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Responde Sedagroh
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campesinos mediante
el Seguro Catastrófico,
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Ofrece el Poder Judicial
primeros títulos digitales
a sus egresados de las
maestrías impartidas en
IPIJ, expone magistrada
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Firma convenio UPE
con la empresa Atlas
Renewable Energy a
favor de estudiantes,
para tener experiencia

[ ADALID VERA ]
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Llega la invasión de
productos asiáticos
a Hidalgo, pesa en
artesanía tradicional
como piñatas; piratas

[ MILTON CORTÉS ]
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Orienta gobierno planes
con contacto ciudadano

Subrayó gobernador Omar Fayad importancia de atender y escuchar de viva voz necesidades de hidalguenses.

Requiere SEA
a Legislatura,
tras omisiones
[ JOCELYN ANDRADE ]

Envió el Comité de Parti-
cipación Ciudadana
(CPC) del Sistema Esta-

tal Anticorrupción (SEA) un
segundo exhorto al Congre-
so local, pues el Poder Legisla-
tivo hizo caso omiso al envia-
do por primera vez el pasado 9
de septiembre.

La recomendación no vin-
culante que envió el CPC por
segunda ocasión solicitó a di-
putados que al momento de
aprobar la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos para
el Ejercicio Fiscal 2020 y subse-
cuentes, contemplen recursos
presupuestales para que todos
los entes de la administración
pública estatal, municipal y or-
ganismos autónomos, cuen-
ten dentro de su estructura or-
gánica con la figura. ..44

� Reconoce Omar Fayad
necesidad de escuchar
a población y atenderla
mediante las audiencias
� Afirma que muchas de
las decisiones se basan
en esta relación social

Genera expectativa un operativo
conjunto y recuperan vehículos
� Catean fuerzas federales bodega en Tlaxcoapan
� Sitio señalado como la fuente de huachicoleros ..88

[ REDACCIÓN ]

M
uchas de las decisiones
que se toman en el go-
bierno de la entidad tie-
nen como sustento el

contacto directo con la población, sus
demandas y necesidades, expresó el
gobernador Omar Fayad durante la
audiencia ciudadana que encabezó en
Chapulhuacán, donde los titulares de
las dependencias y la brigada médica
atendieron a 3 mil 883 personas.

"La finalidad es que hoy se atienda
a todos, la brigada médica no se reti-
rará hasta haber atendido al último
ciudadano, además de otorgar de ma-
nera gratuita los medicamentos pres-
critos por los médicos", expresó.

Durante la audiencia el manda-
tario estatal entregó apoyos funcio-
nales. ..33
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ROBO A CAJERO
La mañana de este sábado se registró el robo de
un cajero automático de la empresa Bancomer,
ubicado en la antigua carretera México-Queréta-
ro, a la altura de Santiago Tlautla. Hasta el mo-
mento se desconoce cómo sucedió el hurto, así co-

mo la cantidad de dinero sustraído de dicha uni-
dad, por lo que personal de la Policía Municipal se
encargó de las investigaciones correspondientes.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

G R I L L E R Í A S

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

DOMINGO, 8 DICIEMBRE 2019

arriba

CHRISTIAN AHUED

Con una am-
plia experiencia en
los temas de la psi-
cología, el director
del Centro de Inte-
gración Juvenil Pa-
chuca profundiza en
las situaciones men-
tales que conllevan a
la juventud a las
adicciones para ofre-
cer tratamientos.
Ahued Hernández no
ceja en los esfuerzos
para garantizar me-
jorías, con calidad y
calidez.

abajo

JOAQUÍN VALDEZ

Sin tregua
las quejas para el
titular de la Secre-
taría de Servicios
Municipales de la
capital hidalguen-
se y es que Valdez
Sandoval no logra,
por más que lo in-
tente, ofrecer ni
garantizar una re-
colección adecua-
da de basura. Tal
vez sería buen mo-
mento para cam-
biar de empresa
responsable de es-
tas tareas.
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EJEMPLAR

Este fin de semana hubo un reconocimiento
público por parte de Lina Pohl, represen-
tante de FAO en México, a la labor realiza-
da por el gobernador Omar Fayad y su ga-
binete con el objetivo de lograr un sistema
robusto de alimentación para la población
del estado, a través del programa Hidalgo
te Nutre. La funcionaria expuso que Hidal-
go es un ejemplo para nuestro país y para
América Latina en esta y otras estrategias a
favor de los más necesitados.

REUNIÓN

Expusieron los grillitos que este viernes el ti-
tular de la Secretaría de Gobierno del esta-
do, Simón Vargas, acudió a la Segunda Se-
sión Ordinaria del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas Desaparecidas, la
cual fue presidida por la responsable de la
Segob, Olga Sánchez Cordero, así como el
subsecretario de Derechos Humanos, Ale-
jandro Encinas, encuentros que buscan
una directriz común a seguir y en donde Hi-
dalgo mantiene seguimiento puntual.

VIDEO

Informaron los grillitos que en la semana
que culmina generó revuelo la presencia
de una cantante chilena en Pachuca,
quien junto con la actriz oaxaqueña Ya-
litza Aparicio, grabó un video musical en
el barrio de Palmitas y Cubitos, escena-
rios que ya han servido para otras filma-
ciones debido al colorido y a su parecido
con otros puntos del mundo. La noticia
corrió entre portales y redes sociales y,
seguramente, servirá para que muchas
personas del orbe busquen conocer este
sitio de la capital hidalguense.

RECONOCE

El Comité Directivo Estatal del PRI llevó a
cabo el Primer Festival de las Personas
Adultas Mayores, en el estacionamiento de
las instalaciones del cubo de Colosio, en la
capital hidalguense, un esfuerzo partidis-
ta por reconocer a quienes con su expe-
riencia han forjado parte de la historia de
este organismo político en la entidad.

L A  I M A G E N
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a noche del 9 de noviembre de
1989 el mundo recibía con
asombro las escenas de la caí-

da del Muro de Berlín, después de 28
años de su construcción, miles de berli-
neses del Este podían cruzar por la línea
fronteriza "Check Point Charlie", y ser
recibidos con euforia en el lado occi-
dental, las constantes imágenes de jó-
venes que se alzaban victoriosos sobre
el muro, los fragmentos de paredes que
se desplomaban por el impacto de los
mazos y los cánticos germánicos anun-
ciaban vientos de cambio y libertad.
Lo presenciado fue resultado de los es-
fuerzos de meses de manifestaciones e
inmigración hacia Hungría y Checos-

lovaquia, consecuencia de una pro-
funda crisis económica y social por
parte del gobierno alemán y una total
desatención del Kremlin.
Los años de miedo y represión por
parte del Ministerio de Seguridad del
Estado (STASI) quedaban atrás, los

berlineses del Este ya no tenían que
escapar por alcantarillados, maletas,
túneles y demás temerarias formas de
cruzar el muro, evitando así el paso
por la franja de la muerte con sus to-
rres de vigilancia, minas, malla de pú-
as, armas automáticas, perros entre-
nados, entre otros.
La caída de la Cortina de Hierro fue el
preámbulo del derrumbe del bloque
comunista de la Unión de Repúblicas
Soviéticas Socialistas (U.R.S.S.), Mi-
khail Gorbachev y su Perestroika (Re-
estructuración), concedían a occiden-
te la apertura de sus fronteras dentro
del régimen soviético obsoleto.
Para concluir, enfatizo que la conme-

moración del 30 aniversario de la caí-
da del "Berliner Mauer", nos invita a
reflexionar lo sucedido, para dejar de
lado la división y el señalamiento, de-
bemos continuar demoliendo los mu-
ros intangibles que limitan la libertad
de expresión, la tolerancia racial, reli-
giosa, ideológica, política y ahora
hasta en redes sociales; mantengamos
la mente abierta en la búsqueda de al-
canzar la libertad, permitamos la
oportunidad de conceder respeto y
empatía por los demás y, en conse-
cuencia, dejaremos de poner otro la-
drillo más al Trump´s Wall. (Agradez-
co a Christian Falcón Olguín, para la
elaboración de esta columna).

L
DAVID EDMUNDO LÓPEZ GARCÍA

Berliner Mauer

LA COLUMNA L IBERAL

[ REDACCIÓN ]

M
uchas de las decisio-
nes que se toman en
el gobierno de la en-
tidad tienen como

sustento el contacto directo con
la población, sus demandas y ne-
cesidades, expresó el goberna-
dor Omar Fayad durante la au-
diencia ciudadana que encabezó
en Chapulhuacán, donde los ti-
tulares de las dependencias y la
brigada médica atendieron a 3
mil 883 personas.

"La finalidad es que hoy se
atienda a todos, la brigada médi-
ca no se retirará hasta haber
atendido al último ciudadano,
además de otorgar de manera
gratuita los medicamentos pres-
critos por los médicos", expresó.

Durante la audiencia el
mandatario estatal entregó
apoyos funcionales: sillas de
ruedas, bastones, prótesis, apa-
ratos auditivos, además alar-
mas vecinales, así como casi 2
millones de pesos para cuartos
adicionales, con la finalidad de
que las familias dejen de vivir
en hacinamiento.

Recordó que el esfuerzo más
grande que ha hecho su admi-
nistración es el combate a la

pobreza a través de la genera-
ción de empleos, pisos firmes
para los hogares, cuartos adi-
cionales, educación, mejores
servicios de salud y otros ele-
mentos que colocan a Hidalgo
en el segundo mejor esfuerzo
nacional en este rubro, según el
Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo
Social (Coneval).

Las Secretarías del Trabajo

y Previsión Social y de Desarro-
llo Económico ofrecieron va-
cantes laborales, así como ase-
sorías para recibir proyectos
productivos e impulso al em-
prendimiento.

José Luis Romo Cruz, titular
de la Secretaría Ejecutiva de la
Política Pública Estatal en Hi-
dalgo, reconoció el esfuerzo que
realiza el gobernador Omar Fa-
yad en la realización de las au-

diencias públicas en los muni-
cipios del estado, con la finali-
dad de atender las necesidades
de la población.

El alcalde de Chapulhuacán,
Narciso Villanueva Falcón, des-
tacó la coordinación entre nive-
les de gobierno, aseveró que la
audiencia ciudadana es históri-
ca pues nunca se había reali-
zado un ejercicio de esta natu-
raleza en su municipio.

CHEQUES

Respaldo de
la Sedagroh
a labriegos,
con seguros
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Entregó la Secretaría de Desa
rrollo Agropecuario de Hidal-
go (Sedagroh) recursos econó-
micos por cerca de 1 millón de
pesos, para varios municipios
serranos, informó el titular,
Carlos Muñoz Rodríguez.

Comentó que por indica-
ciones del gobernador Omar
Fayad entregó 305 cheques
del Seguro Pecuario Catastró-
fico a productores de Tepehua-
cán, que por las condiciones
climatológicas vieron afectada
la alimentación de sus anima-
les, con un monto total de 338
mil 517 pesos.

En Molango proporcionó
un total de 602 cheques, de
los cuales 309 son para Mo-
lango y 293 cheques para Lo-
lotla, con un monto total de
634 mil 884 pesos.

Muñiz Rodríguez agrade-
ció a los campesinos de la Sie-
rra hidalguense, por la con-
fianza que tienen al gobierno
del estado que encabeza el
mandatario Omar Fayad.

Enfatiza gobernador contacto
ciudadano en las decisiones

ATENDER PROBLEMAS  I

� Indispensable escuchar de viva voz necesidades en cada municipio
� Por ello la relevancia de contar con más audiencias, afirmó Fayad
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INTEGRALES. Indicó que las brigadas médicas son una opción real y sustantiva para la población hidalguense.

DOMINGO, 8 DICIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | DEL IMSS

Exhortó delegación a los padres y madres de
familiar a tener cuidados específicos con bebés para

evitar contagios o enfermedades respiratorias
EstataL
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� Registró Hidalgo en pro-
medio un homicidio doloso
por día, con corte al 31 de
octubre, fecha más reciente
de actualización del reporte
del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública.

Según el informe, en 304
días se registraron 310 homi-
cidios dolosos en la entidad,
los cuales se dividieron en 293
víctimas de homicidios dolo-
sos y a estas se sumaron 17
casos de mujeres asesinadas,
delito calificado como femini-
cidio, de ahí que el total final
fue de 310 casos de este delito.

El documento mencionó
también que durante el perio-
do de enero a octubre dismi-
nuyeron delitos que se denun-
ciaron en Hidalgo, pues su-
maron 42 mil 953 ilícitos de-
nunciados, mientras que en
2018, a la misma fecha, ya se
habían presentado 43 mil
166 denuncias; es decir, 213
más que este año.

El informe detalló que du-
rante 2019 el mes con ma-

yor número de denuncias fue
enero, con un total de 5 mil
338 y le siguió febrero con 4
mil 787.

Los delitos más denuncia-
dos en Hidalgo son: robo, le-
siones, daño en propiedad,
violencia familiar, amenazas
y homicidio.

Otro dato relevante fue que
en octubre del año informado
se denunció un total de 4 mil
116 delitos en Hidalgo, de los
cuales 26 carpetas fueron por
el delito de homicidio doloso
e igual número de carpetas se
iniciaron  por el delito de ho-
micidio culposo.

A escala nacional la inci-
dencia delictiva es de 140.5
delitos por cada 100 mil ha-
bitantes, mientras que en Hi-
dalgo  es  de  130.2,  por  lo
cual se ubica por debajo de
la media.

En cuanto a los feminici-
dios, Tizayuca se ubicó en el
lugar 48 a escala nacional,
entre las demarcaciones con
mayor problemática en este
tema. (Jocelyn Andrade)

[ JOCELYN ANDRADE ]

E
nvió el Comité de Parti-
cipación Ciudadana
(CPC) del Sistema Estatal
Anticorrupción (SEA) un

segundo exhorto al Congreso lo-
cal, pues el Poder Legislativo hizo
caso omiso al enviado por prime-
ra vez el pasado 9 de septiembre.

La recomendación no vincu-
lante que envió el CPC por segun-
da ocasión solicitó a diputados
que al momento de  aprobar la
Ley de Ingresos y el Presupuesto
de Egresos para el Ejercicio Fis-
cal 2020 y subsecuentes, con-
templen recursos presupuestales
para que todos los entes de la ad-
ministración pública estatal, mu-
nicipal y organismos autónomos,
cuenten dentro de su estructura
orgánica con la figura de Órga-

nos Internos de Control.
Dichos órganos deberán estar

conformados con sus respectivas
autoridades investigadoras, sus-
tanciadora y resolutoria, estable-
cidas en la Ley General de Res-

ponsabilidades Administrativas.
Cabe recordar que el Comité

de Participación Ciudadana
emitió por primera vez este ex-
horto el pasado 29 de agosto y
llegó al Poder Legislativo el 9 de

septiembre, que tenía a partir
de esa fecha 15 días hábiles pa-
ra responder a la recordación;
sin embargo, no lo hizo.

El plazo en mención venció
el pasado 1 de octubre del pre-
sente año y debido a que no ob-
tuvo respuesta y a la necesidad
de tomar en cuenta estos recur-
sos para cumplir con la norma
que indica la creación de estos
órganos de control, determinó
enviar un nuevo exhorto.

Lo anterior porque en los
próximos días legisladores hi-
dalguenses analizarán y revisa-
rán el presupuesto para el si-
guiente año.

Por ello la comisión determi-
nó emitir una nueva recomen-
dación esta primera semana de
diciembre.

Solicita el SEA al Congreso
local atender sus exhortos

INFORME RECIENTE

Promedia la entidad un
homicidio por cada día
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OPERACIÓN. Requirió Comité de Participación Ciudadana.

CAMPAÑA

◗ Recomendación
para autocuidado

Lanzó la organización Servicios de
Inclusión Integral (Seiinac) la
campaña "Acciones por ti", donde
ofrece recomendaciones de segu-
ridad, tras constantes denuncias
de desapariciones.

La presidenta de la organización,
Diana Avilés Quezada, señaló que
existe preocupación debido a que
incrementó el número de desapa-
riciones, así como asesinatos de
mujeres, por lo cual mediante la
página oficial de la organización,
inició con la campaña en la que
se brindan recomendaciones de
seguridad.

Comentó que la campaña es resul-
tado del trabajo que durante dos
años se realizó en las comunida-
des, "son ideas que pueden ser-
virle a la ciudadanía en general
para salvaguardar su vida y su
seguridad".

"Acciones por ti" busca ayudar a las
mujeres y hombres para evitar si-
tuaciones de riesgo en una fiesta o
al salir del trabajo, con las reco-
mendaciones se pretende que los
ciudadanos tengan herramientas
de autocuidado. (Jocelyn Andrade)

� Reenvío llamado para considerar en presupuesto integración de órganos
� Al referir que hizo caso omiso del documento que llegó en septiembre

PLANTEAMIENTO  I
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Recuperan unidades robadas,
luego de cateo en una bodega

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

C
atearon autoridades
de los tres niveles de
gobierno una bodega
ubicada sobre la ca-

rretera Tlaxcoapan a Tetepan-
go, a la altura de la colonia
Anáhuac, sitio de donde recu-
peraron un camión con pre-
sunto reporte de robo.

El operativo sobrevino luego
de que el pasado lunes, gracias
al GPS de un tráiler, las fuerzas
de seguridad federal ubicaron
en el citado almacén, situado a
un costado del restaurante de
"Don Fer", un tráiler con repor-
te de robo, al que sin embargo,
no habían podido tener acceso
hasta que se contara con la de-
bida orden de cateo.

Pobladores de las inmedia-
ciones, así como algunos testi-
gos de los hechos, dieron a co-
nocer a este medio que la movi-
lización inició desde la tarde del
pasado viernes, alrededor de
las 16:30 horas, cuando al lu-
gar arribaron diversos elemen-
tos de la Guardia Nacional
(GN), así como personal de la
Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR), quienes inicialmen-
te resguardaron el lugar, para

después disponerse a entrar.
El operativo de seguridad,

que causó un gran revuelo en-
tre la población, se extendió por
al menos seis horas y de acuer-
do con testigos para las 20:30
horas, las autoridades habrían
sacado del inmueble al menos

seis tractocamiones.
La información se manejó

con estricta reserva y hasta este
momento no se cuenta con el in-
forme oficial correspondiente
por parte de autoridad alguna.

Esta semana Tlaxcoapan vol-
vió a ser noticia ante la detec-

ción de al menos dos tomas clan-
destinas en un lapso de tres dí-
as, incluso, en la primera emer-
gencia fue necesario evacuar a
unas 80 personas y suspender
clases en cinco planteles educa-
tivos, medida que fue necesario
replicar en la segunda ocasión.

REVISIONES. Informaron testigos que las acciones del personal duraron cuando menos seis horas.

ES
P

EC
IA

L

EN TLAXCOAPAN  I

� Acudieron los elementos de diversas fuerzas federales hasta el lugar bajo sospecha
� Municipio es considerado ya como la cuna de huachicoleros y de maleantes en la zona

SAN ILDEFONSO

Demandan
devolución
de territorio
en localidad
� En la septuagésima sépti-
ma sesión ordinaria del ca-
bildo de Tepeji, se presentó
la iniciativa para permitir a
las Comisiones de Límites
Territoriales, Conciliación
y Jurídico y Desarrollo Eco-
nómico, Social y Atención
a los Pueblos y Comunida-
des Indígenas, atender el
asunto de límites territoria-
les en la comunidad indíge-
na de San Ildefonso.

En su exposición la sín-
dica jurídica, Erika Pérez
Castilla, informó que la Co-
misión de Límites Territo-
riales que ella encabeza y
que integran Alberto Mora-
les Guzmán y María Dolo-
res Valencia Bautista, reco-
rrieron los límites territo-
riales de San Ildefonso, "en
los cuales se manifiesta que
se les quitó parte de su pro-
piedad del territorio, nos co-
mentaban que quieren que
se les devuelva".

Apuntó que por medio de
los usos y costumbres "ma-
nejamos esto e hicimos el
recorrido a petición del se-
cretario general, que nos
apoyó en ese recorrido, es-
tuvimos viendo todos los lí-
mites de punta a punta. El
pueblo indígena se manifies-
ta en usos y costumbres co-
mo lo venimos manejando,
en tanto es una demanda le-
gítima". (Ángel Hernández)

DOMINGO, 8 DICIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Acompañado por familias de Ixmiquilpan y Actopan
realizó el conteo regresivo para encender árboles

navideños en las plazas principales de ambos municipios
RegIones

� Continúa la ola de inseguridad y vio-
lencia en la región Tula, en un lapso de
una semana fueron ejecutadas al menos
dos personas, además de que apenas la
mañana de este sábado otras dos fueron
localizadas sin vida, en circunstancias
poco claras en Tezontepec de Aldama.

Sobre este hecho se conoció poco des-
pués de las siete horas de ayer, cuerpos
de emergencia recibieron una llamada

en la que se reportó que en un callejón
ubicado en la calle Benito Juárez de San
Gabriel, en Tezontepec de Aldama, esta-
ban tiradas dos personas.

De inmediato, elementos de la Direc-
ción de Seguridad Pública y de Protec-
ción Civil se trasladaron al lugar.

Al arribar la Policía Municipal con-
firmó que se trataba de un hombre y una
mujer, tirados en un terreno baldío y que

se observaba sangre en los cuerpos, por
lo que fueron revisados por personal de
Protección Civil, confirmando que ya no
presentaban signos vitales.

La mujer vestía pantalón color café
claro, sudadera roja y chamarra negra. El
hombre un pantalón de mezclilla color
azul, chamarra azul marino con las man-
gas color azul claro, sudadera a cuadros
color verde, playera azul rey y zapatos
color café.

El lugar fue acordonado y las diligen-
cias de ley quedaron a cargo del Minis-
terio Público de Mixquiahuala.

El primero de los homicidios en el lis-
tado ocurrió el pasado 2 de diciembre en
Casas Quma, perteneciente a Atotonil-
co de Tula. (Ángel Hernández)

Imparables asesinatos
en la demarcación Tula

MÁS CADÁVERES
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Compromete
una elección
transparente
al magisterio
� Habrá elecciones transparen-
tes y legales durante la renova-
ción del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación
(SNTE), prometió el aún secre-
tario general, Alfonso Cepeda.

Moisés Jiménez Sánchez,
exdirigente del magisterio hi-
dalguense y actual integrante
del movimiento Maestros por
México (MXM), exigió a la ac-
tual dirigencia "no meter las
manos" en la elección de
2020, donde elegirán nuevos
representantes.

Se mostró preocupado de
que las elecciones se desarro-
llen en un ambiente de confu-
sión e ilegalidad, pues en 2020
habrá un nuevo método.

Esta será una fecha histó-
rica, pues los poco más de 2
millones de profesores mexi-
canos de escuelas públicas
(tanto personal jubilado como
docente) podrán emitir su vo-
to libre. (Adalid Vera)

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
ntregó el Poder Judicial
de Hidalgo los primeros
títulos electrónicos gene-
rados a través de la Pla-

taforma T.E.H. 4.0, a egresados
de las maestrías en Administra-
ción de Justicia, Medios Alternos
de Solución de Conflictos, Dere-
cho Civil y Procesal Civil y Dere-
cho Procesal Penal Acusatorio y
Juicios Orales, impartidas en el
Instituto de Profesionalización e
Investigaciones Jurídicas (IPIJ).

La magistrada, Blanca Sán-
chez Martínez, destacó el presti-
gio que la institución alcanzó,
lo cual se refleja en que cada vez
más profesionistas se inscriben
en los distintos programas de
estudio.

"Tenemos en esta institución
un compromiso permanente pa-

ra preparar a las personas con
el mejor nivel académico en to-
da clase de cursos, talleres, di-
plomados y con mayor razón en
las maestrías".

Sánchez Martínez agradeció

la dedicación y el profesionalis-
mo de los docentes que impartie-
ron clases en dichos posgrados.

Reiteró que la preparación es
uno de los temas más importan-
tes en la vida de cada persona,

"porque ello nos permite des-
arrollarnos en nuestra profe-
sión y estar a la altura de las exi-
gencias de la sociedad".

El director de Profesiones del
gobierno estatal, Víctor Rodrí-
guez Gaona, calificó el acto co-
mo "una gran celebración" por
ser la primera entrega de títu-
los electrónicos que se genera-
ron con la denominada Plata-
forma T.E.H. 4.0.

Recordó que fue creada por la
administración estatal que enca-
beza el gobernador Omar Fayad y
única a escala nacional, debido
a que permite la producción del
documento sin costo alguno.

Destacó que los títulos en au-
tomático quedaron inscritos en
el Registro Nacional de Profesio-
nistas, lo que les otorga certidum-
bre y legitimidad.

DIRIGENCIA

Refuerza la
universidad
su inclusión
de sectores
[ ADALID VERA ]
� Terminó el año la Universi-
dad Politécnica Metropolitana
de Hidalgo (UPMH) con una
nueva infraestructura que be-
neficia a su estudiantado.

El nuevo laboratorio que fue
inaugurado hace unas sema-
nas tiene el objetivo de promo-
ver la eliminación de barreras
que limitan el acceso y la per-
manencia en la educación de
grupos vulnerables.

Se trata de un Laboratorio
de Cómputo Inclusivo, equipa-
do con un salvaescaleras de
dos niveles.

El Programa Institucional
de Inclusión Educativa de la
UPMH tiene como base el com-
promiso de posibilitar a todas
las personas que se incorpo-
ran como estudiantes y/o cola-
boradores, su participación en
la vida de la comunidad uni-
versitaria y del espacio social.

Así esta casa de estudios im-
pulsa nuevas formas y espa-
cios de atención a las personas
con discapacidad y aptitudes
sobresalientes, de personas con
movilidad limitada, talla baja,
así como sectores de la socie-
dad con necesidades especia-
les como mujeres embaraza-
das, personas con limitación
de movilidad parcial, tempo-
ral, con baja estatura o talla
grande y en su caso adultos
mayores.

Indicó que el programa tie-
ne como misión salvaguardar
y acompañar el proceso de ac-
ceso, permanencia y egreso de
las personas con discapacidad
motriz y/o condiciones vulne-
rables en la universidad.

Cabe destacar que la UPMH
se creó el 17 de noviembre de
2008 y opera como organis-
mo descentralizado de la ad-
ministración pública de Hidal-
go, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, a fin de
impartir educación superior
en los niveles de licenciatura,
ingeniería, especialización tec-
nológica y otros estudios de
posgrado, así como cursos de
actualización en sus diversas
modalidades, para preparar
profesionales con una sólida
formación científica, tecnoló-
gica y en valores cívicos y éti-
cos, conscientes del contexto
nacional en lo económico, po-
lítico y social.

EQUIPAMIENTO

Entrega histórica de títulos
electrónicos para maestrías

� Subrayó magistrada oportunidad de continuar estudios de posgrado
� A través de una plataforma única en el país y con respaldo adecuado

RAPIDEZ. Destacó el titular de profesiones ventaja de contar con herramienta.

AL PODER JUDICIAL  I
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[ ADALID VERA ]

U
na de las acciones rele-
vantes que realizó la Uni-
versidad Politécnica de
la Energía (UPE) fue la

firma de un convenio de colabora-
ción con la empresa Atlas Rene-
wable Energy, que brindará la opor-
tunidad a los estudiantes de com-
binar los conocimientos teóricos
con el contenido práctico e incor-
porarse al mundo profesional al fi-
nalizar el programa con un míni-
mo de experiencia.

Por parte de la UPE firmó el
rector de la Universidad Politécni-
ca de la Energía, Leonel Torres
Barragán, de Atlas Renewable
Energy, Miguel Chávez Loeza, ofi-
cial de Enlace Comunitario, y co-

mo testigo fungió Daniel Hernán-
dez Galindo, director general de
la Agencia Estatal de Energía del
Estado de Hidalgo.

El acuerdo permitirá que la em-
presa colabore en la formación de
futuros graduados, lo que a su vez
contribuirá a introducir con rea-
lismo los conocimientos que el tra-
bajo cotidiano exige en la forma-
ción del universitario y a facilitar
una mayor integración social en
los centros de estudio.

También implementará y fo-
mentará la cooperación entre am-
bas instituciones, para promover
la investigación, educación, difu-
sión, intercambio de información
y experiencias, capacitación y des-
arrollo de actividades en materia

de energía renovable, dando opor-
tunidad a los estudiantes de la UPE
para combinar los conocimientos
teóricos con la práctica.

Además de realizar actividades
conjuntas como: prácticas, esta-
días, estancias, realización de for-
mación dual y visitas industriales.

Por su parte Miguel Chávez Lo-
eza destacó que esta alianza forma
parte del compromiso con las co-
munidades en donde funcionan.

Hernández Galindo destacó que
el gobierno de Hidalgo trabaja de
manera conjunta para acercar
oportunidades que permitan for-
talecer la formación de las y los jó-
venes universitarios y esta firma
es un ejemplo de cómo se materia-
lizan dichos esfuerzos.

Signa UPE convenio local con
empresa a favor de educandos

SABERES. Realizarán actividades conjuntas como prácticas y estancias.
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BENEFICIOS COMUNES  I

� Permitirá ofrecer experiencia y conocimiento dentro de la firma, expuso el rector
� Así como capacitar y colaborar con la formación de nuevos graduados del instituto
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[ MILTON CORTÉS ]

L
a oferta de artículos navi-
deños de manufactura
asiática orilla a fabrican-
tes de piñatas locales a re-

ducir la producción de las mis-
mas hasta cerca del 40 por cien-
to para este año, situación que
calificaron como preocupante.

Refirieron productores que el
paso de los años también ha sido
factor determinante para que
nuevas generaciones opten por
distintas atracciones para festi-
vidades decembrinas, dejando de
lado la tradicional piñata.

Siria Tolentino Mejía, pro-
ductora de piñatas del munici-
pio de Apan, expuso que por va-
rios años este lugar contaba con
diversos talleres donde elabora-
ron piñatas de barro y papel; sin
embargo, el mercado en la ac-
tualidad está acaparado por pro-
ductos que llegan desde China.

"Es increíble pensar que las
piñatas llegan desde China pe-
ro es cierto y esa es una situa-
ción que nos pega seriamente,
ya que el comerciante adquiere
donde le ofrecen más barato por
lo que esas piñatas chinas fácil-
mente las consiguen en 10 pe-
sos para darlas entre 50 y 80
las más económicas".

Indicó que en la actualidad se
duplicó la solicitud de piñatas en

las centrales de abasto más gran-
des del país, pero la gran mayo-
ría no son de elaboración local.

"En esta región había diversos
talleres pertenecientes a las fa-
milias del lugar; sin embargo, en
la actualidad ya nadie se dedica a
esto de elaborar piñatas, pasó a
segundo plano debido a que ya
no es negocio su fabricación".

Expuso la productora que por
cada cinco piñatas elaboradas
por artesanos del estado salen
a la venta 40 provenientes de
países asiáticos.

"Con esta estimación puede
que nos quedemos cortos, por-
que en realidad los artículos chi-
nos aparecen en todos lados, en
tiendas establecidas, comercios,
mercados, tiendas de abarrotes,
en fin, están donde sea y eso con-
tribuye a que este oficio práctica-
mente desaparezca y que sólo al-
gunas familias trabajen este ar-
te en temporada navideña".

Añadió que hasta hace dos
años algunos municipios de la
región importaban piñatas a
otros países como Guatemala y
El Salvador, situación que en la
actualidad ya no existe.

"Otro aspecto que también
generó un cambio radical fue el
paso de las piñatas de barro a
las de cartón, sin duda ese efec-
to también ocasionó problemas
entre productores, ya que la mo-
dernidad nos rebasó".

Destacó que por eso el pronós-
tico para el presente año reduce
posibilidades de venta para arte-
sanos hidalguenses dedicados a
la fabricación tradicional de pi-
ñatas, muchos de ellos también
son quienes elaboran figuras de
yeso para nacimientos.

"No sabemos a ciencia cierta si
la producción tal vez en un par
de años simplemente ya no exis-
ta, pero debemos trabajar para
que no suceda de esa forma, ya
que la fabricación de piñatas es
un arte tradicional en México el
cual no se debe dejar perder".

Mencionó que este efecto tam-
bién se presenta entre los artesa-
nos que se dedican a la fabrica-
ción de figuras para nacimientos
elaboradas a base de yeso.

"Estamos con la misma pro-
blemática, fabricar figuras de ye-
so ha quedado en el olvido, ya que
en este caso la amenaza la repre-
sentan los nacimientos de impor-
tación, principalmente de los Es-
tados Unidos, donde las figuras
son a base de plástico, incluso con
algún aditamento como la luz ar-
tificial, lo que sin duda también
ha marcado una debacle en la
elaboración de estos artículos na-
videños en nuestras localidades".

"Se vislumbra muy compli-
cado el trabajo para el artesano
de estas figuras, sin duda esta-
mos ante una de las etapas más
complicadas para nosotros, pero
eso nos debe de mover y motivar
para mejorar nuestras creacio-
nes y devolverle a la población
el interés por adquirir lo tradi-
cional antes de lo extranjero".

Para el último mes del año
exhortaron a la población a ha-
cer efectivas sus compras con
los artesanos de cualquier mu-
nicipio de Hidalgo, ya que afir-
mó su trabajo vale la pena y ad-
quirirlo es indispensable para
mantener este arte y la prefe-
rencia de la gente y de esa for-
ma evitar que la tradición que-
de relegada a segundo plano o
bien termine por desaparecer.

Afecta invasión asiática
la producción artesanal

TODO ES CHINO  I

� Cada vez son más los rubros donde este tipo de productos tiene injerencia
� El caso de la elaboración de piñatas tradicionales es tan sólo uno de ellos

DESECHABLES. Expusieron hidalguenses retos a vencer ante llegada de cosas que no tienen la misma calidad y son más baratas.

SEGURIDAD

Solicitudes
de comercio
en favor de
pobladores
� Previo  al  inic io  de  las
ventas navideñas, comer-
ciantes tradicionales de Pa-
chuca exhortarán a las au-
toridades de Seguridad Pú-
blica Municipal y Estatal a
que se despliegue un opera-
tivo especial ante la entrega
de aguinaldos.

Destacaron que las con-
diciones de inseguridad que
muchas veces privan en la
capital del estado, orillan a
los comerciantes a trabajar
en torno al tema del comer-
cio en el cual se ven inmer-
sos tanto vendedores como
la población que acude a
cada uno de los estableci-
mientos.

Indicaron que de manera
normal la temporada decem-
brina se presta para que los
delincuentes incrementen su
actividad, de tal forma que
al existir rondines perma-
nentes a partir del 15 de di-
ciembre podría disminuir esa
incidencia delictiva.

"Nos tenemos que cuidar
entre todos, pero la seguri-
dad depende en mayor gra-
do de la presencia policial,
lo idóneo sería que desde el
15 de diciembre la policía
de proximidad y policía es-
tatal contribuyeran con los
comerciantes a garantizar
la seguridad de la gente y
de nuestros negocios, por-
que de alguna forma para
esta temporada somos quie-
nes aportaremos en mayor
medida con la derrama eco-
nómica que se va a quedar
en Pachuca".

Añadieron que esta ne-
cesidad se tiene ante la pre-
sencia de elementos policia-
les dependientes de las ad-
ministraciones públicas,
quienes resguardan los su-
permercados y tiendas co-
merciales  más g randes
asentados en la ciudad.

Por último mencionaron
que es necesario que la po-
blación también juegue un
papel importante en este ca-
so, para que en el momento
que sean testigos o víctimas
de algún delito lo denuncien
y le den seguimiento con la
finalidad de que los delin-
cuentes no terminen en la
calle por falta de denuncias.
(Milton Cortés)
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SAN SALVADOR

Tienen por fin
ampliación de
alumbrado en
comunidades

INSTRUCCIÓN. Informó alcaldía que solicitó la supervisión de los expertos en estas obras.

Recibe ayuntamiento
la asesoría del INAH

[ HUGO CARDÓN ]

A
un cuando los portales
ubicados en el Centro
Histórico de Actopan
no están dentro del ca-

tálogo de monumentos históricos
protegidos, el ayuntamiento soli-
citó asesoría del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (IN-
AH) para su mantenimiento.

Desde hace semanas, perso-
nal de Servicios Municipales tra-
baja en la restauración de panícu-
los o barda que se encuentra a un
costado de la capilla abierta del
exconvento, el cual presentaba
deterioros.

Estas labores se extendieron

al Centro Histórico, donde se ge-
neraron especulaciones, pues se
consideró que se dañaba el patri-
monio, al no realizarse dichos tra-
bajos bajo supervisión de expertos
en conservación.

Sobre este tema, a través de
un comunicado, autoridades del
ayuntamiento informaron que
para los trabajos realizados en los
arcos, aunque no se encuentran
dentro del catálogo de monumen-
tos históricos protegidos, se soli-
citó asesoría del INAH.

"Los trabajos realizados cuen-
tan con supervisión del INAH,
para dar cumplimiento a la nor-
ma jurídica de la Ley Federal de

Monumentos Históricos y Zonas
Arqueológicas, Artísticas e His-
tóricas".

En el caso del exconvento el IN-
AH autorizó la restauración de
contrafuertes, cuyos materiales,
geometría y sistemas constructi-
vos fueron respetados, lo mismo
para la barda perimetral, donde se
empleó cal semiapagada y cinco
por ciento de cemento portland.

Cabe mencionar que los traba-
jos de rehabilitación consistieron
en recalcar y la reposición de ele-
mentos de mampostería, además
de la reparación de piezas de cante-
ría en la explanada del exconvento
así como del muro perimetral.

FALLECIDO EN EU

Espera familia restos de un hidalguense
� Esta semana se registró el deceso
en Estados Unidos de un migrante ori-
ginario del Valle del Mezquital, por lo
que se buscan medios para trasladar
el cuerpo de quien en vida se llamaba
José Luis Martínez.

Según datos sobre el caso, el mi-
grante fallecido era originario de la
comunidad de Tunititlán, pertene-
ciente a Chilcuautla, donde familiares
esperan el cuerpo para sepultarlo.

Extraoficialmente se mencionó que

el ahora occiso radicaba en Las Ve-
gas, donde laboraba como miles de
migrantes hidalguenses para mejo-
rar sus condiciones de vida.

Este fin de semana familiares y
amigos del migrante fallecido orga-
nizaron una kermés para recabar fon-
dos, a fin de que se cubrieran algu-
nos de los gastos que se requerían pa-
ra el traslado del cuerpo, además de
los gastos del sepelio que se solicita.
(Hugo Cardón)
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EVITAR SITUACIONES  I

� Para efectuar labores de mantenimiento, ante daños
en arcos, pese a no estar en catálogo de monumentos

�Luego de varias años de gestión,
habitantes de las comunidades de
Caxuxi, San Antonio Zaragoza y la
cabecera municipal de San Salva-
dor, fueron beneficiados con 526
mil 235 pesos para ampliación del
sistema de alumbrado público.

De acuerdo con pobladores de
las referidas localidades beneficia-
das, la ampliación de alumbrado
se realizó sobre las carreteras San
Salvador-Caxuxi, San Salvador-
San Antonio Zaragoza y el Libra-
miento Vicente Guerrero.

Se detalló que estas obras fue-
ron ejecutadas y solicitadas a tra-
vés del programa FAISM, con in-
versión de 526 mil 235 pesos,
suministrando un total de 62 lu-
minarias led.

Ausencio Reyes Mendoza, de-
legado municipal de San Salva-
dor, dijo estar complacido con
este proyecto que se buscó des-
de hace varios años.

"Este era un proyecto que ya
llevaba tiempo gestionado, no
sólo en esta administración sino
también en las pasadas".

Rosalino Cortés Martínez, ac-
tual delegado de Caxuxi, agra-
deció la disposición de la presen-
te administración municipal pa-
ra trabajar en equipo y lograr
proyectos de beneficio común
para los habitantes de esta de-
marcación.

Esta misma semana autori-
dades municipales, regidores,
delegados y vecinos recorrieron
las zonas donde fueron coloca-
das las luminarias que ahora re-
presentan un beneficio, ya que
son vías en las que la población
tiene la necesidad de transitar.
(Hugo Cardón)
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Afecta falla
en un pozo
suministros
en la región
[ REDACCIÓN ]
�Derivado de una falla mecáni-
ca presentada este sábado en el
equipo de bombeo del pozo La
Lagunilla en Tulancingo, el ti-
tular de la Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio de
Tulancingo (CAAMT), Rodolfo
Pascoe López, dio a conocer que
varias colonias de la demarca-
ción presentarán baja presión
en el servicio de agua potable
durante este fin de semana.

El funcionario municipal des-
tacó que para determinar la cau-
sa exacta del desperfecto se lleva-
rán a cabo las maniobras que
sean necesarias, entre ellas la
extracción y revisión de todos
los componentes mecánicos.

Del mismo modo comentó
que estas faenas de trabajo ten-
drán una duración aproxima-
da de seis días, en los cuales al-
gunas zonas de la ciudad per-
manecerán con el servicio de
forma disminuida, pero aun con
ello podrán contar con el líquido
vital en sus hogares.

Subrayó que las zonas afecta-
das por la falla de este sistema
hidráulico serán: Emiliano Za-
pata, Francisco Villa, Rojo Gó-
mez, Ahuehuetitla Oriente y Po-
niente, Ampliación Rojo Gómez,
Las Palmas y el fraccionamien-
to Girasol.

Así como los ejidos San Anto-
nio Farías, Emiliano Zapata, Los
Romeros, Mimila y Huajomulco.

Pascoe López descartó que por
este motivo se tenga contemplado
llevar a cabo algún operativo es-
pecial de reparto del líquido a tra-
vés de carros cisterna a estas zo-
nas, ya que contarán con agua,
aunque con una menor presión.

Finalmente el directivo exhor-
tó a todos los usuarios a mantener
un manejo limitado y con mayor
responsabilidad en torno al hídri-
co, a la espera de que la situación
presentada sea subsanada en el
menor tiempo posible.
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[ REDACCIÓN ]

C
on intención de real-
zar la imagen y valo-
rizar obras de algu-
n o s  c o m p o s i t o r e s

mexicanos que han destaca-
do en la música nacional e in-
ternacional, la Secretaría de
Cultura, a través de la Escue-
la de Música del Estado de Hi-
dalgo (EMEH), realizará el Re-
cital de Compositores Mexi-
canos para clarinete y cinta,
infor mó el  secretario,  José
O l a f H e r n á n d e z  S á n c h e z ,
quien detalló que la interpre-
tación estará a cargo del cla-
rinetista y director general de
la EMEH, Alejandro Moreno.

En ese sentido detalló que
durante el concierto se inter-
pretarán obras de Alejandra
Odgers, Jorge Córdoba, Ga-
briela Ortiz, Leticia Armijo,
Jaime Bautista Romero, Fran-
cisco García Ledezma y To-
más Bar reiro,  reconocidos
músicos que han aportado su
arte y talento al acerbo musi-
cal de nuestro país.

"Hacemos una cordial in-
vitación a todas las familias
hidalguenses para que nos
acompañen a esta gran acti-
vidad que se llevará a cabo el
p r ó x i m o  m a r t e s  1 0  d e  d i -
ciembre a las 11 horas en el
Teatro Hidalgo Bartolomé de

Medina, la entrada es libre",
agregó.

Cabe señalar que Alejan-
dra Odgers Ortiz es una pia-
nista, oboísta y compositora,
se graduó como oboísta, con
m e n c i ó n  h o n o r í f i c a ,  e n  l a
ENM de la UNAM. Becada por
i n s t i t u c i o n e s  d e  M é x i c o  y
Quebec, realizó la maestría
en composición en la Univer-
sidad de Montreal, realizó es-
tudios  en el  Conser vatorio
Nacional de Música de Méxi-
co y cursos de composición y
dirección en España, Brasil,
República Dominicana, Hun-
gría y Estados Unidos de Nor-
teamérica.TRAYECTORIAS. Rendirá tributo a importantes músicos.

Concierto especial como homenaje
LENGUAJE UNIVERSAL  I

� Invitó el titular de la Secretaría de Cultura a disfrutar de las presentaciones
� A realizarse el próximo 10 de diciembre, a cargo del director de la escuela

SIN RESPUESTA

Es urgente
recuperar
el espacio
para artes
[ MILTON CORTÉS ]
� A casi un año de hacerse un
llamado a autoridades muni-
cipales y estatales para recu-
perar el Jardín del Arte, ocu-
pado los sábados para un tian-
guis, integrantes de grupos ar-
tísticos y musicales asevera-
ron que no existe respuesta al-
guna hasta el momento.

Sentenciaron que este es-
pacio para difusión del arte
y cultura ha dejado de ser útil
para estos fines y se ha con-
vertido en un sitio para la
venta de artículos de segun-
da mano.

Criticaron las formas en
que las autoridades han he-
cho caso omiso de las peticio-
nes de quienes se encuentran
ligados a alguna de las disci-
plinas del arte y la cultura.

CÁNCER

Pretenden
ampliar las
charlas vs
enfermedad
� Insistieron iniciadores de la
Campaña Nacional de Muje-
res Contra el Cáncer de Ma-
ma, en que la orientación pa-
ra prevenir este mal debe dar-
se desde los 13 años de edad.

Consideraron que en Mé-
xico sigue siendo alarmante
el número de casos de cáncer
de mama que impiden que la
estadística reduzca.

Explicaron que por diver-
sas razones a las mujeres se
les comienza a hablar de este
mal cuando superaron la ma-
yoría de edad, situación que
catalogaron como tardía.

"Hablar sobre este lamen-
table mal no debe tener una
edad límite, debe hablarse des-
de los primeros años de mayor
conciencia de las mujeres".
(Milton Cortés)
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