
IMSS. Sigue en el limbo hospital de especialidades para la entidad | 8
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Rebasa la inversión
para infraestructuras
2 mil mdp durante la
actual administración,
dice titular de SOPOT

[ALBERTO QUINTANA ]
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Pondera la STPSH
mecanismos desde
SNEH para obtener
apoyo en búsqueda
de un nuevo empleo

[ REDACCIÓN ]
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PEPE GRILLO DOS

RAFAEL CARDONA DOS

RREEGGIIOONNEESS  || 1100

Prepara el tricolor en
Hidalgo procedimiento
para selección de sus
perfiles, con garantías
para diversos sectores

[ROSA GABRIELA PORTER ]

RREEGGIIOONNEESS  || 1111

Busca Aceves control
monetario y evitar los
gastos excesivos para
órganos como el IEEH,
mediante anteproyecto

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.86
Euro (€) 21.55
Libra (£) 25.26

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Mancuerna ejemplar
con gobierno federal

Encabezó ayer el gobernador Omar Fayad el tradicional encendido del árbol navideño en Plaza Juárez, con lo que iniciaron

estas celebraciones para toda la entidad.

Afilan espadas
partidos para la
contienda 2020
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Alistan motores partidos
políticos rumbo a la con-
tienda de ayuntamientos,

a celebrarse el próximo 7 de ju-
nio de 2020, actualmente apre-
suran el diseño de plataforma
electoral, además de concretar
métodos de selección de candi-
datos y cumplir lineamientos de
postulación en cuanto a paridad
de género, jóvenes e indígenas.

Prácticamente todas las
agrupaciones políticas con re-
gistro en Hidalgo ya iniciaron
la recopilación de propuestas e
ideas para conformar platafor-
mas electorales que promove-
rán sus respectivos candida-
tos en el proceso de renova-
ción de alcaldías, algunas cú-
pulas visitaron demarcacio-
nes, consultaron bases, habili-
taron portales.            ..1100--1111

� Reconoce Fayad trabajo
realizado por presidente
López en primer año de
la nueva administración
� Hidalgo realiza planes y
obras sin distingos, indica
mandatario en este marco

Subraya Semarnath confianza en
empresarios mediante programa
� Reciben, en tan sólo tres días, su documentación
� Al cumplir con las medidas de impacto ambiental ..44

[ ALBERTO QUINTANA ]

Desde hace un año el gobierno
de Hidalgo mantiene una co-
ordinación ejemplar con el

Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, quien lle-
gó a la administración federal por
la vía democrática y legítima, se-
ñaló el gobernador Omar Fayad al
cumplirse el primer año de la nue-
va administración federal.

Indicó que en varios foros que-
da patente que la entidad es con-
siderada como modelo de coor-
dinación a escala nacional por-
que trabaja con la federación sin
distingos políticos ni de  ningu-
na otra clase.

"Los gobiernos estatal y federal tra-
bajan para toda la población".         ..33
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QUEDA EN INTENTO
Cansados de los robos que se registran en la zona,
vecinos de la colonia Los Tuzos, en Mineral de la
Reforma, demandaron a las autoridades el des-
alojo de un grupo de personas, las cuales presun-
tamente estarían relacionadas con diversos he-
chos delictivos. De acuerdo con los habitantes, los
supuestos delincuentes llegaron a invadir dos
propiedades y son constantes las riñas con ellos,

además de amenazas con armas de fuego y pun-
zocortantes. Debido a estos hechos se vivieron
momentos de tensión, por lo que personal de Poli-
cía Estatal encabezó un diálogo, pues los poblado-
res portaban machetes y garrafones con gasolina
con los que pretendían "correr" a los señalados.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

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..
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arriba

MELANIE VILLEDA
DAVID ALDANA

Obtuvieron es-
tos estudian-

tes del Cobaeh, Plantel
Actopan, el primer lu-
gar en el área de Medio
Ambiente en Expo
Ciencias Nacional, reali-
zado en Nuevo León
con el proyecto Bag-Os.
David Aldana Hernán-
dez y Melanie Jaquelin
Villeda representarán a
México en la Interna-
tional Science and En-
gineering Fair Olympia
(Turquía, 2020).

abajo

JULIO CÉSAR ÁNGELES

Lejos de pre-
ocuparse por los
asuntos que le
competen, al dipu-
tado federal de
Morena por Tula
le sobra tiempo
para opinar sobre
cualquier cosa en
las redes sociales.
Ángeles Mendoza
no deja de ser po-
lémico y de mani-
festar supuestos
"amores", aunque
la realidad lo pinta
como oportunista
y "chapulín".
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APROVECHAN

Varios personajes hidalguenses aprovecharon el jolgorio
organizado por el gobierno federal donde el presidente
López rindió un informe sobre su primer año de activida-
des, de tal suerte que no faltaron los diputados de Morena
que presumieron sus fotos en este marco, desde la plan-
cha del Zócalo capitalino, a la cual llegaron desde muy
temprano este domingo para hacer acto de presencia.

PERTINENCIA

Insistió el secretario de Seguridad Pública estatal, Mauricio Del-
mar, en la importancia de contar con una unidad policial
especializada, para combatir a la delincuencia, a fin de
que los elementos policiales tengan herramientas y equi-
pamiento necesario para enfrentarla, a través del Proto-
colo Estatal de Actuación Policial en materia de Violencia
de Género, vigente en la entidad. 

SUPERVÍA

Para dar continuidad a la Supervía Colosio, el gobernador pu-
so en marcha la construcción de la segunda fase que com-
prende la construcción de un puente elevado en el senti-
do Actopan-Pachuca, la edificación de un puente con
vuelta a la izquierda hacia avenida El Palmar, un puente
que permitirá la vuelta a la izquierda de El Palmar al bule-
var Colosio, vialidades laterales con 23 mil kilómetros de
pavimento hidráulico y 106 con tecnología tipo LED, que
beneficiarán a más de 500 mil habitantes de esta región,
con inversión de 156 millones 731 mil 137.86 pesos.

SOPOT

Por cierto que detalló la SOPOT que como parte de los
proyectos estratégicos de carácter local, metropolita-
no y regional, que contribuyen a tener un estado co-
municado, próspero y dinámico, para ambas fases del
mencionado distribuidor vial se contemplaron traba-
jos de drenaje pluvial, semaforización, reubicación de
líneas eléctricas, drenaje sanitario y agua potable, así
como también señalamiento horizontal y vertical.

INQUIETOS

Informaron los grillitos que este fin de semana aparecieron
más unidades de taxis con letreros y pintas en sus medallo-
nes, las cuales hacen más que notoria su preocupación por
el supuesto ingreso de una empresa privada de transporte.
En las leyendas pueden verse mensajes como "No permiti-
remos el ingreso de Uber a Hidalgo". Ojalá así fueran de in-
sistentes para prestar un buen servicio a la población.

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

D
esde hace un año el go-
bierno de Hidalgo man-
tiene una coordinación
ejemplar con el Presi-

dente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, quien lle-
gó a la administración federal por
la vía democrática y legítima, se-
ñaló el gobernador Omar Fayad al
cumplirse el primer año de la
nueva administración federal.

Indicó que en varios foros que-
da patente que la entidad es con-
siderada como modelo de coor-
dinación a escala nacional por-
que trabaja con la federación sin
distingos políticos ni de  ningu-
na otra clase.

"Los gobiernos estatal y federal
trabajan para toda la población,
por la sencilla razón de que es su
obligación, lo hacemos con gus-
to, con emoción y pasión a favor
de los hidalguenses".

Desde sus cuentas oficiales, el
mandatario estatal indicó que "a
nombre de los hidalguenses, reco-
nozco los esfuerzos del presiden-
te López Obrador en su primer
año de gobierno. Desde Hidalgo
continuaremos trabajando para
hacer de México un país mejor".

Apuntó el gobernador que las
obras ejecutadas en las distintas
regiones del estado demuestran
ese trabajo compartido, con vi-
sión de futuro y que Hidalgo cre-
ce de manera constante.

Comentó que el puente atiran-
tado a realizar en los bulevares
Luis Donaldo Colosio y Felipe Án-
geles tendrá una inversión de 400
millones de pesos, con diseño
vanguardista.

Dicha obra marcará un antes
y un después en la historia de las
vialidades de Hidalgo, pues ten-
drá una longitud de 530 metros
y contará con seis carriles por ca-
da sentido.

La infraestructura requerirá más
de mil 850 toneladas de acero y cua-
tro grandes mástiles de 25 metros de

altura que serán visibles en la zona
metropolitana de Pachuca.

Reiteró que esta obra no sólo
cumplirá con su función vial, si-
no formará parte, con su diseño
moderno, de las bellezas arqui-

tectónicas de la entidad.
Omar Fayad agregó que tener

mejores caminos modernos sig-
nifica mayor movilidad, para que
más inversiones lleguen al estado
durante los próximos años.

"En este gobierno la Supervía
Colosio, más que una arteria vial,
se ha transformado en un cami-
no al progreso, porque se ejecuta
en unidad y trabajo con el Go-
bierno de la República".

Destaca Fayad coordinación
con gobierno del presidente

Enumera logros por parte de federación
[ REDACCIÓN ]
� Acudió el gobernador de Hidalgo, Omar Fa-
yad, a la ceremonia con motivo del primer infor-
me del Presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, a quien le refrendó su respaldo
a las acciones impulsadas desde el gobierno fe-
deral, entre ellas la lucha para reducir el robo de
hidrocarburos que afecta directamente a esta-
dos como Hidalgo.

Desde la plancha del Zócalo de la Ciudad de
México, el gobernador Omar Fayad destacó los
avances en diferentes rubros de la actual admi-
nistración federal y señaló la seguridad pública
como el reto más fuerte que enfrenta la nación.

"Los logros más destacables de este primer
año de gobierno del presidente Andrés Manuel

López Obrador son los ahorros generados por
su política de austeridad, la reducción del Im-
puesto sobre la Renta (ISR) al 20 por ciento
(%) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al
8%, así como el apoyo a los jóvenes y sobre to-
do la construcción del aeropuerto 'Felipe Án-
geles' en Santa Lucía, el cual traerá beneficios
directos para los hidalguenses", apuntó el man-
datario estatal.

Durante el evento celebrado en el Zócalo ca-
pitalino el presidente López Obrador también
informó que envió al Congreso de la Unión una
iniciativa para elevar a rango constitucional las
pensiones y becas, a lo que el gobernador Omar
Fayad señaló: "invertir en la educación de los jó-
venes es invertir en el futuro de México".

PRIMER AÑO

� Sin distingos de ninguna clase para atender necesidades de la población
� Reconoció el gobernador la labor encabezada por Andrés Manuel López

CAMINOS. Subrayó estrategias y acciones a favor de toda la sociedad, como obras viales planificadas en Pachuca.

LUNES, 2 DICIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Llamado conjunto de Secretaría de Salud, IMSS e
ISSSTE, para población en riesgo de sufrir

complicaciones, a que acuda a vacunarse
EstataL
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Mejora la
economía
con planes
navideños
[ MILTON CORTÉS ]
� Celebraron miembros de la
iniciativa privada la imple-
mentación del programa navi-
deño por parte del gobierno de
Hidalgo, al afirmar que la con-
vocatoria que generan estos
eventos contribuye a la eco-
nomía de las regiones donde
el gobernador Omar Fayad
pondrá en marcha los festejos
de este año.

Destacaron que el poder de
convocatoria que tienen las fes-
tividades decembrinas en las
distintas regiones del estado
permite a empresarios y presta-
dores de servicios la genera-
ción de una economía más es-
table, derivado de la cantidad
de gente que participa de la
temporada decembrina.

Opinaron que para la pre-
sente administración estatal
el sector empresarial juega un
papel preponderante en el pro-
greso de la entidad, ya que el
proyecto del gobernador Omar
Fayad de conectarse con la ini-
ciativa privada ha dado resul-
tados, los cuales son tangibles
entre la sociedad.

Establecieron que al igual
que sucede con otras activi-
dades, la economía de las re-
giones suele mejorar en la
temporada de fin de año y en
ese sentido han manifestado
que se debe mantener con la
premisa de crecer de forma
paralela.

Por otra parte indicaron
que al esfuerzo que realiza el
sector privado y el gobierno
estatal, la población debe res-
ponder a las políticas públicas
en materia de beneficio social
al señalar que la unificación
familiar es el pilar fundamen-
tal para que el desarrollo se
presente sin interrupciones ni
cortapisas.

Por último confiaron en
que para el último mes del año
todos estos sectores manten-
drán estable la economía lo-
cal y como consecuencia sus
integrantes reflejarán el bene-
ficio que deriva de la relación
entre autoridades e iniciativa
privada.

COMO EL AEROPUERTO
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[ ALBERTO QUINTANA ]

I
mpulsó la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos
Naturales de Hidalgo (Se-
marnath) el programa Pro-

movemos la Inversión Susten-
table, Confiando en Tu Palabra,
iniciativa que agiliza y mejora la
obtención de la Evaluación de
Impacto Ambiental en sólo tres
días, informó el titular de la de-
pendencia, Benjamín Rico.

Explicó a empresarios del es-
tado que el documento es indis-
pensable para la consolidación
de nuevas inversiones y que Hi-
dalgo será el nuevo destino eco-
nómico de México, al mantener
un gobierno cercano a la gen-
te, como lo instruyó el gober-
nador Omar Fayad.

Benjamín Rico subrayó que
este programa surgió como una
nueva forma de gobierno, que
confía en la palabra responsable
de los empresarios para impul-
sar inversiones sustentables en
apego con las disposiciones am-
bientales.

Expuso que la base de este
programa está en la confianza
que se otorga al empresario, de
tal forma que presentando tres
requisitos indispensables, en
tres días recibe la Evaluación
de Impacto Ambiental, en un
término de 60 días se propor-
ciona el resto de los documen-
tos, de no hacerlo así se revoca
el trámite.

"A mí me toca servir a los hi-
dalguenses y si queremos con-
solidar a Hidalgo como el nuevo
destino económico tenemos que
ser muy ágiles en la expedición
de los documentos y apostarle a
los empresarios locales que ya

tienen muchos años trabajan-
do en Hidalgo".

Reiteró su compromiso para
trabajar las 24 horas, agilizar
y facilitar los trámites para que
todos puedan cumplir con sus
obligaciones ambientales; "si lo

hacemos así, las empresas y el
gobierno seremos más produc-
tivos, estaremos fortaleciendo
una nueva forma de gobierno,
participativa y confiable, dejan-
do atrás la corrupción, que tanto
daña la imagen del estado".

Agiliza Semarnath entrega
de documentos a empresas

VERIFICAR MEDIDAS

� Creció confianza en la palabra de quienes pretenden hacer nuevos negocios
� Con respecto al tema del cuidado ambiental, señaló el titular de la dependencia

TIEMPOS. Destacó Rico los programas impulsados por la administración estatal para mejorar y facilitar trámites a los emprendedores.

Rebasa infraestructura más de 2 mil mdp
� Durante la administración del gobernador Omar
Fayad se han invertido más de 2 mil millones de
pesos en infraestructura, afirmó el titular de la
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Te-
rritorial (SOPOT), José Meneses.

Los recursos se aplican en vialidades, obras y
acciones como servicios básicos de agua, luz, dre-
naje, electrificaciones,  equipamiento urbano,
escolar, techados, espacios de justicia para muje-
res, de asistencia social para adultos mayores y jó-
venes, entre otras.

En el norte del estado se moderniza la auto-
pista Tehuetlán-Huejutla, al sur en sus límites
con el Estado de México se  amplía la vía Huitzi-
la-Tepojaco.

Al oriente, en la región de Tulancingo, la mo-
dernización del bulevar La Joya y la carretera
estatal Tortugas-Metepec, en los límites con Pue-
bla se reconstruye, moderniza y amplía la vía
Acaxochitlán-Honey.

Para Pachuca destacó la modernización de
1.8 kilómetros en los dos cuerpos viales del bule-
var Nuevo Hidalgo, tres kilómetros en dos cuer-
pos viales del bulevar Ramón G. Bonfil,  arterias
que actúan como rutas paralelas y de articula-
ción vial, lo que ayuda a impulsar y consolidar el

movimiento rápido y seguro de personas y mer-
cancías en la capital de la entidad.

En la zona metropolitana, el gobernador
Omar Fayad ha puesto en operación la Supervía
Colosio, en su primera etapa, que tuvo una me-
ta de 2 kilómetros que incluyeron el puente ele-
vado y un paso a desnivel en sus entronques
con la colonia El Chacón y el destacamento de la
Policía Federal.

Con la modernización de la Supervía Colosio,
en su primera fase, se aplicaron más de 191 mi-
llones de pesos, indicó el funcionario. (Alberto
Quintana)

FALTA IGUALDAD

Prevalece un
pensamiento
machista en
la presidencia
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Consideró la presidenta
de la Comisión de Perspecti-
va de Género del ayunta-
miento de Tula, Magda An-
gélica Chapa Trujillo, que
en la alcaldía impera una
ideología machista y discri-
minación en algunos aspec-
tos hacia la mujer.

Expuso que en materia la-
boral es donde más se perci-
be, ya que se cree que los
hombres son más aptos pa-
ra desempeñar tal o cual tra-
bajo, pese a que la mujer pre-
senta iguales condiciones.

Indicó que este aspecto es
notorio en la titularidad de
direcciones del gobierno lo-
cal, dominadas por varones.

Ejemplificó sus dichos con
áreas como Deporte y Edu-
cación, donde las titularida-
des están en manos de varo-
nes dado que se piensa que
son más capaces.

No obstante, reconoció
que la mujer ha logrado al-
gunas posiciones en las titu-
laridades de áreas, entre ellas
Salud, Rastro y Turismo, pe-
ro insistió que existe un do-
minio de hombres.

Añadió que sería bueno
que hubiera mayor equilibrio
y dejar de menospreciar a las
mujeres. Mencionó que de
pronto no se toma muy en
cuenta la opinión de la mujer
para tomar decisiones y que
si se les pide un punto de vis-
ta, al final quien decide son
los varones.

Agregó que se registran
avances en cuanto a igualdad
y equidad, tal es el caso de la
asamblea municipal, donde
hay equilibrio del 50/50.

Opinó que aún hay mu-
cho trabajo por hacer y no
sólo en el ayuntamiento si-
no en todos los aspectos.

|| ESTATAL || 4 crónica
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Estancado proyecto para
concluir el HGZ del IMSS

[ JOCELYN ANDRADE ]

T
ras más de 10 años de
iniciar la construcción
del Hospital de Especia-
lidades del Instituto Me-

xicano del Seguro Social (IMSS),
continúa sin terminarse y regis-
tra sobrecostos.

El nosocomio fue un proyecto
del exgobernador Miguel Ángel
Osorio Chong, quien en su admi-
nistración comenzó la construc-
ción; sin embargo, en el periodo
de Francisco Olvera se decidió de-
jarle el proyecto al IMSS por falta
de presupuesto y durante la ad-
ministración del actual manda-
tario estatal, Omar Fayad, se fir-
mó el contrato.

Según los portales de transpa-
rencia, la obra se adjudicó por
858 millones 672 mil 37.62 pe-
sos; sin embargo, con base en in-
formación de la Delegación del
IMSS en la entidad, el costo total
sería de 973 millones 819 mil
958 pesos.

La Delegación del IMSS en Hi-
dalgo ha gastado mil 11 millones
501 mil 890.58 pesos para la edi-
ficación, servicios de supervisión
y control durante la construcción

y verificación inicial del sistema
de gases medicinales del nosoco-
mio, el cual debió concluirse des-
de el 28 de diciembre de 2018.

CONSTRUCCIÓN. En 2013, du-
rante la administración de Fran-
cisco Olvera, por falta de presu-
puesto la construcción fue pau-
sada por años, por lo que la Se-
cretaría de Salud de Hidalgo
(SSH) autorizó en ese entonces a
la de Finanzas y Administración
estatal donar el inmueble al IMSS.

El 27 de noviembre de 2014
la Secretaría de Finanzas de Hi-
dalgo y el IMSS acordaron la en-
trega-recepción del predio y su
construcción con el fin de pro-
porcionar a la población derecho-
habiente de la zona médica nú-
mero 46 en la Delegación Hidal-
go un servicio de salud de segun-
do nivel de atención de calidad,
con equidad y accesibilidad.

De acuerdo con el resultado
de la Auditoría de Inversiones Fí-
sicas 2017-1-19GYR-04-0251-
2018, la construcción del Hos-
pital General de Zona (HGZ) ten-
dría 144 camas censables en la
localidad de Pachuca, Hidalgo,

en una superficie construida de
21 mil 600 metros cuadrados so-
bre un terreno de 28 mil 362.72
metros cuadrados, que incluiría
especialidades básicas de alergia
e inmunología, angiología, au-
diología, cirugía general, cirugía
maxilofacial, endocrinología, gas-
troenterología, ginecología y obs-
tetricia, medicina interna, oftal-
mología, oncología, traumatolo-
gía y ortopedia, otorrinolaringo-
logía, pediatría médica, reuma-
tología y urología.

El documento también refie-
re que el nuevo hospital contará
además con servicios de urgen-
cias, cirugía, tococirugía, hospi-
talización, estudios de laborato-
rio, imagenología, fisioterapia,
terapia ocupacional, cuidados in-
tensivos, terapia respiratoria, diá-
lisis y quimioterapia, para la aten-
ción de 234 mil 336 derechoha-
bientes en su primer año de ope-
ración y aumentará la capacidad
resolutiva de servicios de salud,
el incremento de calidad, equi-
dad y accesibilidad de servicios
de atención a la salud, atención
médica integral y reestructura-
ción de servicios.

Tras seis años de iniciar la
construcción y con el inicio de la
administración de Omar Fayad,
en octubre de 2016, el entonces
director del IMSS, Mikel Arreola
Peñalosa, anunció la inversión
de más de 950 millones de pesos
para la conclusión de dicha obra.

En ese momento se informó
que el proyecto beneficiaría a más
de 127 mil derechohabientes y
contaría con 39 especialidades,
como medicina interna, angiolo-
gía, cardiología, pediatría, neuro-
cirugía, oncología quirúrgica, gas-
troenterología, quimioterapia, gi-
necología, obstetricia, entre otras.

Además el compromiso de en-
trega del nosocomio sería el 13
de diciembre de 2018, pero no
sucedió.

CONTRATOS. El 7 marzo de
2017 el IMSS lanzó la convocato-
ria de licitación pública LO-
019GYR084-E4-2017 para ser-
vicios de supervisión y control de
obra durante la construcción del
nuevo HGZ de Pachuca y el 3 de
abril de ese mismo año se dio el
fallo. La empresa Espacio Consul-
tores S.C., resultó la ganadora en-
tre otras 11 empresas que tam-
bién participaron, según el acta.

Los trabajos tuvieron que ha-
berse realizado en un plazo de 575
días naturales: del 7 de abril de
2017 al 2 de noviembre de 2018.

El 17 de septiembre de 2018, a
casi dos meses de que debiera
concluir el plazo de los servicios
que contrató el IMSS para la su-
pervisión de la obra, la delega-
ción y el contratista firmaron el
primer convenio modificatorio de
monto y plazo (1-15-130001-S-
13084C1-18).

Por lo anterior fue autoriza-
do aumentar el costo por ser-
vicios contratados en un 62.83
por ciento, que representaría
un gasto de 30 millones 759

mil 982.75 pesos.
Mientras que el plazo de eje-

cución de servicios aumentó en
un 41.74 por ciento, ampliándo-
se 240 días naturales más, del 3
de noviembre de 2018 al 30 de
junio de 2019.

CAMBIOS. Con la entrada del
nuevo gobierno federal, en di-
ciembre del año pasado, también
se realizaron ajustes en la dele-
gación estatal, por ello en febrero
de este año fue nombrado Fer-
nando Gutiérrez Sirvent, como
responsable del IMSS Hidalgo,
quien informó que al momento
de tomar posesión del cargo el
hospital tenía un avance de sólo
el 39 por ciento.

El contrato para la conclu-
sión y realización del hospital
se firmó el 4 de agosto de 2017,
cuando María de Lourdes Oso-
rio Chong, hermana del exse-
cretario de Gobernación fede-
ral durante la administración
de Enrique Peña Nieto, Miguel
Ángel, estaba a cargo del IMSS
en Hidalgo.

PROGRESO. Hasta el último cambio de delegado en la entidad, dicha infraestructura
contaba sólo con un 39 por ciento.

PAUSA PERMANENTE

� Pasan los años y no existe un avance real para obra iniciada hace más de 10 años
� A pesar de contratos y ajustes el nosocomio no cuenta con verdadero respaldo

LUNES, 2 DICIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Ordena a SEP informar recursos invertidos en
Universidades para el Bienestar; no cuentan con reglas
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PROGRAMA. Interesados en cursos pueden requerirlos en las oficinas del organismo, a fin de contar con posibilidades, planteó encargada.

Focaliza STPSH acciones
a favor de los buscadores

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Informó el alcalde de Tula, Gadoth
Tapia, que en 2020 la empresa perua-
na Modasa llegará a la región y adelan-
tó que comenzará trabajos en enero
próximo, pero se espera que inicie fun-
ciones hasta mediados de año, lo que
generará empleos para la zona.

Habló de la importancia de la lle-
gada de dicha firma trasnacional y
señaló que traerá consigo una inver-
sión millonaria, aunque no detalló
la cifra, pero se sabe que es de al me-

nos 20 millones de dólares.
Reveló que la compañía se ubicará

en los límites de Tula y Atitalaquia, aun-
que la mayor parte de la empresa se si-
tuará en la segunda demarcación.

El edil indicó que aunque la firma ori-
ginalmente lleva el nombre de Modasa
(Motores Diésel Andinos S.A.), a su lle-
gada a la región de Tula modificará su
nombre y se llamará Modabús. Afirmó
que la compañía está dedicada a la cre-
ación de piezas y ensamble de autobuses.

Por otro lado, Tapia Benítez precisó

que el proyecto de construcción de una
plaza comercial en el polígono que al-
berga las antiguas instalaciones de la
cementera Tolteca y que se ejecutará
con inversión estadounidense, china y
nacional está por concretarse.

Indicó que de hecho ya ha comen-
zado el acondicionamiento del terreno.

Cabe recordar que el edil hizo el
anuncio del proyecto el 3 de noviem-
bre de 2018, en aquel entonces habló de
la importancia de rescatar el espacio,
dada la condición de abandono.

Adelanta edil llegada de otra empresa

MILLONES DE DÓLARES

PARA MUNICIPIO

Mejora nivel
profesional
de policías:
responsable
� Por separado el secretario de
Seguridad Pública y el alcalde
de Tula, Fermín Hernández, y
Gadoth Tapia, respectivamen-
te, presumieron que la Policía
Municipal avanza cada vez más
hacia una profesionalización
en beneficio del servicio que le
brindan a la ciudadanía.

El munícipe indicó que al re-
cibir la administración, el 5 de
septiembre de 2016, aún ha-
bía un número importante de
efectivos, únicamente con ni-
vel de educación básica, (es de-
cir, primaria y secundaria),
aunque no proporcionó cifras
de agentes en esas condiciones.

En contraste con el escena-
rio encontrado, Fermín Her-
nández señaló que hoy 17 po-
licías cuentan con educación
de nivel licenciatura o mayor,
13 estudian su nivel superior
y el resto de uniformados ya
cuenta por lo menos con el ni-
vel mínimo requerido para una
secretaría; es decir, la educa-
ción media superior.

Gadoth Tapia reconoció que
este escenario se ha logrado en
muchos casos, aunque tampo-
co detalló cuántos, mediante
el sistema abierto y el Instituto
Hidalguense de Educación pa-
ra Adultos (IHEA).

Invariablemente sostuvo
que este incremento en el
nivel educativo se traduce
en un mejor servicio para la
población.

Fermín Hernández por su
cuenta afirmó que la constan-
te profesionalización es algo
que distingue a la secretaría.
(Ángel Hernández)

[ REDACCIÓN ]

O
pera la Secretaría del
Trabajo y Previsión So-
cial de Hidalgo (STPSH),
a través del Servicio Na-

cional de Empleo en Hidalgo
(SNEH), el Programa de Emple-
abilidad, el cual consiste en brin-
dar apoyo a empresas que tienen
vacantes disponibles y a quienes
se postulan para cubrir espacios
se les otorga un recurso econó-
mico de hasta por tres meses, des-
tacó la directora general del Ser-

vicio Nacional de Empleo, Gua-
dalupe Saraí Marín Hernández.

Detalló que el Programa de Em-
pleabilidad establece que las em-
presas que participan en esta es-
trategia adquieren el compromi-
so de contratar a los beneficiarios
una vez que concluya el curso.

Sostuvo que el programa está
diseñado para lograr un impac-
to positivo en la empleabilidad de
trabajadores, ya que el programa
se enfoca en buscadores de em-
pleo que pretenden insertarse en

el mercado laboral y por su parte
en las empresas que se han enfo-
cado en aumentar la productivi-
dad a través de la capacitación
específica de acuerdo con los re-
querimientos en líneas de pro-
ducción.

Precisó que todas las empre-
sas pueden inscribirse en el Pro-
grama de Empleabilidad con la
finalidad de cubrir las vacantes
que tengan disponibles y al mis-
mo tiempo capacitar a las y los
buscadores de empleo conforme

a los requerimientos necesarios
de las áreas que soliciten de nue-
vo talento.

Agregó que los cursos no tie-
nen costo para las empresas pero
en el caso de las grandes y me-
dianas se requiere un seguro con-
tra accidentes y servicio médico,
además de contribuir con el ins-
tructor y materiales.

La directora general añadió
que para solicitar los cursos de
capacitación pueden acudir a las
oficinas del SNEH.

HALLAR EMPLEO

� Mediante herramientas de capacitación y reciprocidad con el SNEH
� Otorga recurso económico de hasta tres meses, según las vacantes

LUNES, 2 DICIEMBRE 2019
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
listan motores partidos
políticos rumbo a la con-
tienda de ayuntamien-
tos, a celebrarse el próxi-

mo 7 de junio de 2020, actual-
mente apresuran el diseño de pla-
taforma electoral, además de con-
cretar métodos de selección de can-
didatos y cumplir lineamientos de
postulación en cuanto a paridad
de género, jóvenes e indígenas.

Prácticamente todas las agru-
paciones políticas con registro en
Hidalgo ya iniciaron la recopila-
ción de propuestas e ideas para
conformar plataformas electora-
les que promoverán sus respecti-
vos candidatos en el proceso de
renovación de alcaldías, algunas
cúpulas visitaron demarcacio-
nes, consultaron bases, habilita-
ron portales de internet para re-
cabar planteamientos, o bien ins-
tauran comisiones internas.

Las plataformas electorales son
propuestas de carácter político,
económico y social, enarboladas
por partidos nacionales o locales

en sus declaraciones de principios
y descritas en sus programas de
acción, según la ley en caso de ob-
tener triunfos en los comicios, es-
tos documentos eventualmente
conformarán el programa de go-
bierno de candidatos electos.

PLANIFICACIÓN. La Crónica de
Hoy en Hidalgo buscó a dirigentes
o representantes de agrupaciones
políticas que participarán en los co-
micios del siguiente año, para co-
nocer avances en la elaboración de
plataformas y las etapas prelimi-
nares a la selección de aspirantes.

En el caso del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) o Mo-
vimiento Ciudadano (MC), opta-
ron por acercamientos directos
con simpatizantes para conocer
proposiciones o necesidades, acu-
dir a sedes municipales y median-
te redes sociales para tomar en
cuenta a la comunidad internau-
ta hidalguense.

Los Partidos del Trabajo (PT),
de la Revolución Democrática
(PRD), así como cúpulas locales

Podemos y Más por Hidalgo, deli-
nean documentos conforme opi-
niones de la población, plantea-
mientos de militantes, así como
principios y estatutos.

Otros designaron comisiones
especiales, como Acción Nacio-

nal (PAN), que diseña la platafor-
ma con base en retos y visiones
partidistas, eventualmente el Con-
sejo Estatal aprueba propuestas.

PORCENTAJES. Respecto a cuo-
tas de género, jóvenes e indíge-

nas en postulación de planillas,
a excepción de los partidos loca-
les que por primera ocasión par-
ticiparán en los comicios de ayun-
tamientos, nueve cúpulas afir-
maron que registrarán fórmulas
en los 84 municipios.

MERECEDORES. Ofrecieron PRI, PRD, PT y demás organismos su visión de cara a la contienda de junio del próximo año.

Esperan partidos banderazo
de inicio para la competencia

EN SUS MARCAS…

� Rugen ya los motores de cúpulas en Hidalgo para ir por la mayor premiación
� Propuestas, debates y búsqueda de perfiles comenzó en los 84 municipios

|| REGIONES || 10 crónica
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PARA PRESELECCIÓN TRICOLOR

Instruye consejo nacional con acuerdo
� Determinará el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) procedimientos de selección de can-
didaturas que garanticen la paridad de género e
inclusión de jóvenes para comicios de ayunta-
mientos 2020.

Para ello el Consejo Político Nacional emitió
un acuerdo que instruye a las autoridades "tri-
colores" locales en Hidalgo y Coahuila a conside-
rar una fase previa de elección de aspirantes y
definir métodos internos.

El próximo 15 de diciembre comienza formal-
mente el proceso de renovación de ayuntamien-
tos, entonces el PRI ya delimitó diversas faculta-
des que corresponden a órganos nacionales, así
como obligaciones para garantizar el cumpli-
miento de cuestiones organizativas de la dispu-
ta electoral, en circunstancias de transparencia
y equilibrio.

El acuerdo que difundió el partido a escala
nacional indicó que será el Consejo Político Esta-
tal priista quien determine procedimientos es-
tatutarios de selección de precandidatos, ade-
más de incorporar una fase previa, siempre con

la observancia de principios de igualdad y certe-
za para militantes.

Las etapas preliminares mencionadas serán
durante la precampaña que marca el calenda-
rio electoral y contempla diversos mecanis-
mos como: realización de estudios demoscó-
picos, celebración de debates o aplicación de
exámenes de conocimientos, aptitudes y ha-
bilidades.

"Que considerando la exigencia que impone
la militancia y ciudadanía en general a los par-
tidos políticos de presentar candidatos con me-
jores perfiles, mayor reconocimiento popular y
surgidos de procesos electorales más competiti-
vos, se estima necesario el establecimiento de
mecanismos objetivos que permitan la libre par-
ticipación en procesos internos selectivos para ca-
lificación de los aspirantes más idóneos", señaló
el documento.

Todo esto lo aprobará en su momento la Co-
misión Nacional de Procesos Internos, a partir
de propuestas remitidas por parte del órgano par-
tidista hidalguense. (Rosa Gabriela Porter)

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOOSS::
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Más por Hidalgo indicó que prevé
el registro de fórmulas en al me-
nos 60 municipios, pero recono-
ció que tiene algunos obstáculos
para cumplir con el aspecto de
paridad, específicamente en de-
marcaciones indígenas.

Cabe recordar que los linea-
mientos que aprobó la autoridad
electoral prevén que las fuerzas
políticas tienen obligación de ins-
cribir jóvenes menores de 30 años
al menos en la posición cuatro de
la planilla, asimismo paridad ho-
rizontal, vertical y sustantiva.

También la acción afirmativa
de tomar en cuenta perfiles nativos
de municipios cuyo porcentaje de
población autóctona indígena sea
mayor del 35 por ciento (%) y me-
nor al 50%, postularán hasta el
35% de espacios de la planilla.

Mayor al 50 y menor al 65%,
los partidos otorgarán hasta la
mitad del listado para originarios,
en demarcaciones con más del

65.1 y menor al 80%, 65% de
planilla y más de 80 puntos e
igual número de espacios.

En municipios cuyo porcenta-
je de población nativa sea menor
al 35%, pero cuenten con comu-

nidades originarias dentro del ca-
tálogo de comunidades estable-
cido por la Ley de Derechos y Cul-
tura Indígena para Hidalgo, por lo
menos una postulación propie-
taria y suplente.

LUNES, 2 DICIEMBRE 2019
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DINERO QUE RECIBIRÁN:IMPORTANCIA:

VOCES:

◗◗ CCOONNCCIIEENNCCIIAA
""HHeemmooss  ppllaattiiccaaddoo  ccoonn  ttooddaass
llaass  eessttrruuccttuurraass,,   eenn  pprriimmeerr  lluu--
ggaarr  eell  pprrooggrraammaa  yy  lluueeggoo  ccaannddii --
ddaattooss..   HHooyy  nnoo  eexxiissttee  nniinngguunnaa
ccuuoottaa,,   nniinnggúúnn  ll iiddeerraazzggoo  qquuee
ppuueeddaa  ddeecciirrssee  qquuee  eessttáá  ppoorr  eenn--
cciimmaa  ddee  llaa  pprrooppuueessttaa,,   ppoorrqquuee
eessttaammooss  ccoonnsscciieenntteess  qquuee  eess  llaa
úúnniiccaa  ffoorrmmaa  qquuee  tteenneemmooss  ddee
ggaannaarr  mmaayyoorr  nnúúmmeerroo  ddee  mmuunnii --
cciippiiooss""..
JJuulliioo  VVaalleerraa  PPiieeddrraass,,   sseeccrreettaa--
rriioo  ggeenneerraall  ddeell  CCoommiittéé  DDiirreeccttii --
vvoo  EEssttaattaall  ddeell  PPRRII..

◗◗JJUUVVEENNTTUUDD
""NNoossoottrrooss  nnoo  tteenneemmooss  pprroobbllee--
mmaa,,  eessttaammooss  ddee  aaccuueerrddoo  qquuee  ssee
ttoommeenn  eenn  ccuueennttaa  aa  jjóóvveenneess,,  uunnaa
ddee  mmiiss  pprrooppuueessttaass  ppaarraa  llaa  rree--
ffoorrmmaa  ppoollííttiiccaa  ffuuee  iinncclluuiirr  uunn
pprreessuuppuueessttoo  ppaarraa  ccaappaacciittaacciióónn
yy  lliiddeerraazzggoo  ppoollííttiiccoo  ddee  jjóóvveenneess,,
nnoo  lloo  ttoommaarroonn  eenn  ccuueennttaa,,  ppeerroo
ssíí  ppeeddiimmooss  qquuee  ssee  aauuttoorriizzaarráá
eessee  55%%,,  yyaa  qquuee  hhooyy  eenn  ddííaa  llooss
jjóóvveenneess  ssoonn  eell  pprreesseennttee""..
JJaavviieerr  VVáázzqquueezz  CCaalliixxttoo,,  ccoommii--
ssiioonnaaddoo  ppoollííttiiccoo  nnaacciioonnaall  ddeell  PPTT
eenn  HHiiddaallggoo..

◗◗ PPAARRIIDDAADD
""TTeenneemmooss  qquuee  ccuummpplliirr  ccuuoottaass,,
eessttaammooss  oobblliiggaaddooss,,  aauunnqquuee  nnoo
eessttuuvviiéérraammooss,,  ccrreeoo  qquuee  eell
sseennttiirr  ddeell  PPRRDD  ssiieemmpprree  hhaa  ssii--
ddoo  ddee  iinncclluussiióónn,,  ttoommaarr  eenn
ccuueennttaa  ggrruuppooss,,  llaa  ssoocciieeddaadd,,
oobbvviiaammeennttee  nnoossoottrrooss  ffuuiimmooss
llooss  ppiioonneerrooss  ppaarraa  ssoolliicciittaarr  eell
tteemmaa  ddee  llaa  ppaarriiddaadd,,  iimmaaggiinnee--
mmooss  nnoo  ccuummpplliirrlloo  sseerrííaa  uunn
eerrrroorr""..
HHééccttoorr  CChháávveezz  RRuuiizz,,  pprreessiiddeenn--
ttee  ddeell  CCoommiittéé  EEjjeeccuuttiivvoo  EEssttaa--
ttaall  ddeell  PPRRDD..

POSTULACIONES. Deberán tomar en cuenta temas como la paridad de género e inclu-
sión de juventud y grupos indígenas.

BAJAR FINANCIAMIENTO

Aboga Aceves contra
los gastos excesivos
� Reiteró la diputada del Partido Encuen-
tro Social de Hidalgo (PESH), Jajaira Ace-
ves Calva, que es necesario valorar ex-
haustivamente el anteproyecto que so-
licitaron órganos electorales para 2020,
con ello evitar gastos excesivos.

Para el siguiente año, el Instituto Es-
tatal Electoral (IEEH) requirió una cifra
superior a 583 millones de pesos, en esa
cantidad incluyó prerrogativas ordina-
rias, específicas y de campaña para par-
tidos políticos, actividades, operatividad
del organismo, recursos humanos, eco-
nómicos y materiales tanto para diligen-
cias del proceso de ayuntamientos del si-
guiente año, así como acciones prelimi-
nares de la contienda de diputados loca-
les de 2021.

Cabe mencionar que de esta propues-
ta falta su aprobación por parte del pleno
de la LXIV Legislatura.

Cuestionada sobre la evaluación del
Presupuesto de Egresos para 2020, re-
conoció que sí será importante conocer
los motivos del anteproyecto pedido, ya
que desde hace tiempo el PESH pretende
una disminución en los costos que im-
plica el financiamiento hacia las fuerzas
políticas. (Rosa Gabriela Porter)

EN EL PRESUPUESTO

Preocupantes diversos
rubros, dice Areli Maya
� Afirmó la diputada local, Areli Maya
Monzalvo, que son varios los temas que
procurará en la discusión del Presupues-
to de Egresos para 2020, principalmen-
te en salud, obras públicas y atención a
adultos mayores, además de proyectos
específicos para Mineral de la Reforma.

Hace una semana, integrantes de la
LXIV Legislatura sostuvieron una larga
reunión con el titular de la Secretaría de
Salud (SSH) para exponer dudas y apre-
ciaciones sobre la ejecución del presu-
puesto avalado para 2019, pues a juicio
de algunos diputados había presuntos
atrasos en aplicación de recursos, así co-
mo recelos en consolidación de obras.

"Estuvimos siete horas con el secre-
tario y le expuse los recorridos que he-
mos hecho al hospital más saturado y
con mayor número de especialistas, que
tiene diversas necesidades, entonces el
primer punto que revisamos es ese, en
donde se comprometió a dar buenos re-

sultados a más tardar el 4 de diciembre
para Mineral de la Reforma". (Rosa Ga-
briela Porter)
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AVERIGUACIÓN

Prevalecen
quejas por
sobrevuelo
en Nopala
� Ratificaron esta semana po-
bladores de Nopala denuncias
presentadas ante sobrevuelos
de avionetas realizados en su
territorio, mismas que queda-
ron asentadas en los números
de averiguación 06-2019-
1009 y 06-2019-748.

A finales de septiembre, ha-
bitantes de diferentes comu-
nidades de Nopala exigieron
mayor información sobre el
proyecto de energía con páne-
les solares de la empresa Atlas
Renewable Energy, pues indi-
caron que está asociado con
la falta de lluvias y sobrevuelo
de avionetas.

El miércoles pasado se pre-
sentaron Juan Manuel Martí-
nez y Luis Enrique Cadena en
oficinas del Ministerio Públi-
co en Huichapan, para iniciar
y ratificar denuncias corres-
pondientes como ya lo hicie-
ron otros pobladores.

Trascendió que las quejas
asentadas en los números de
averiguación 06-2019-1009
y 06-2019-748 quedaron a
cargo del agente del Ministe-
rio Público de la Unidad de In-
vestigación Mixta II, Omar
Martínez Ortiz.

En el entendido de que las
quejas ya fueron promovidas y
en algunas sólo se ratificaron,
las autoridades del Ministerio
Público les informaron que se
manejan cuatro líneas proba-
bles de investigación, entre
ellas que los sobrevuelos sean
producto de prácticas de algu-
na escuela de aviación en Que-
rétaro. (Hugo Cardón)

NOCIONES. Indicó que capacitó debidamente a uniformados que cumplirán con tareas de apoyo a la policía.

Instaura ayuntamiento
nueva área de tránsito

[ HUGO CARDÓN ]

C
on el propósito de mejo-
rar la movilidad vehicu-
lar en el municipio de Ac-
topan, dentro del ayun-

tamiento fue creada el Área de
Movilidad, cuyo objetivo es con-
cientizar y exhortar a la pobla-
ción a tener buenas prácticas en
el transporte.

La iniciativa derivó del incre-
mento del parque vehicular re-
gistrado en las calles de Actopan,
donde se requiere de mayor flui-
dez para evitar caos vial que pro-
voque un lento tránsito en la zo-
na conurbada.

De acuerdo con autoridades
municipales, servidores públicos

denominados agentes de movili-
dad estarán uniformados y ple-
namente identificados, auxilia-
rán a la Policía Municipal en tare-
as de tránsito y vialidad.

Aunado a lo anterior se detalló
que esta área tiene la encomien-
da de brindar atención a la po-
blación en materia de turismo,
primeros auxilios, prevención y
combate de incendios, así como
información georeferencial.

El área está conformada por
13 personas que laboran en el
primer cuadro de la ciudad de Ac-
topan, ubicados principalmente
en los centros educativos del pri-
mer cuadro, en la periferia del
tianguis los días miércoles, en la

glorieta, entre otros puntos.
De acuerdo con las propias au-

toridades municipales, los agen-
tes de movilidad fueron capaci-
tados en los temas del marco jurí-
dico, ética, dirección y control de
tránsito, esto a fin de que estu-
vieran lo mejor preparados posi-
ble para las tareas que se les enco-
mendó.

Para el reclutamiento del per-
sonal que labora en el área se tu-
vo como requisito contar con es-
colaridad mínima de preparato-
ria, gozar de buena salud física y
emocional, además de tener voca-
ción de servicio hacia la ciuda-
danía, que demanda una aten-
ción adecuada.

EVITAR EL CAOS

� Para mejorar respuesta y atención en varios temas de
movilidad dentro del municipio, informó autoridad local

CIERRA CICLO

Capacitación
desde ASEH
en Tulancingo
para entrega
[ REDACCIÓN ]
� Atendiendo a una convocato-
ria de la Auditoría Superior del Es-
tado de Hidalgo (ASEH), el comité
municipal de transición de Tulan-
cingo, que encabeza Fernando Pé-
rez, fue capacitado sobre "Linea-
mientos del Procedimiento de la
Entrega-Recepción Final de la Ad-
ministración Pública Municipal
del Estado de Hidalgo".

Se recordó que el comité de
transición también lo integran
síndicos hacendario y procura-
dor jurídico, así como secreta-
rios de la administración y los
organismos descentralizados Sis-
tema DIF Tulancingo y Comisión
de Agua y Alcantarillado del Mu-
nicipio de Tulancingo (CAAMT).

Esta es la primera capacita-
ción estatal de muchas que se-
guramente serán programadas
con el objetivo de que el proce-
dimiento de la entrega-recep-
ción esté apegado a la norma-
tiva vigente.

SEGURIDAD PÚBLICA

Requiere información
sobre los operativos
� Solicitó el secretario de Segu-
ridad Pública de Tepeji, Eder Cas-
tillo Pérez, mayor coordinación
y flujo de información de depen-
dencias de seguridad con presen-
cia en el municipio, además de
que la corporación que encabe-
za sea notificada de acciones que
realizan en la demarcación ins-
tancias como la Fiscalía General
de la República (FGR).

Indicó que sabe de la secrecía
con la que deben manejarse

operativos especiales contra
cualquier tipo de delincuencia,
pero al menos deben ofrecerse
detalles mínimos para saber qué
movimientos se ejecutan en el
municipio.

Refirió el operativo que efec-
túo la Subprocuraduría Antise-
cuestros de la FGR en la comu-
nidad de El Carmen, de la cual se
enteraron hasta que estaba en
proceso el dispositivo. (Ángel
Hernández)

INACCIÓN

Reprochan
ecologistas
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

Adelantó el Grupo Ecolo-
gista Hidalguense de Protec-
ción al Ambiente, medidas de
resistencia civil para impedir
el funcionamiento del Túnel
Emisor Oriente (TEO), para
evitar que se vierta mayor flu-
jo de aguas negras al Río Tu-
la, dado que desembocarían
en la antigua Capital Tolteca
y su región.

En voz de su presidente,
Fernando Cruz Rodríguez,
anunció que en próximos dí-
as harán manifestaciones y
colocarán lonas en principa-
les puntos del municipio pa-
ra informar "de lo que se vie-
ne a fin de que tomen previ-
siones, ya que las autorida-
des no lo hacen e incluso
atentan contra la población".

Reprochó que el alcalde,
Gadoth Tapia, no cumpla
con su palabra de hacer todo
lo necesario por parar los
trabajos del río y que ahora,
ante la inminente puesta en
marcha del TEO, el edil guar-
de silencio.
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sociedad

� Con motivo del Día Mundial
de la Lucha contra el sida, el
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) ratificó su com-
promiso con la salud de dere-

chohabientes portadores del
VIH y fortaleció acciones de
prevención para concientizar
acerca de prácticas de riesgo
para adquirir el virus.

El Seguro Social brinda
atención integral a casi 60 mil
pacientes portadores del vi-
rus, con especialistas en In-
fectología, encargados del ma-
nejo, control y seguimiento
para lograr un estado óptimo
de salud, afirmó el doctor Héc-
tor Patiño Rubio, jefe de la Di-
visión de Mejora de Procesos
en Segundo Nivel de Atención.
(Redacción)

METAS. Subrayó esfuerzo por parte de juventud para superarse y alcanzar objetivos en la vida.

Reconoce alcaldía
a talentos juveniles

[ REDACCIÓN ]

E
n reconocimiento a  jóvenes
tulancinguenses que se han
destacado en diversos ámbi-
tos, fue realizada la entrega

del Premio Municipal de la Juventud,
en su primera edición.

Con la representación del pre-
sidente municipal, Fernando Pé-
rez, la ceremonia fue encabezada
por el secretario de Desarrollo Hu-
mano y Social, Francisco Velasco
Orozco, quien estuvo acompaña-
do por autoridades del Instituto Hi-
dalguense de la Juventud (IHJ) y
por personas representativas de la
sociedad civil.

Un comité evaluó cada una de

los cinco rubros en los que se divi-
dió la clasificación general, resaltan-
do que hubo primeros y segundos
lugares con mención durante el
evento desarrollado en el Centro Cul-
tural "Ricardo Garibay".

Los primeros lugares recibie-
ron incentivos económicos,
mientras que el segundo lugar
sólo reconocimiento a su méri-
to para ser agentes de cambio.

Los galardonados fueron: en cate-
goría Labor Social y Derechos Hu-
manos, Oziel Alonso Olmedo Gómez.
En categoría Ciencia y Tecnología,
Karina Domínguez Franco.

En categoría Arte y Cultura,
Carlos Alexis Trujillo Ruiz, en ca-

tegoría Discapacidad e Inclusión,
Miguel Ángel Amador Castillo.

En categoría Mérito Académi-
co, Jonathan Martin Escorcia
Hernández.

Este premio nació a iniciativa
del alcalde Fernando Pérez, quien
comisionó a la Secretaría de Des-
arrollo Humano e Instancia Mu-
nicipal de la Juventud para difundir
una  convocatoria abierta, la cual
cerró registro con 40 candidatos
del municipio.

Los jóvenes se tornaron emo-
cionados y reconocieron que ser
premiados les estimula para seguir
creciendo y escalar más peldaños
de orden personal y profesional.

DIFERENTES HABILIDADES

� Entregó premios y estímulos económicos a los
participantes que atendieron convocatoria emitida

MENSAJES

Inclusivas
pastorelas
empezarán
en Pachuca
[ MILTON CORTÉS ]
� Mediante escenificación de
pastorelas, grupos juveni-
les buscarán concientizar a
la población sobre inclusión
social, al contener mensa-
jes innovadores ligados con
la Navidad.

Explicaron que las pasto-
relas representan una herra-
mienta que penetra fácil-
mente entre niños y adultos,
de tal forma que se echará
mano de ellas para hacer lle-
gar mensajes que promue-
van la inclusión.

"Que tengamos memoria
no hay una pastorela en la
que el demonio se encuentre
en silla de ruedas o el arcán-
gel Gabriel sea alguien sin al-
guna extremidad, de tal for-
ma que este es el tema que
fomentaremos y esperamos
que sirva para hacer patente
la importancia de la inclu-
sión social tanto en Pachu-
ca como en el resto de los
municipios", señaló Maru
Carrillo Ornelas, directora
de la puesta en escena.

Explicó que en breve se-
rán informadas las fechas
de presentación, que ini-
ciarán en barrios y colo-
nias de Pachuca a partir del
8 de diciembre.

"Buscaremos generar
conciencia social y que la
gente trate a sus semejantes
con alguna limitante de for-
ma igualitaria y que Hidal-
go deje de ser uno de los esta-
dos donde todavía se presen-
tan graves problemas de ex-
clusión de personas".

Por último dio a conocer
que la obra está integrada
por un elenco de 12 perso-
nas, de las cuales seis de ellas
cuentan con alguna limitan-
te física y que gracias a su
pensamiento positivo han
superado las barreras de la
desigualdad y han contri-
buido a que otras personas
hagan lo propio.

PURO SON

Exitoso cierre
de la primera
edición para
festival local
� Concluyó ayer en Pachuca
el Primer Festival Nacional del
Son Mexicano, que convocó a
decenas de familias en la Pla-
za Independencia.

Malaquías Martínez, prin-
cipal promotor del evento, des-
tacó la importancia que tan-
to en Pachuca como en otros
municipios se promuevan de
manera permanente el arte y
la cultura como estrategia pa-
ra enaltecer este tipo de en-
cuentros.

Reconoció que en los cua-
tro días en que tuvieron activi-
dades en el corazón de la ciu-
dad, se contó con una impor-
tante presencia de personas
tanto de la capital del estado
como de municipios de la zona
conurbada.

Aseveró que Hidalgo pone
una especial atención para la
promoción del folklor y la cul-
tura que redunda en tener es-
te tipo de eventos de manera
más constante en la ciudad.
(Milton Cortés)

EL IMSS

Ratifica su compromiso
con enfermos portadores
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