad de erradicar el robo de hidro-
carburos en su totalidad.

"Seguiremos insistiendo en
que la coordinación tiene que
ser perfecta para entregar me-
jores resultados, queremos un

estado en paz, con mayor tran-
quilidad, mejores condiciones
de vida y apoyos para quienes
más lo necesitan".

Octavio Romero reconoció al
gobernador la coordinación que
tiene con el gobierno federal, des-
de el inicio de este año se notó la
disposición con el gobierno y el
equipo del estado de Hidalgo.

Reiteró que se mantendrá di-
cha coordinación porque es im-
portante para la entidad y el pa-
ís, muestra de ello es la entrega
de 16 patrullas y una ambulan-
cia para alcaldías.

El director de Pemex explicó
que durante 2019 entregaron
apoyos por más de 69 millones
de pesos por concepto de asfalto y
combustible, de los cuales 50 mi-
llones fueron para el gobierno es-
tatal y 19 para ayuntamientos.

Puntualizó que de acuerdo
con las estadísticas que registra
la empresa a la fecha se tiene un
robo de combustible de 5 mil ba-
rriles diarios, cuando al inicio de
la administración eran 56 mil ba-
rriles; es decir, que hubo una re-
ducción del 90 por ciento en robo
de hidrocarburos.

Refuerza Pemex a municipios
y reconoce lucha vs huachicol

ESTRATEGIA COMPARTIDA  I

� Es notoria la reducción en cuanto a robo de hidrocarburos en la entidad
� Subrayó el gobernador Fayad la coordinación con federación en combate
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EQUIPAMIENTO. Entregó Romero patrullas y ambulancias.

PROTECCIÓN
CONSTANTE

Realiza el Consejo de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación de Hidalgo (Cit-
nova), por tercera ocasión, el Inno-
va-Fest, para fomentar la protec-
ción en materia industrial, dar se-
guimiento a proyectos de empren-
dimiento e investigación genera-
dos en el estado, informó el direc-
tor general, Alonso Huerta Cruz.

Explicó que bajo esta estrategia, uni-
versidades, empresas, investigado-
res y sociedad civil, pueden conocer
y discernir distintas figuras jurídicas
de protección en materia de propie-
dad industrial, así como procesos y
criterios para el otorgamiento favo-
rable de derechos de protección por
parte del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI).

Además se realizó el Taller Intensivo
de Redacción de Patentes para pre-
sentación de proyectos o prototi-
pos, en la convocatoria se registra-
ron 135 personas y 72 proyectos.

Producto del programa, Citnova
otorgó apoyos sobre pago de de-
rechos para ingreso de 20 solici-
tudes en ventanilla del IMPI.
(Alberto Quintana)

a frase es parte de la letra
de la célebre canción
"God", de John Lennon. Co-
mo en la melodía, el sueño

terminó para una parte de quienes
sufragaron por Andrés Manuel López
Obrador, quienes ven preocupados el
camino que ha emprendido.
A un año de su gobierno, para una
parte de la sociedad lleva ya varios
descalabros y afirman sus detractores
que algunas de sus propuestas están
tan mal planteadas, que dan la per-
cepción de haber sido pensadas a bote
pronto. Perlas para el anecdotario,
muchas lamentablemente, él es su
propio verdugo.

Pero no todo es criticable, la empresa
de consultoría Integralia destaca que
uno de los principales aciertos de Ló-
pez Obrador en su primer año de go-
bierno es que su gobierno logró recu-

perar la confianza en la política por
parte de los ciudadanos, como "ins-
trumento de desarrollo y justicia".
Muchas de sus acciones de gobierno
valen la pena darles tiempo para ser
correctamente valoradas en su efecti-
vidad. Algunas son lógicas, como
consecuencia de la realidad nacional,
otras novedosas, otras son tan bue-
nas que quisiéramos ver resultados
prontos. Y no pueden calificarse por
adelantado escenarios que todavía ni
suceden, pero sí es preocupante la
impericia y los errores evidenciados
hasta ahora. Generan más incerti-
dumbre que certezas.
El presidente López Obrador ha em-

prendido desde su gobierno y el Le-
gislativo cambios que se necesitan
para su visión de gobierno. Un go-
bierno más justo, menos corrupto y
más equitativo. El presidente fue
electo con una mayoría inobjetable,
el apoyo popular recibido entonces
en las urnas lo coloca en la respon-
sabilidad de hacerlo de la mejor ma-
nera posible y con la obligación de
cumplir lo ofrecido en campaña, sin
pretexto alguno.
Un buen político gobierna en la opor-
tunidad y en la dificultad. El presi-
dente tiene una auténtica y legítima
convicción de erradicar la corrupción
y la impunidad. Albricias ya era hora.

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

The dream 
is over?

CONTEXTO POL ÍT ICO

MIÉRCOLES, 4 DICIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | BENEFICIARIOS

Realizó DIF Pachuca la entrega cuatrimestral
del programa de Becas W-15, en beneficio de
836 niños que cursan su educación primaria

EstataL
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Procurar
inclusión
en leyes,
pide PRI
� Propuso el grupo parla-
mentario del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI)
reformas a la Ley de Derechos
Humanos de Hidalgo para in-
cluir diversos términos y con-
siderar a toda la población,
sin distinción alguna.

Por ello la importancia de
contemplar dentro de la es-
tructura de la institución en-
cargada de la debida protec-
ción y salvaguarda a por lo
menos una persona indígena
que represente el 36.2 por
ciento de habitantes autócto-
nos del estado.

La diputada Adela Pérez ex-
puso permutas a la Ley de De-
rechos Humanos, en artículos
2, 19, 23 y 57, con el objetivo
de priorizar la inclusión de to-
dos los sectores, asimismo vigi-
lar que garanticen derechos de
niñas, niños y adolescentes.
(Rosa Gabriela Porter)

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R
econoció la presidenta
de la Junta de Gobier-
no, María Luisa Pérez,
que dos comisiones le-

gislativas exhiben retrasos en la
discusión de diversos temas, in-
cluido lo referente al análisis del
Paquete Hacendario para el
2020, por lo que conminó a ace-
lerar el debate de estos temas
debido a que el Congreso local
tiene como fecha límite el 22 de
diciembre para el aval de las le-
yes de ingresos y egresos.

En entrevista con medios de
comunicación, la coordinado-
ra parlamentaria del Revolu-
cionario Institucional (PRI)
informó que la Comisión de
Hacienda y Presupuesto toda-
vía no convoca a la evaluación
del Presupuesto de Egresos pa-

ra el siguiente año, situación
que debe solucionarse oportu-
namente.

"Me parece que es ya necesa-
rio que los trabajos de análisis
sean al seno de la comisión, que

no descarto que se esté hacien-
do el trabajo por parte de los di-
putados de manera individual,
pero es necesario que este tra-
bajo inicie en la propia comi-
sión, porque además habrá que

recordar que hubo reformas a
la ley y ahora tenemos como lí-
mite el 22 de diciembre".

Asimismo refirió que tanto
la Comisión de Hacienda y Pre-
supuesto como la de Legisla-
ción y Puntos Constituciona-
les mantienen cierto retraso
en el estudio de iniciativas o
acuerdos, incluso de asuntos
remitidos con anterioridad.

Finalmente, cuestionada so-
bre la posibilidad de contratar
un despacho externo para el
análisis del Paquete Hacenda-
rio, tal como lo hiciera la Jun-
ta de Gobierno que encabezó
Ricardo Baptista, la diputada
priista rechazó esa intención
y confirmó que ya solventaron
las observaciones señaladas
por la Auditoría Superior del
Estado (ASEH).

PERMUTAS

Incrementan
controversias
en discusión
sobre aborto
� Exigieron integrantes del
Movimiento Nacional por la
Vida "Vive México" y la Coa-
lición SUMA, identificados co-
mo grupos provida, que la Se-
cretaría de Gobernación (Se-
gob) saque las manos del Con-
greso hidalguense y evite la
confrontación, pues su apa-
rente intervención en la dis-
cusión de la interrupción le-
gal del embarazo contradice
al presidente López Obrador.

Nuevamente acudieron
a instalaciones del Poder Le-
gislativo para exhibir a di-
putados que rechazan, así
como los que respaldan tal
iniciativa.

Nancy Cordero Cázares,
representante de la agrupa-
ción "Vive México", leyó un
comunicado donde informó
que ya identificaron a legis-
ladores que apoyan la ini-
ciativa de despenalización
del aborto, así como los que
se abstienen o quienes re-
chazan.

Reveló nombres de cada
uno de los integrantes de la
LXIV Legislatura, el partido
que representa y su intención
de voto hacia la mencionada
iniciativa, por lo que insistió
en que quienes apadrinan el
tema serán sometidos a jui-
cio político por presuntamen-
te atentar contra derechos
humanos y disposiciones
constitucionales.

Recordó que el mandata-
rio federal llamó a que la so-
ciedad determine sobre el tó-
pico, sin generar confronta-
ciones.

"El presidente López Obra-
dor dijo en su conferencia que
no quiere polarizar, no pro-
moverlo y esperar que sea la
sociedad que decida, por eso
exigimos a la titular de la Se-
gob, Olga Sánchez Cordero,
que deje de confrontarnos y
saque las manos del Congre-
so local, pues contraviene el
estado libre y soberano de Hi-
dalgo y contradice al jefe del
Ejecutivo federal".

Tras la lectura de su pos-
tura, cerca de 40 personas
permanecieron en la entrada
del Congreso con lonas que
exhibían fotografías de fetos y
de diputados que aparente-
mente votarían a favor de la
interrupción legal del emba-
razo. (Rosa Gabriela Porter)

GRUPOS

Exhorta Congreso a discutir
y avalar Paquete Hacendario

� Aceptó Pérez que existen atrasos en comisiones y deben solucionar
� Rechazó contratación de despacho externo, como anterior presidencia

TIEMPOS. Llamó el tricolor a sentarse ya y dialogar.

PARA EL 2020  I
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DIPUTACIÓN

Necesario un
nombramiento;
subsecretaría
� Exhortó el Congreso local
a que el secretario de Gobier-
no, así como el titular del Po-
der Ejecutivo, que en el ámbi-
to de sus facultades y atribu-
ciones, propongan y desig-
nen a quien ocupará la Sub-
secretaría de Protección Civil
y Gestión de Riesgos, pues al
menos en dos ocasiones en
la administración actual
cambiaron al responsable.

Durante trabajos de la
LXIV Legislatura, avalaron
acuerdo económico que pi-
de al Poder Ejecutivo nom-
brar al titular de la Subse-
cretaría de Protección Civil.

Como parte de los argu-
mentos señalaron que en lo
que va de la actual adminis-
tración registraron cambios
en la mencionada dependen-
cia, la primera en mayo de
2018, cuando renunció Mi-
guel García Conde, mientras
que para el 22 del mismo
mes fue sustituido por Jorge
Arturo Lucio, quien dimitió
en agosto.

Tal abdicación provocó
que muchas actividades que-
daran pendientes, como la
actualización del Atlas Esta-
tal de Riesgos, las capacita-
ciones, asesorías y apoyos a
los directores municipales de
Protección Civil y en gene-
ral todas aquellas funciones
y atribuciones a su cargo,
por ello la urgencia de contar
con un titular en el área.
(Rosa Gabriela Porter)

ARRIBO. Precisó que no sustituirían a los taxis ni a transporte de autobuses, pues serían complementarios.

Solicita reavivar a mototaxis

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
lanteó la legisladora, Are-
li Maya Monzalvo, incor-
porar a mototaxis en la
Ley de Movilidad y Trans-

porte para Hidalgo, como medio
individual de servicio público, ade-
más de emitir permisos correspon-
dientes por parte de la dependen-
cia, para identificar al prestador de
servicios, estructura, equipamien-
to, seguridad y funcionamiento de
esta modalidad de traslado.

Además facultar a la definición
de tarifas de cobro y rutas específi-
cas en que podrían circular.

Un mototaxi, indicó la dipu-
tada de Acción Nacional (PAN),
es una motocicleta de tres rue-
das y con techo utilizada como
medio de transporte popular pa-
ra trechos cortos, en zonas de ba-

ja velocidad y que actualmente
tienen presencia en Ciudad de
México, Yucatán, Colima, Pue-
bla, Veracruz y Jalisco.

Recordó que en territorio hi-
dalguense suspendieron este ti-
po de transporte en enero de
2019, tras más de 15 años en
operación sin permisos corres-
pondientes, en colonias 20 de No-
viembre, La Marquesa, Faraona,
Sierra Bonita, Condesa, Aves del
Paraíso, Media Luna y Crisol.

Tal cancelación generó moles-
tias e inconformidades por parte
de vecinos, pues en la mayoría de
estos lugares es poco accesible el
transporte certificado por la Secre-
taría de Movilidad (Semot).

"Representa la necesidad social
y jurídica de regular de acuerdo
con la realidad que estamos vivien-

do en cuanto a mototaxistas, con-
siderando que es más viable inte-
grarlos al orden jurídico corres-
pondiente, estableciendo derechos,
obligaciones y limitaciones sobre
rutas de circulación, a que estén
operando de manera ilegal".

Puntualizó que con esta inclu-
sión en la normativa será posible
conocer el número de mototaxis,
rutas en que pueden circular, así
como condiciones específicas pa-
ra otorgar el servicio; sin embar-
go, reconoció que los avances para
su regulación son pocos o nulos.

Cabe destacar que este medio
de transporte no sustituirá a los ta-
xis o autobuses, debido a que sólo
circularán en zonas y rutas especí-
ficas de baja velocidad y distancias
cortas, con tarifas accesibles para
los ciudadanos.

TODAS LAS ZONAS

Vigoriza SSPH
operativos por
época del año
[ JOCELYN ANDRADE ]
�Inició desde el pasado domingo
un operativo de seguridad en to-
do el estado, para salvaguardar a
la ciudadanía en peregrinacio-
nes, compras decembrinas y pa-
go de aguinaldos, informó el se-
cretario de Seguridad Pública de
Hidalgo, Mauricio Delmar.

Comentó que durante épo-
ca decembrina la SSPH suspen-
de permisos y vacaciones de to-
dos sus elementos y se enfoca
en diferentes operativos, ade-
más de trabajar coordinada-
mente con Policía Federal, Guar-
dia Nacional y Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena).

Señaló que se refuerza la se-
guridad en las principales ciuda-
des, carreteras, plazas, centros
comerciales, calles, entre otros.

Primero comienzan con en-
cendidos de árboles, en todos
los municipios que se llevan a
cabo se despliegan elementos
para salvaguardar a población
que asiste a dicho eventos.

Posteriormente se apoya a
los peregrinos, ya sea que se les
acompañe o bien que se res-
guarden las carreteras por don-
de transitan o los lugares donde
pernoctan para evitar que se-
an víctimas de la delincuencia.

Asimismo se realiza vigilan-
cia y monitoreo constantes de
sucursales bancarias y cajeros
automáticos para evitar robos a
cuentahabientes.

Agregó que los operativos
concluyen con las cabalgatas
de reyes.

PLANTEAMIENTO PANISTA  I

� Requirió Areli Maya incluir en ley de Transporte este
tipo de servicios para zonas específicas de la entidad

CAMBIOS PERMANENTES

Apuesta Sitmah por mejoramiento del Tuzobús
[ REDACCIÓN ]
� Desde el 3 de junio de 2019 la Secre-
taría de Movilidad y Transporte (Semot)
a través del Sitmah, garantiza la pres-
tación del servicio público de transpor-
te en la Red Integrada de Transporte del
Corredor 1 en la Zona Metropolitana de
Pachuca, tomó el control, administra-
ción y operación del Sistema Tuzobús,
constituido como servicio prioritario,
responsabilidad del estado al ser consi-

derada obligación constitucional de pro-
mover, respetar, proteger y garantizar
el derecho a la movilidad.

En este periodo el Sitmah, mediante el
programa de rescate del Sistema Tuzo-
bús, realizó la etapa de contención y es-
tabilización del parque vehicular, donde
implementó diversas acciones en man-
tenimientos preventivos, correctivos y
de seguridad, además de recuperar uni-
dades inoperables. También para que

usuarios tuvieran certidumbre de que
abordarán unidades que cumplan con
tiempos de paso y traslado establecidos.

Respecto a trabajadores a cargo de
la empresa Corredor Felipe Ángeles
S.A.P.I. de C.V., aún y cuando se ga-
rantizaba su continuidad  laboral, el
estado jurídico y financiero de dicha
empresa no garantizaba la seguridad
laboral del personal, por lo que deter-
minó que mediante contrato de presta-

ción de servicios de manera temporal
la empresa Vanguardia y Cambio S.A.
de C.V., asumiera la responsabilidad
jurídica y laboral de trabajadores, al
tiempo de asumir la operación y ad-
ministración del Sistema Tuzobús.

En ese sentido el Sitmah retomó su
función de ente regulador, para vigi-
lar que se lleve a cabo de manera con-
tinua y permanente la operación del
Sistema Tuzobús.
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Buena participación de atletas hidalguenses en
halterofilia, en edición 51 del Nacional del Pavo,

celebrado en el estado de San Luis Potosí
RegIones
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[ HUGO CARDÓN ]
� Manifestaron regidores de Ixmiquilpan que
tras las sesiones consecutivas en el cabildo se pu-
dieron destrabar o atender cuando menos cinco
conflictos entre comunidades, que permanecían
estancados ante la falta de cabildeo.

Hace meses asambleístas de oposición revela-
ron que varias localidades demandaban la inter-
vención de la asamblea municipal para dar salida
a problemas internos como la aprobación de ce-
menterios; sin embargo, no era posible por la fal-
ta de sesiones.

Señalaron que gracias a que las sesiones son

un poco más recurrentes, por lo menos cinco con-
flictos registraron avances importantes o inclu-
so fueron finiquitados tras las mesas de diálogo.

En este mismo sentido los asambleístas infor-
maron que luego de algunas pláticas se han des-
bloqueado dos vías de comunicación, mismas
que hace algunos meses fueron cerradas por
conflictos internos, entre ellas las carreteras

Dexthi a Cantamaye y Dexthi a Puerto Dexthi.
Asimismo se logró finiquitar el conflicto limítro-

fe entre las comunidades de La Heredad y Los Mar-
tínez, donde recientemente les fueron entregados
sus planos cartográficos en los que se determinó
dónde quedan sus territorios, respectivamente.

En este mismo sentido se informó que otro de
los temas que ya se abordó es el conflicto del El Oli-
vo, en donde algunas familias se han quedo sin
agua potable, tema que ya el ayuntamiento a través
del alcalde analiza para establecer algún acuerdo.
El cabildo no atiende el asunto, pero sí realizó el ex-
horto para que sea atendido por el ayuntamiento.

PENSIONADOS

Afectados
por cambio
en la fecha
para cobro
� Denunciaron adultos ma-
yores de Mineral de la Re-
forma que no recibieron el
pago correspondiente al úl-
timo bimestre del  año de
pensión, pues la Secretaría
del Bienestar adelantó la fe-
cha sin previo aviso.

Comentaron que el bi-
mestre pasado, al momen-
to de realizar el  cobro de
pensión les informaron que
debían comunicarse con en-
laces el 30 de noviembre,
pero al ser fin de semana lla-
maron el pasado lunes y les
indicaron que el pago se re-
alizó el 24 de noviembre.

Además les  dieron un
número para comunicarse
con uno de los servidores de
la nación, quien sostuvo
que adelantaron el  pago
"porque es fin de año y ya
quieren cerrar todo, si no se
enteraron no es  nuestro
problema".

Lo anterior causó moles-
tia de los afectados, quie-
nes manifestaron que no
tienen otro ingreso y espe-
raban la pensión para com-
prar medicamentos y ali-
mentos; sin embargo, no les
dieron solución y temen
que no les entreguen el re-
curso.

Solicitaron a autoridades
federales que les den una so-
lución y una fecha para co-
brar la pensión que les co-
rresponde, antes de finali-
zar el año. (Jocelyn Andrade)

DICTA LFT

Obligatorio
el pago de
aguinaldos:
la STPSH
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Toda persona que realice
una labor para un patrón, ya
sea persona física o moral,
deberá recibir el  pago de
aguinaldo antes del 20 de di-
ciembre, según el artículo 87
de la Ley Federal del Trabajo
(LFT), informó la Secretaría
del Trabajo y Previsión So-
cial de Hidalgo (STPSH).

Recordó que el aguinaldo
es un derecho irrenuncia-
ble para personas que tra-
bajan en el sector privado
y que hayan cumplido un
año de servicios.

El pago mínimo de este de-
recho deberá equivaler a 15
días de salario, los trabaja-
dores sindicalizados deberán
revisar el contrato colectivo.

Quienes no cumplieron
el año de labores tienen de-
recho al pago proporcional,
monto calculado dividien-
do el número de días labo-
rados entre los 365 del año,
el resultado se multiplica
por 15 (días establecidos
por ley para aguinaldo),
dando como resultado el
número de días a recibir.

Reiteró que los patrones
que no realicen el pago del
aguinaldo pueden ser de-
nunciados en oficinas de la
dependencia estatal ante la
Dirección General del Traba-
jo y Previsión Social, para
que la instancia realice ins-
pección a la empresa e ini-
ciar el procedimiento.

Desmantela Sedena
armas decomisadas

[ JOCELYN ANDRADE ]

D
estruyó personal de la
Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena)
374 armas de fuego,

cargadores y cartuchos útiles, du-
rante ceremonia en coordinación
con autoridades estatales.

De acuerdo con el coronel de
infantería, Bernabé Lázaro Cas-
tellanos, destruyeron 221 armas
cortas, 153 largas, 33 mil 892
municiones y 670 cargadores.

Indicó que estas armas fueron
decomisadas a presuntos delin-
cuentes por autoridades civiles,
quienes al finalizar procesos y ob-
tener sentencias las entregan a
la Sedena, responsable de des-
truirlas.

Comentó que sólo se destru-
yen aquellas armas decomisadas
que no son de uso exclusivo del
Ejército y Fuerzas Armadas, pues
las que se tienen de este tipo se
asignan precisamente a dichas
corporaciones.

Tras concluir procedimientos
a los que se sujetan imputados a
quienes se decomisan armas, los
Ministerios Públicos ponen a dis-
posición de la Sedena todo el ar-
mamento, cargadores, cartuchos
y ésta se encarga de realizar pri-
mero una clasificación de cada
una, posteriormente separa las
piezas y finalmente se realizan
cortes en cañones y en donde se
colocan cargadores.

Las armas desbaratadas son en-

terradas con cemento y algunas
son usadas para monumentos.

Recordó que la Sedena tam-
bién lleva a cabo intercambios de
armas por vales de despensa o di-
nero en efectivo con la población,
las cuales también son destrui-
das en este tipo de acciones.

La destrucción se realizó con-
forme a lo establecido en el Proce-
dimiento Sistemático de Operar pa-
ra el Control, Destrucción y Apro-
vechamiento Lícito de las Armas

de Fuego Decomisadas, las cuales
fueron inspeccionadas, desorga-
nizadas y seccionadas, dando cer-
teza y confianza a la sociedad de
que el armamento decomisado y
destruido perdió plenamente las
características y particularidades
para los cuales fue creado.

Con estas acciones la Sedena
reafirmó el esfuerzo conjunto de
los gobiernos, sociedad y sus
Fuerzas Armadas, para alcanzar
un México en paz.

CANTIDAD. Un total de 374 artefactos fueron desechados por el Ejército.
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REINICIA CABILDEO

Destrabados conflictos,
luego de varios meses
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LIMPIEZA PROFUNDA  I

� En cumplimiento con ordenamiento para garantizar la
paz en el país, con ceremonia en el estado de Hidalgo
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ANHELOS

Inicia festejo
en la región,
con mensaje
de armonía

SUPERVISIÓN. Ejecutan acciones coordinadas para descartar cualquier anomalía en el suministro del líquido.

Garantiza CAAMT buena
calidad hacia los hogares

[ REDACCIÓN ]

I
nformó el director gene-
ral de la Comisión de
Agua y Alcantarillado del
Municipio de Tulancingo

(CAAMT), Rodolfo Pascoe, que
personal de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) en
Hidalgo, así como del depar-
tamento de Control de Calidad
y Saneamiento del organismo,
realizan análisis de muestreo
en calidad del agua en hoga-
res del municipio.

Esta acción se efectúa de
forma continua y tiene como
objetivo brindar certezas a
usuarios respecto a la calidad

con la que el agua llega a pie
de toma.

Refirió que en este mues-
treo la Conagua funge como
ente fiscalizador, verificando
que todo resultado cumpla
con lo que especifica la NOM
127SSA1-1994, modificación
2000.

Señaló que personal de di-
cha dependencia es encargado
de elegir al azar domicilios don-
de se realiza cada toma de evi-
dencia, lo que implica mayor
certeza para la población en
cuanto a que el agua es apta
para uso y consumo humano.

"Colonias como La Escon-

dida, Felipe Ángeles, La More-
na primera sección, Residen-
cial La Morena, Jardines del
Sur y Centro, fueron visitadas
el pasado fin de semana y, me-
diante comparadores colori-
métricos, se pudo constatar
que la cantidad de cloro resi-
dual y PH al momento de lle-
gar a las casas es la indicada".

Adelantó que en próximos
días se realizará otro monito-
reo, pero en partes altas del
municipio y donde se inclui-
rán colonias como La Guada-
lupe, 20 de noviembre, Las Ar-
boledas, El Paraíso en sus dis-
tintas secciones, entre otras.

PARA CASA DEL NIÑO

Dispone voluntariado bazar por infancia
[ ADALID VERA ]
� Exhortó el Voluntariado de la
SEPH a todos los trabajadores del
Sector Educativo a participar 9 y 10
de diciembre en el Bazar Navideño,
a beneficio de la remodelación de
Casa del Niño.

Dicho bazar reunirá todo tipo de
regalos donados por trabajadores de
la Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH), luego se pondrán
a la venta al público en general o
personal del gobierno estatal.

El presupuesto económico recau-
dado será utilizado por el Sistema
DIFH para remodelar áreas de la Ca-
sa del Niño, en Pachuca. Este espa-
cio asistencial alberga a menores de
cuatro a 17 años de edad, cuyas áre-
as necesitan mantenimiento y mejo-
ramiento para elevar la calidad de
servicios.

La actividad forma parte del pro-
grama "Siente la navidad cerca de
ti y tu familia 2019", que coordina
gobierno estatal.

MONITOREO EN COLONIAS

� Cumple organismo operador con normas nacionales,
de acuerdo con verificaciones encabezadas por la Conagua

� En plazas públicas de Atoto-
nilco El Grande y Tulancingo,
el gobernador Omar Fayad en-
cendió de manera simbólica ár-
boles navideños, como parte
del programa "Siente la Navi-
dad cerca de ti y tu familia".

La temporada decembrina
favorece la convivencia con fa-
milia y amigos, es propicia para
vivir momentos de paz, armo-
nía y amor que fortalecen lazos
de hermandad entre hidalguen-
ses, expresó el mandatario.

La paz social que prevalece
en Hidalgo, así como la llega-
da histórica de nuevas inver-
siones auguran un próspero
2020, por ello, el gobernador
reiteró su compromiso de se-
guir trabajando en la transfor-
mación del estado, hacerlo más
seguro, con menos pobreza y
mayores oportunidades.

Más de 3 mil personas de
Atotonilco, Mineral del Chico,
Omitlán y Huasca disfrutaron
del cuento de navidad "Fábri-
ca de juguetes", espectáculo de
luces y pirotecnia.

El emblemático árbol navi-
deño instalado en la cabecera
municipal de Tulancingo mide
22 metros de altura, pesa ocho
toneladas y está decorado por
18 mil esferas de colores y 400
series de luces tipo arroz.

Familias de Cuautepec, Sin-
guilucan, Metepec, San Barto-
lo Tutotepec, Huehuetla, Aca-
tlán y Tulancingo acudieron al
Jardín La Floresta, espacio en
donde disfrutaron de villanci-
cos interpretados por el coro in-
tegrado de la escuela primaria
"Miguel Hidalgo". (Redacción)
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Refrenda
Tulancingo
el valor de
las familias
� Vivió Tulancingo una no-
che especial con el encen-
dido del árbol navideño, que
forma parte de una gira
desarrollada por el gober-
nador del estado, Omar Fa-
yad, en el marco del progra-
ma "Siente la Navidad cer-
ca de ti y tu familia".

Como lo marcan las tra-
diciones, nuevamente se re-
frendó a la familia como el
centro principal de las ce-
lebraciones, cumpliendo así
el propósito de renovar de-
seos e intenciones para el
siguiente año.

La música, fantasía, ale-
gría, orden y planeación
de muchas sorpresas fue-
ron antesala a la presen-
tación del cuento "La fá-
brica de juguetes", un es-
pectáculo con más de 50
actores en escena.

En su carácter de anfi-
triones, el alcalde Fernan-
do Pérez y la titular del DIF
Tulancingo, celebraron que
el gobierno estatal y DIFH
organicen con esmero es-
tos eventos para recordar
la importancia de unión y
convivencia familiar.

La intención es llevar a
las regiones un grado de co-
hesión social más grande y
ante ello además se inclu-
yen otros atractivos como
la pista de hielo.

E igualmente a escala lo-
cal el gobierno municipal
ha cautivado a pobladores y
visitantes con una ilumina-
ción navideña única, la
cual alegra los sentidos.

El evento se caracteri-
zó por una seguridad efi-
ciente y culminó con saldo
blanco, pues además los
asistentes acudieron con
responsabilidad y ánimo
de disfrutar.

Cabe mencionar que el
árbol de Tulancingo es el se-
gundo más alto de los 13
que fueron colocados en to-
do el estado y pesa alrede-
dor de 12 toneladas.

El evento fue muy cuida-
do gracias a un operativo
logístico y de Seguridad Pú-
blica, al tratarse de un even-
to regional de alta concen-
tración. En suma, un año
más se transmitió el men-
saje de unidad y fraterni-
dad. (Redacción)A
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� Seguimiento desde el área de PC con más capacitación

Inicia construcción
del centro cultural
[ HUGO CARDÓN ]

C
on inversión superior a
los 4 millones 500 mil
pesos comenzó el pro-
yecto para construc-

ción del primer Centro Cultural
Otomí de Santiago de Anaya,
que tiene por objetivo difundir
el acervo cultural de esta etnia.

Ayer después del medio día,
el alcalde de Santiago de Ana-
ya, Jorge Aldana, junto con el
secretario de Cultura en Hidal-
go, Olaf Hernández, colocaron
la primera piedra para esta obra
considerada como una de las
más importantes para el munici-
pio, al beneficiar a más de 20 mil
pobladores de esta demarcación.

El edil de Santiago de Ana-
ya informó que este centro cul-
tural constará de varias etapas,
en esta primera fase se edifica-
rá un área de exposición y otra
contigua de gastronomía para
exponer la riqueza culinaria del
municipio.

En este mismo sentido hizo
un exhorto a la población en
general para que apoye con la
donación de instrumentos de
labranza o fotos antiguas, pa-
ra que poco a poco se enriquez-

ca este espacio destinado a di-
fundir la cultura.

Por otro lado, durante la in-
tervención de Olaf Hernández
Sánchez, dijo que cuando hay la
vocación, visión e interés por es-
te tipo de temas, se pueden con-
solidar proyectos como este con
el apoyo de la gente y de las ins-

tituciones, por lo que reconoció
el trabajo de Jorge Aldana por
esta acción que impulsó.

Cabe mencionar que para
esta obra sólo participan con
recursos el gobierno estatal y
el municipal, ya que no se tiene
aportación alguna por parte de
la federación.

FUTURO. Destacó Olaf Hernández visión de la alcaldía para fortalecer el rubro.
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Focaliza ayuntamiento
planes de prevención
[ REDACCIÓN ]
� Para dar continuidad a la es-
trategia de capacitación preven-
tiva a población, el gobierno de
Tolcayuca, en coordinación con
la Dirección de Protección Civil
(PC), realizó un entrenamiento
básico para integrantes de la
Academia Militarizada Deporti-
va Halcones, A.C., sobre mane-
jo y combate de incendios.

El objetivo es que niños y jóve-
nes adquieran los conocimientos
básicos para hacer frente a algu-
na contingencia de esta índole.

El alcalde, Humberto Mérida
de la Cruz, señaló que "las dife-
rentes áreas del ayuntamiento
trabajan coordinadamente para
proporcionar a la ciudadanía he-
rramientas necesarias que pue-
dan emplear en su vida diaria, co-
mo es el caso de Protección Civil,
que ha tenido a bien realizar di-
versos cursos de capacitación pa-
ra la prevención y atención de ac-
cidentes, con la participación de
menores de edad, quienes tam-
bién están expuestos a incidentes
dentro y fuera de casa".

RECURSOS PROPIOS  I

� Representa obra histórica para el rescate y difusión
de las riquezas con que cuenta Santiago de Anaya

COMPROMISOS

Más de 20
millones a
ejecutarse
en colonias
� Entre infraestructura en pro-
ceso y concluida, la adminis-
tración de Tulancingo desarro-
lla 32 acciones de pavimenta-
ción, guarniciones, banque-
tas, drenaje sanitario y electri-
ficación, correspondientes al
Ejercicio Fiscal 2019.

Así lo informó el alcalde,
Fernando Pérez, quien precisó
que la obra descrita agrupa
una inversión por 20 millones
315 mil 060 pesos.

La mayor cantidad de obras
de este paquete son del pro-
grama FAISM, con 23 accio-
nes seguidas de ocho más de
recursos propios y una de or-
den estatal.

En cuanto a drenaje sanita-
rio se ejecuta en colonias como
Ampliación Javier Rojo Gómez,
Paraíso Norte y Sur, La Lagu-
nilla, Santa Ana Hueytlalpan, e
iniciaron trabajos en Lomas del
Pedregal, Lomas del Paraíso y
Jardines del Paraíso. (Redacción)

� A partir de esta semana
quedó abier to el  proceso
electoral para la renovación
de alcaldías del Distrito 03
de Actopan, con la instala-
ción del Consejo Distrital del
Instituto Nacional Electoral
(INE), en apoyo del Institu-
to Estatal Electoral (IEEH).

Durante la sesión de ins-
talación, el vocal ejecutivo
del INE en el Distrito 03 con
cabecera en Actopan, Daniel
Larrieta Carrasco, afirmó
que las elecciones municipa-
les es uno de los procesos
más complicados, debido a
la competencia.

Expuso que este nuevo
proceso electoral representa
un gran reto, sobre todo por
los recortes presupuestales
al INE, pues deberá adecuar-
se a las circunstancias para
garantizar elecciones lim-
pias, como corresponde.

"El compromiso inaliena-
ble de la institución es llevar
a cabo las elecciones del 7 de
junio de 2020 en estricto
apego a los principios de cer-
teza, legalidad, independen-
cia, imparcialidad y objeti-
vidad que rigen al INE".

Para este dicho proceso se
trabajará con 3 mil 900  fun-
cionarios de casillas, quie-
nes una vez que reciban la
capacitación requerida labo-
rarán en los diferentes pun-
tos de los municipios que in-
tegran este distrito electoral.

Cabe mencionar que la
instalación del consejo dis-
trital también se realizó en
Ixmiquilpan, donde sus res-
ponsables de la misma for-
ma se comprometieron a tra-
bajar a favor de la ciudada-
nía, a fin de que sea un pro-
ceso limpio y evitar situacio-
nes que pongan en riesgo los
comicios. (Hugo Cardón)

Completa
instalación
de consejo
en distritos

ELECCIONES
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EXPONE VALERA

Incentivos a
las empresas
que contraten
discapacitados
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
�Ampliar la oferta laboral para
hidalguenses con discapacida-
des, mediante incentivos fisca-
les o administrativos para em-
presas que contraten a este sec-
tor, además de fomentar el adies-
tramiento para que estos perfi-
les puedan incorporarse a un
ambiente más competitivo, son
algunas disposiciones que for-
muló el diputado del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI),
Julio Valera, para la Ley Integral
para Personas con Discapacidad.

Además mencionó entre los
cambios a dicha normativa que
la administración pública estatal,
junto con las autoridades compe-
tentes, concedan capacitación
laboral, incrementar del 2 al 5
por ciento (%) la ocupación de
personas con discapacidad que
trabajen en instituciones o de-
pendencias estatales, así como
en empresas privadas.ES
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Extiende SEPH beneficios al CECYTEH
PARA AVANCE

� Inició la construcción de techumbre a favor del estudiantado hidalguense
� Recordó titular compromisos del gobernador hacia juventud de la entidad

[ REDACCIÓN ]

C
omenzó en el Colegio de
Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado
de Hidalgo (CECYTEH),

plantel Tetepango, la obra de
construcción de techumbre que
beneficiará a mil 478 estudian-
tes en este ciclo escolar.

El acto fue encabezado por el
titular de la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo (SEPH),
Atilano Rodríguez, y el secreta-
rio de Contraloría estatal, César
Mora.

En su menaje el secretario
Rodríguez reafirmó el compro-
miso del gobernador Omar Fa-
yad con la  juventud hidal-
guense, de brindarles espacios
óptimos que potencien el des-
arrollo académico, con las he-
rramientas e infraestructura
adecuadas.

Destacó que las oportunida-
des educativas crecen cada día
en la entidad, ya que el gober-
nador le apuesta a la educación
y el acompañamiento a las y los
jóvenes no sólo es durante su
preparación académica sino
también al egresar, ya que con
su título pueden ejercer su ca-
rrera con la oportunidad de in-

corporarse a la fuerza laboral y
aprovechar las opciones que
ahora existen en el estado.

Rodríguez Pérez señaló que
las acciones orientadas a la edu-
cación abarcan todos los ámbi-
tos, prueba de ello es la inicia-
tiva del gobernador de incorpo-
rar en el proyecto del presupues-
to 2020 materiales adicionales
para estudiantes de Educación

Media Superior como útiles es-
colares, además de los ya entre-
gados, como el caso de los uni-
formes y los libros de textos gra-
tuitos en este nivel.

En este sentido el funciona-
rio también mencionó los diver-
sos apoyos otorgados en Educa-
ción Superior como las Becas
Miguel Hidalgo con un meta ini-
cial de 14 mil 500 beneficiarios

llegando ahora a casi 18 mil,
con la cual las y los jóvenes pue-
den continuar con su formación
profesional, entre otros.

Por su parte el director gene-
ral del CECYTEH, Sergio Alejan-
dro Arteaga Carreño, expresó
la responsabilidad que se tiene
con las y los estudiantes de ga-
rantizar espacios de calidad que
apoyen su desarrollo intelectual.

� En el Sistema DIF Tulan-
cingo se impulsan activi-
dades que permitan am-
pliar el número de bene-
ficiados y que los progra-
mas lleguen a más per-
sonas, por ello como ca-
da año instalará la cafe-
tería de temporada de-
cembrina.

El stand se ubicará a un
costado del kiosco del Jar-
dín La Floresta y operará a
partir del 3 de diciembre
hasta el 6 de enero, en ho-
rario de 17 horas hasta 23
horas de lunes a viernes y
los sábados y domingos de
13 a las 23 horas.

La presidenta del siste-
ma, Rosario Lira Montal-
bán, indicó que con cada
compra la población con-
tribuye a fortalecer el ren-
glón de asistencia social,
de ahí que no sea una ac-
tividad lucrativa sino de
apoyo, que beneficie a la
población más vulnerable.

Invitó a la ciudadanía
para que visiten la cafete-
ría DIF de temporada, que
tiene un concepto familiar
que permite la conviven-
cia y una opción para que
visitantes degusten de la
gastronomía típica del
municipio a bajo costo.
(Redacción)

APOYO SOCIAL

Invita el DIF
a degustar
en cafetería
de Floresta

REDUCTOS. Sostuvo Rodríguez que hoy existen más oportunidades dentro y fuera del sector educativo estatal.

[ ADALID VERA ]
� Celebró Moisés Jiménez Sán-
chez, integrante del movimien-
to Maestros por México (MXM),
que la renovación próxima del
CEN del SNTE sea mediante vo-
to libre, universal y secreto,
pues confió en que permitirá
una elección limpia.

Será un hecho histórico que
en 2020 se celebre mediante nue-
vas reglas un proceso de elección
al interior del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE).

Con 75 años de vida institu-
cional, maestros agremiados al
sindicato podrán participar abier-
tamente para elegir a los nuevos

dirigentes, cuando hasta este
año se efectuaba mediante vota-
ción de unos cuantos.

Jiménez exigió "piso pare-
jo" en las elecciones para per-
filarse como candidatos va-
rios interesados.

El exlíder del magisterio hi-
dalguense tomó reconocimien-
to al interior del movimiento

MXM a escala nacional y hace dí-
as lanzó un comunicado a través
de redes sociales para demandar
una contienda libre, que permita
considerar a todos los perfiles posi-
bles en las próximas elecciones.

Y con ello evitar que ciertos
personajes puedan tener el con-
trol del proceso donde se habrá
de elegir a una nueva dirigencia
nacional.

Además exigió una elección
democrática y equitativa para
que este proceso sea lo más
limpio posible.

Por primera vez cada uno de
los maestros tachará una boleta,
la depositará en una casilla, para
luego contabilizar cada voto y ele-
gir a un ganador.

EXIGE EXLÍDER

Piso parejo
para renovar
la dirigencia

Mantiene implementación
de cursos emprendedores

LÍNEAS DE ACCIÓN

� Para beneficio de 700 empresa-
rios y del sector productivo lo-
cal, el gobierno municipal de Tu-
lancingo, mediante la dirección
de Desarrollo Comercial, ofreció
51 cursos de fortalecimiento de
habilidades, en el periodo enero-
noviembre 2019.

Informó el director de Desarro-
llo Comercial, Efraín Chávez, quien
ubicó a micro, pequeñas y media-
nas empresas y sector producti-
vo como los mayores beneficia-
rios de cursos en diversos ámbi-
tos como Facebook para negocios,
mejora en ventas, plan de nego-
cios, innovación y emprendi-
miento, e igualmente mujeres
descubriendo su potencial.

Además lineamientos para
acceder a apoyos y créditos de
los programas estatales y fede-
rales, así como los principales

errores de los emprendedores y
cómo deben evitarlos.

Al implementarse labor de ges-
tión municipal, los cursos han sido
sin costo agrupando un ahorro ge-
neral de 140 mil pesos para los em-
presarios, quienes cumplen con ca-
pacitación a su recurso humano
pero sin tener que invertir.

El fortalecimiento de habilida-
des consiste en herramientas pa-
ra ser más competitivos. El si-
guiente curso será el domingo
15 de diciembre y en esta oca-
sión estará dirigido a trabajado-
res de la construcción, quienes
podrán especializarse en insta-
lación de losetas, un ramo que
actualmente tiene alta demanda.

Los requisitos para inscribirse
son: credencial de elector y confir-
mar su registro en la Dirección de
Desarrollo Comercial. (Redacción)
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[ REDACCIÓN ]
� Prepara el gobierno municipal
de Tulancingo, a través de la Di-
rección de Educación, el evento
denominado Pastorelas Navi-

deñas 2019, a llevarse a cabo
el martes 10 de diciembre en
punto de las 10 horas, con sede
en el Centro Cultural "Ricardo
Garibay".

Evento que tiene por objetivo
fomentar el desarrollo artístico y
de habilidades en los niños, a tra-
vés de la participación para ad-
quirir experiencias basadas en
sus percepciones.

Además de for talecer su
imagen corporal, las nociones
del tiempo y el espacio con una
expresión creativa, para seguir
con esta tradición de la época
navideña.

FELICIDAD. Recordó secretario intención de mantener unidas a las familias, mediante este tipo de mensajes.

Presenta Cultura una
cartelera decembrina

[ MILTON CORTÉS ]

E
xpuso la Secretaría de Cul-
tura de Hidalgo su ciclo de
pastorelas para Navidad
2019, que tendrán lugar

en el Teatro Romo de Vivar 11 y
12 del presente mes.

En conferencia de prensa desta-
có la importancia de mantener vi-
vas las tradiciones navideñas por
parte de compañías teatrales par-
ticipantes y la presentación de pas-
torelas es una parte fundamental.

Las presentaciones se realiza-
rán a partir de las 18 horas am-
bos días y en el primero se esceni-

ficará "La desviación de Satanás",
bajo la dirección de Marcos Ce-
lis, para posteriormente a las
19:30 horas presentarse "La
Apuesta", de Hugo Gómez.

Para el día 12 en la primera
función se presentará "Las peripe-
cias de un costal", que cuenta con
adaptación de Luis Manuel Gar-
cía, mientras que a las 19:30 ho-
ras se presentará "El Pacto", de
Luis Oyervides.

Además de mantener vivas las
tradiciones se le otorga la opor-
tunidad de presentarse a talen-
tos artísticos que pueden aportar

a la cultura del país.
El titular de Cultura, Olaf Her-

nández, destacó el trabajo realiza-
do al interior de la secretaría que
encabeza para que en la tempora-
da decembrina exista una carte-
lera importante de pastorelas y
de esa forma corresponder a la
ideología del gobierno de la enti-
dad de mantener vivas las tradi-
ciones en el estado de Hidalgo.

Añadió que se buscará mante-
ner un impacto cultural real y só-
lido en Pachuca con la finalidad
de que también la gente se ape-
gue a este género artístico.

BUENA OPORTUNIDAD

� Objetivo es rescatar e impulsar las tradiciones de esta
temporada, a través de presentaciones teatrales, indicó

VENTA ESPECIAL

Refrenda
la Sedeso
respaldo a
artesanos
� Del 6 al 8 de diciembre se
realizará en la Casa de las Ar-
tesanías (Hidarte) el Gran
Bazar Artesanal Navideño
2019, mediante el cual la Se-
cretaría de Desarrollo Social
(Sedeso) busca enaltecer la
labor de artesanos locales.

Informó que en el traba-
jador hidalguense existe am-
plio talento que merece ser
reconocido, por lo que esta
venta especial es el marco
idóneo para apreciar y ad-
quirir obras elaboradas por
manos hidalguenses.

Indicó que a través del
área de Fomento Artesanal
la Sedeso trabaja para favore-
cer al trabajador local para
cerrar el presente año de for-
ma decorosa.

Participantes en esta ofer-
ta de trabajos artesanales
destacaron la importancia
de que el gobierno de Hidal-
go mantenga un apoyo per-
manente hacia este sector, el
cual en anteriores adminis-
traciones vio limitados estos
beneficios.

Añadieron que, a diferen-
cia de administraciones ante-
riores, la presente adminis-
tración que encabeza el go-
bernador Omar Fayad Me-
neses ha sido muy benévola
con los trabajadores de ese
sector, quienes se encuen-
tran comprometidos a ofre-
cer lo mejor de sí para corres-
ponder a los beneficios que
se han tenido por parte del
gobierno de la entidad.

Finalmente exhortaron a
la gente para asistir a la Casa
de las Artesanías, ubicada
en avenida Juárez esquina
con Vicente Segura, en Pa-
chuca, para admirar algu-
nos de los trabajos que serán
expuestos durante tres días
y de esa forma contribuir a
seguir con el crecimiento que
ha registrado el sector artesa-
nal de la entidad. (Milton
Cortés)

INTERPRETACIÓN

Inscripciones
abiertas para
concurso de
bandas; listos
[ ADALID VERA ]
� En febrero del siguiente año
culminarán inscripciones pa-
ra participar en el concurso de
Bandas de Guerra, coordinado
por la SEPH, que busca fomen-
tar el amor por los símbolos
patrios e impulsar valores cívi-
cos y de adiestramiento.

El concurso estatal todavía
no tiene fecha ni lugar, pero
las inscripciones se realizarán
del 24 al 28 de febrero de
2020 en la Subdirección de
Educación Artística y Servi-
cios Culturales de la SEPH. 

Los ganadores de los prime-
ros tres lugares serán acree-
dores a apoyos en especie, co-
mo tambores y cornetas con
boquillas.

El jurado calificador toma-
rá en cuenta el orden cerrado,
los toques y revista. Los con-
cursantes deberán interpretar
el Toque de Bandera, Tres de
Diana, sobre la marcha: paso
redoblado y una rutina libre
a pie firme.

ESTE 10 DE DICIEMBRE

Llama a participar en
Pastorelas Navideñas
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