
PPRREESSIIDDEENNTTEE YY DDIIRREECCTTOORR GGEENNEERRAALL::  

JJoorrggee  KKaahhwwaaggii   GGaassttiinnee

DD OO MM II NN GG OO   22 00

EE NN EE RR OO   22 00 11 99

AAÑÑOO  1100    NNºº  33555544      //      $6.00

BAPTISTA. Llamado a no criminalizar a las personas que perecieron calcinadas | 8

EESSTTAATTAALL  || 44

Integrantes de la LXIV 
Legislatura llegaron a 
la zona para ofrecer  
apoyo a los familiares 
de personas fallecidas

[JOCELYN ANDRADE ]

EESSTTAATTAALL  || 55

Entran al quite los
hospitales cercanos
para así responder 
a necesidades de la 
tragedia; números 

[ ÁNGEL PACHECO/HUGO CARDÓN ]

E S C R I B E N
AMIRA CORRALES 10 

RAFAEL CARDONA UNO

CARLOS VILLA ROIZ DOS

MARÍA ELENA ÁLVAREZ DOS

RREEGGIIOONNEESS  || 88

Priorizan comunidades
alejadas en Censo de
Bienestar; puntualiza
Mendoza que próximo 
mes tendrán más datos

[ ÁNGEL PACHECO ]

RREEGGIIOONNEESS  || 1111

Siguen discrepancias
entre alcaldes de zona
Tula-Tepeji sobre las
reuniones de Seguridad; 
valorarán los resultados

[ÁNGELHERNÁNDEZ]

cronica
LA

DE HOY

en

Encabezaron el Presidente de la República y el gobernador de Hidalgo las acciones en San Primitivo,tras la explosión del 18 de enero.

[ JOCELYN ANDRADE ]

I
ncrementó el número de víc-
timas mortales de la explo-
sión del ducto de Petróleos
Mexicanos (Pemex), en el

municipio de Tlahuelilpan: 73
muertos y 74 heridos. 

La mañana del 19 de enero fue
informado, en conferencia de pren-
sa, encabezada por el Presidente
de la República, Andrés Manuel
López Obrador; así como por el go-
bernador de Hidalgo, Omar Fayad
Meneses; que pese a que los traba-
jos continuaban, se confirmó la
muerte de 66 personas y más de
70 más con lesiones, muchos de
ellos graves.

Entre los lesionados había:
hombres y tres mujeres, entre ellos
siete menores de edad, el más pe-
queño de 12 años. ..33

■ Aplicaron el Plan DN-III
para atender a población 
afectada de Tlahuelilpan
■ Los mandos federales y 
Omar Fayad informaron
puntualmente sobre caso

Respaldo para 
así terminar con
el huachicoleo

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Aunque respaldan el combate al
robo de hidrocarburos falló la
estrategia del gobierno federal,

criticó el senador de la República del Par-
tido de la Revolución Democrática (PRD),
Antonio García Conejo, quien insistió
en la conformación de una comisión es-
pecial para investigar el desabasto de
combustible en diversas entidades.

De visita en Pachuca para encabezar
mesas de trabajo con militantes, el se-
nador perredista manifestó su solidaridad
hacia las familias afectadas por la explo-
sión de un ducto de Petróleos Mexica-
nos (Pemex) ubicado en la comunidad
de San Primitivo, en el municipio de
Tlahuelilpan, accidente que dejó más de
60 muertos y decenas de heridos.        ..44

Hartazgo por tantas promesas incumplidas

Respuesta inmediata 
de autoridades: OFM
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� Partidos no están 
contentos con la 
actual  estrategia

� Queja contra Cipriano; Comunidades Unidas de Ixmiquilpan ..1100
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Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

DOMINGO, 20 ENERO 2019

arriba

HÉROES

Invaluable re-
sultó el apoyo del per-
sonal de las Fuerzas
Armadas en Tlanuelil-
pan. Este viernes fue
notorio que elementos
castrenses estuvieron
desde el primer mo-
mento en esta demar-
cación para así apoyar
a las habitantes que
quedaron expuestos a
un innegable riesgo:
primero por lo impre-
sionante de la fuga de
combustible; después,
por la explosión.  

abajo

JUAN CRUZ 

Lamentable
el escenario para el
alcalde de Tlahuelil-
pan. El hecho que
ahora enfrentan lo
dejó con varios seña-
lamientos; sin embar-
go, una situación de
estas dimensiones
para la administra-
ción municipal que
encabeza no es nada
sencilla. Afortunada-
mente para él y el
resto de los habitan-
tes tienen el respaldo
de los otros dos órde-
nes de gobierno.   

cronica
LA

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine

VICEPRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Macari

Directorio
La Crónica de Hoy

ENHIDALGO
DIRECTOR GENERAL: Luis Kaim Gebara

DIRECTOR EDITORIAL: Andrés Torres Aguirre
EDITOR EN JEFE: Juan José Herrera Pineda 

EDITORA ADJUNTA: Daysy Barrios Romero

FOTOGRAFÍA: Aldo Falcón Jiménez

PAGINADORES: Carlos Portillo Zavala
Jazmín Falcón Jiménez

Julio Enrique Hoyos León

Impreso eenn    LLCC  IImmpprreessooss  SS..AA..  ddee  CC..VV..,,  ubicación en 

Calzada Azcapotzalco-La Villa 160,Col.San Marcos,México,D.F.

Número de Certificado de Reserva, 04-2010-030418300100-

101 del Indautor,Dirección de Reservas de Derechos de la SEP.

Número de Certificado de Licitud de Titulo y Contenido,14786,

de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la

Secretaría de Gobernación.

El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.Todos los

derechos están reservados.Queda prohibida la reproducción parcial o total

del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores.

DOMICILIO: Bulevar Valle de San Javier No.534, interiores 101 y 102.

Fraccionamiento Valle de San Javier. CP. 42086

SUSCRIPCIONES: 719-7767,719-3641
cronicahidalgo@hotmail.com

SOLIDARIDAD 

Desde que se tuvo conocimiento de las condi-
ciones de riesgo en Tlahuelilpan, este viernes
Omar Fayad se trasladó a aquella demarca-
ción para sumar a la consolidación de estrate-
gias para evitar mayores complicaciones a los
habitantes. Estuvo en constante actividad e
informando, desde diversas plataformas, so-
bre el avance del caso. Asimismo, este sábado,
acudió a los hospitales de la Ciudad de México
y otras entidades a los cuales llegaron algu-
nos de los heridos e implementó recorridos en
espacios de salud del estado para escuchar y
platicar con los familiares de las víctimas: re-
marcó que seguiría pendiente del tema. 
También agradeció el respaldo del Gobierno
de México, así como de los demás secretarios
de Estado.     

REACCIÓN 
Inmediatamente después de que ayer arribaron las
autoridades federales, en Hidalgo los mandos es-
tatales pusieron en operación el centro para
la atención de la crisis que representó la ex-
plosión en Tlahuelilpan. Encabezaos por el go-
bernador, los funcionarios de esta entidad aplica-
ron una serie de acciones para atender a la pobla-
ción afectada.

LAMENTABLE

Señalaron los grillitos que quienes no deja-
ron de aprovechar para politizar la tragedia
ocurrida este viernes, fueron Acción Nacio-
nal (PAN) y el Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) quienes incluso ya señalan
responsables, cuando las mismas autorida-
des llamaron a la mesura y evitar la desinfor-
mación, estas cúpulas optaron por comenta-
rios mediáticos.

PÉSIMO 

Otro que de plano no se ayuda es el diputado lo-
cal del PAN, Asael Hernández Cerón, quien res-
ponsabilizó vía redes sociales al gobierno fe-
deral de lo suscitado en la región sur del es-
tado, lo peor es que sus comentarios genera-
ron repudio tanto de militantes "albiazules"
como de ciudadanos, quienes recordaron al
exalcalde de Tezontepec de Aldama que justa-
mente durante su administración municipal
incrementó el número de tomas clandesti-
nas en citada demarcación. Ojalá que el re-
ciente viaje a Cancún no lo haya distraído o
provocado amnesia.

REDES

COMPROMISO
Nuevamente fue Hidalgo el escenario desde el
cual elementos del Ejército, Secretaría de De-
fensa y demás áreas demostraron que el com-
promiso por la Nación está más allá del bienes-
tar individual. 
Incluso cuando se enfrentan a la negativa de al-
gunos pobladores, los integrantes de las Fuerzas
Armadas tienen como prioridad resguardar la

vida y eso quedó demostrado este viernes pues
dispusieron las acciones necesarias para  aplicar
inmediatamente el Plan DN-III, de asistencia a
la población afectada por la explosion en Tlahue-
lilpan, donde la atención a los heridos fue la má-
xima prioridad.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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[ JOCELYN ANDRADE ]

I
ncrementó el número de
víctimas mortales de la ex-
plosión del ducto de Petró-
leos Mexicanos (Pemex),

en el municipio de Tlahuelilpan:
73 muertos y 74 heridos. 

La mañana del 19 de enero
fue informado, en conferencia de
prensa, encabezada por el Presi-
dente de la República, Andrés
Manuel López Obrador; así como
por el gobernador de Hidalgo,
Omar Fayad Meneses; que pese a
que los trabajos continuaban, se
confirmó la muerte de 66 perso-
nas y más de 70 más con lesio-
nes, muchos de ellos graves.

Entre los lesionados había:
hombres y tres mujeres, entre
ellos siete menores de edad, el
más pequeño de 12 años.

Sin embargo, al corte de las 17
horas: el gobernador reveló que
ya eran 73 las personas falleci-
das y 74 heridos. Atendían a 24
personas en hospitales de Hidal-
go y 50 en nosocomios de la Ciu-
dad de México, Estado de Méxi-
co, Querétaro y Guanajuato. La
tarea es estabilizar a las personas
para continuar con los tratamien-
tos correspondientes.

Mencionó Fayad Meneses (en
la mañana) que en la página del
gobierno estatal se publicó la lis-
ta de desaparecidos, sumaba 64;
sin embargo, se aclaró que unos
podrían estar entre los muertos;
pero algunos continúan sin ser
identificados por el grado de que-
maduras que tienen los cuerpos.

Los análisis de ADN (ácido
desoxirribonucleico, molécula
que contiene la información ge-
nética en todos los seres vivos)
para la identificación de los cuer-
pos podría tardar algunos días,
por lo cual, el número de des-
aparecidos podría bajar confor-
me se cuente con los resultados
de los peritajes.

Por su parte, el secretario de

la Defensa Nacional (Sedena),
Luis Cresencio Sandoval Gonzá-
lez, informó que en el momento
de la fuga, antes de la explosión,
acudieron 25 elementos castren-
ses, quienes alertaron a la po-
blación sobre los riesgos que te-
nía la fuga; pero se vieron reba-
sados por la población, por lo
cual decidieron no actuar para

evitar confrontaciones.
Sostuvo que cada 50 kilóme-

tros de ductos de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), hay alrededor de
50 elementos militares, como par-
te de la estrategia para combatir el
robo de hidrocarburos y estos ac-
túan cada vez que se reporta una
alerta de fuga en los mismos.

Por su parte, el fiscal general

de la República, Alejandro Gertz
Manero, informó que las perso-
nas que estaban más cerca de la
toma clandestina fueron las que
fallecieron, pues estaban direc-
tamente en la explosión, por lo
que integran los datos con la in-
formación que proporciona la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de Hidalgo (PGJEH).

DOMINGO, 20 ENERO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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LA FRASE | OMAR FAYAD

"Los familiares de los pacientes internados cuentan con 
todo mi respaldo… Sus seres queridos están con ellos y 

nosotros también los acompañaremos en su recuperación"

RESPALDO 

Aplican DN-III
� Tras la explosión, detalló
Omar Fayd, hubo contacto entre
la Secretaría de Gobierno de Hi-
dalgo y el Gobierno de México, a
través del secretario de Seguri-
dad Pública federal, Alfonso Du-
razo; además del respaldo de la
Secretaría de la Defensa, a través
de la Décima Octava Zona Mili-
tar, para poner en marcha in-
mediatamente el Plan DN-III,
de asistencia a la población afec-
tada por estos hechos.

Después funcionarios fe-
derales, por instrucciones del
Presidente, se trasladaron
hasta el lugar de los hechos,
estando allá: los secretarios
de Seguridad, de Defensa, de
Marina y el director general
de Pemex.

"Estuvimos atendiendo es-
te incidente en todos sus as-
pectos, haciendo un diagnós-
tico de que es lo que había
ocurrido, la naturaleza del in-
cidente que era la extracción
clandestina de hidrocarburos
de un ducto de Petróleos Me-
xicanos causando una explo-
sión y afectando un sin nú-
mero de personas que esta-
ban en las inmediaciones".

Lamentó el gobernador el
saldo desafortunado; "se en-
luta México con la muerte de
estas personas, el saldo que te-
nemos hasta unos minutos
antes de entrar a esta confe-
rencia de prensa, en la reu-
nión previa que nos convocó
el señor presidente es de 66
personas fallecidas y 76 per-
sonas heridas entre heridas le-
ves, medianas, graves y muy
graves en distintos hospitales".
(Redacción)

Crece cifra de víctimas
mortales, tras explosión

SEGUIMIENTO  O

� Inmediatamente aplicaron Plan DN-III: asistencia a la población afectada de Tlahuelilpan
� Al momento de la fuga, acudieron 25 elementos castrenses, para alertar sobre los riesgos 
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RESPONSABILIDAD. Ahondan Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; y gobernador de Hidalgo, Omar
Fayad Meneses, en detalles de esta catástrofe. 

Cronología: 18 de enero en Tlahuelilpan 
[ REDACCIÓN ]

P ormenorizó el gobernador, Omar Fayd, que
este 18 de enero, a las 16:50 horas, el per-

sonal de Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció
a las autoridades federales competentes, a la
Secretaría de la Defensa, sobre una perforación
ilegal de un de sus ductos. 

"Nuestras Fuerzas Armadas acuden inme-
diatamente y después de las 17 horas se posi-
cionan en el lugar para atender el llamado de
Pemex a la contingencia de encontrarse una
perforación de un ducto, uno muy importante,
que va de Tuxpan a Tula". 

Por ende, agregó, las autoridades estatales
intentaron persuadir ahí mismo a la ciudadanía
congregada, que ya era mucha de que se reti-
rara del lugar, intentando acordonar el lugar

para proceder a la atención de la misma.
Debido a la presión del ducto, éste empezó a

soltar hidrocarburo en grandes proporciones,
y se acerca un gran contingente de ciudadanos,
se habla de cientos de ciudadanos.

MENSAJE. "Las Fuerzas Armadas trataron de im-
pedir y de persuadir que se retiraran del lugar por-
que corrían peligro; sin embargo, la gran mayo-
ría no escuchó este llamado", enfatizó el jefe del
Ejecutivo hidalguense, la mañana de este sábado.

LAMENTABLE. Aproximadamente a las 18:50
horas fue notificado que hubo una explosión y
que esa toma clandestina al ducto de Pemex es-
taba ardiendo y que las llamas estaban consu-
miendo todo.
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
unque respaldan el
combate al robo de
hidrocarburos falló la
estrategia del gobier-

no federal, criticó el senador de
la República del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD), An-
tonio García Conejo, quien insis-
tió en la conformación de una co-
misión especial para investigar el
desabasto de combustible en di-
versas entidades.

De visita en Pachuca para en-
cabezar mesas de trabajo con mi-
litantes, el senador perredista ma-
nifestó su solidaridad hacia las
familias afectadas por la explo-
sión de un ducto de Petróleos Me-
xicanos (Pemex) ubicado en la
comunidad de San Primitivo, en
el municipio de Tlahuelilpan, ac-
cidente que dejó más de 60 muer-
tos y decenas de heridos.

"Apoyamos el combate a la co-
rrupción y contra este delito, pero
no comparto que esas acciones se
hagan bajo una estrategia sin pre-
vención ni planeación, que debió
prever el desabasto que ocurre en
varios estados, no quieren dar a
conocer cifras pero hay números
que mencionan que son millones
de pesos los que se pierden".

En conferencia de prensa, ayer,
y acompañado por el líder moral
del Frente Democrático Hidal-
guense (FDH), José Guadarrama
Márquez, recordó que hace unos
días propuso ante la Cámara Al-
ta que instauren una comisión
especial para que Pemex y la Se-
cretaría de Energía (Sener) por-
menorice sobre las causales de la
escasez de gasolinas y las conse-
cuencias, pérdidas económicas y

aspectos sociales.
"Hay quienes aseguran que (el

desabasto) se debe a la falta de
convenios con Estados Unidos en
la compra de combustible y los
buques de carga están parados en
los puertos, hay quienes dicen que
se cerraron ductos y no hay perso-
nal capacitado para su reapertu-
ra, son dichos y por eso queremos
información concreta".

Asimismo, reiteró que ante los
resultados electorales atípicos de
la contienda del 2018, es impor-
tante fortalecer al "sol azteca" co-
mo partido político, que defien-
da las decisiones o posturas gra-
ves de un Presidente de la Repú-
blica que debilite los poderes y las
instituciones.

El parlamentario reconoció
que algunos de los errores como
PRD estaban en los estatutos y la
inclusión de expresiones parti-
distas que generaron candidatu-
ras mediocres, por ello la impor-
tancia de fortalecer a la cúpula
mediante la lucha por las causas
de la gente.

� Pidió el Comité Directivo Esta-
tal de Acción Nacional (PAN) que
el gobierno hidalguense enfrente
seriamente la problemática del
huachicoleo que prevalece en la
entidad y ya no sea espectador de
la estrategia que implementó la
federación contra este problema,
pues la planeación exhibe inefi-
ciencia y torpeza.

A través de la red social Facebo-

ok, en la cuenta oficial del PAN,
emitieron una postura tras los la-
mentables hechos ocurridos en
Tlahuelilpan la tarde del viernes,
en donde una toma clandestina
manipulada por ciudadanos de
la región explotó y provocó hasta
el momento más de 70 muertos y
decenas de lesionados.

En el mensaje, la dirigencia es-
tatal que en este momento preside

Cornelio García Villanueva, la-
mentó los heridos y fallecidos del
suceso, además del robo de com-
bustible que padecen las líneas de
Petróleos Mexicanos (Pemex); sin
embargo, condenaron la estrategia
del gobierno del Presidente de la
República, Andrés Manuel López
Obrador, para abatir este delito.

"Consideramos que en la es-
trategia para acabar con el robo

de combustible no se tomó en
cuenta el daño colateral hacia las
personas que día a día se ganan el
sustento con su trabajo honesto,
comerciantes, empleados, cam-
pesinos, profesionistas y gente
que comienza su día antes de que
amanezca y vive justamente de
su actividad lícita".

Tales situaciones y planes de
combate, el CDE "albiazul" las ca-
lificó como una ofensa al pueblo
mexicano y criticó la falta de hu-
mildad del gobierno federal para
reconocer que no pueden con el
problema.

"Ante la ineficiencia y torpeza
del gobierno federal, le exigimos
al gobierno de Hidalgo que deje de
ser simple espectador y omiso an-
te una problemática seria, exigi-
mos que tome cartas en el asunto
y cuide la casa, insistimos en que
eche un vistazo a cómo el gobier-
no panista de Guanajuato ya re-
solvió el problema de desabasto".

Finalmente, exigieron al go-
bernador Omar Fayad Meneses
que "agarre el toro por los cuer-
nos", pues el presidente no re-
solverá este conflicto solo. (Rosa
Gabriela Porter)

DOMINGO, 20 ENERO 2019|| estatalpágina4decrónicahidalgo ||

Critica PRD estrategia sin planeación
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Terminar con omisiones, ante el huachicoleo

ENLACES  S 

� Insiste senador Antonio García Conejo en la conformación de una comisión 
especial para investigar el desabasto de combustible en diversas entidades

TRAMAS. De visita en Pachuca manifestó su solidaridad  hacia las familias afectadas por la explosión de un ducto de  Petróleos
Mexicanos en San Primitivo, comunidad de Tlahuelilpan.
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Base de apoyo para ofrecer respaldo las víctimas 
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Tras la explosión en la que perdieron la vida más de 70 per-
sonas y una cifra similar de lesionadas, en un ducto de Petróleos
Mexicanos (Pemex), en la comunidad de San Primitivo en el mu-
nicipio de Tlahuelilpan, los integrantes de la LXIV Legislatura
se desplegaron a la zona para conformar un grupo de trabajo.

El presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista Gonzá-
lez, comentó que se hizo una convocatoria a los legisladores pa-
ra que se trasladaran a Tlahuelilpan, para ofrecer el apoyo a los

familiares de las personas fallecidas, así como de los heridos.
Para ello instalaron una base de apoyo en la escuela superior

de dicho municipio, perteneciente a la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo (UAEH), para ofrecer apoyo especializado a
las víctimas.

Lamentó los hechos ocurridos la tarde-noche de este viernes,
al tiempo que reveló que a través de redes sociales se convocó a la
población a acudir a la fuga para obtener combustible "gratuito",
lo que provocó que vez más personas se reunieran en la zona.
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Brindan atención en 
el HGT; solidaridad

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Responsabilizó el diputado Asael Hernández Cerón, al gobier-
no federal por los hechos ocurridos en Tlahuelilpan el pasado vier-
nes, a través de un mensaje en redes sociales, el cual borró tras
las críticas.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, el viernes por
la noche expresó: "el gobierno federal, es el único responsable de los
lamentables hechos ocurridos en Tlahuelilpan, Hidalgo, Exigimos
den la cara por las victimas que perdieron la vida, no eras Hua-
chicoleros, eran ciudadanos desesperados por adquirir combus-
tible para trabajar y salir adelante".

La publicación agregaba que la federación y su estrategia de
no realizar el abasto de gasolina de manera regular, orilló a la gen-
te a buscar desesperadamente el tan ansiado combustible.

El mensaje provocó críticas de la población, quienes lo acusaron
de "politizar" una tragedia, como la ocurrida en Tlahuelilpan, ade-

más lo acusaban de borrar los mensajes que "no eran cómodos".
Tras las críticas, el legislador y coordinador de la bancada del

Partido Acción Nacional (PAN), decidió cambiar el mensaje y re-
alizó una publicación en la que lamentó los hechos; pero volvió a
realizar el llamado al gobierno federal a normalizar el abasto de
combustible.

"lamento profundamente los hechos ocurridos en Tlahuelil-
pan, Hidalgo, El Gobierno debe hacer caso a la petición de los ciu-
dadanos de tener abasto normalizado de combustible, el Gobierno
Federal tiene que aceptar que su estrategia de no realizar el abas-
to de gasolina de manera regular no ha funcionado para todos,
esta gente de manera desesperada ha buscado como sea el tan an-
siado combustible".

Agregó que la estrategia del gobierno federal afecta a millones
de mexicanos que viven al día y que son afectados por la falta de
abasto.

[ ÁNGEL PACHECO ]

T
res personas con que-
maduras, provenientes
de Tlahuelipan, tras in-
cendio por una fuga de

combustible en un ducto de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), fue-
ron trasladadas y atendidas en
el Hospital General de Tulancin-
go (HGT), según información
gubernamental.

Con base en la lista dada a co-
nocer por las autoridades la se
trató de dos hombres, uno de
ellos menor de edad. Los nom-
bres del adulto son Michel López
López, de 28; además de una mu-
jer, Sarahi Estrada Rivas, de 25.

El primero originario de Ati-
talaquia y los dos restantes de
Tlaxcoapan, en los tres casos
fueron referidos al HGT en ca-
lidad de gran quemado y donde
su situación médica era califi-
cada como grave, sin necesidad
de traslado a un nosocomio de
tercer nivel.

Sin embargo, trascendió el
traslado de dos de estos pacien-
tes a centros médicos especiali-

zados en la Ciudad de México,
dejando a uno más en estado
grave en el HGT situación que
no pudo ser corroborada por el
titular del sitio, el doctor Oscar
Daniel Aguilar.  

APARTADOS. Por su parte, la
vocera de la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH), Claudia Mar-
tínez, reconoció que tanto el di-
rector del hospital como el área
de Comunicación Social esta-
ban impedidas para emitir in-
formación, toda vez que la in-
formación fluye desde el titular
del gobierno de Hidalgo.   

Fueron en total 79 los tras-
lados registrados durante la
noche del pasado viernes a 10
instituciones médicas distin-

tas del estado, donde tres fue-
ron remitidas al HGT. 

Sin embargo, algunos ca-
sos, 25, no necesitaban algún
traslado y el resto 54 sí ameri-
taban la atención de un hos-
pital de tercer nivel, de esos re-
gistraron cuatro defunciones.  

Con base  en e l  recuento
más reciente, hasta la tarde
del pasado sábado el número
de personas que perdieron la
vida, según la información
emitida por el Gobierno de la
República, ya superaba las 60
personas.

Se lleva y no se aguanta; borra mensajes
� Asael Hernández no toleró la reacción hacia sus comentarios, en redes sociales 

� Uno era originario de Atitalaquia y dos sujetos más de Tlaxcoapan
� Situación médica era calificada como grave, sin necesidad de otro traslado 

COLABORACIÓN. Fueron 79 los traslados registrados durante la noche del pasado

viernes a 10 instituciones médicas distintas del estado.

También hubo 
envíos a los 
hospitales de 
Ixmiquilpan
[ HUGO CARDÓN ]
� Un total de 10 personas le-
sionadas por la explosión de Tla-
huelilpan fueron trasladadas a
hospitales de Ixmiquilpan a fin
de que fueran atendidas sus le-
siones, informaron autoridades
de esta demarcación. 

Hasta ayer, la cifra de perso-
nas fallecidas tras la explosión
de un conducto de donde se
extraía gasolina de forma ile-
gal en Tlahuelilpan era de 73
personas muertas y 74 heri-
dos, esto de acuerdo con las
autoridades del estado.

En este mismo sentido, se
informó que dentro de las per-
sonas heridas había hombres
y mujeres, asimismo de los
hombres fue difundido que sie-
te son menores de 18 años y
que había un niño de 12, se-
gún los primeros datos.

En este mismo sentido, se
detalló que varios de los lesio-
nados fueron trasladados a di-
versos nosocomios de Hidal-
go, ya que los que se encuen-
tran cerca de Tlahuelilpan
eran insuficientes, de ahí que
a Ixmiquilpan fueron envia-
dos  varios heridos. 

De acuerdo con la informa-
ción ventilada por las autori-
dades de Ixmiquilpan, en el
Hospital Regional del Valle del
Mezquital, ubicado en la co-
munidad de Taxadho, fueron
recibidas un total de seis perso-
nas entre las que se encontra-
ban Francisco Jiménez Garri-
do, Jesús González, Vicente
Hernández, Gerardo Hernán-
dez e Ismael Olguín García. 

Por otro lado, en la Clínica
del ISSSTE que se encuentra
en la comunidad El Nith fue-
ron recibidos cinco personas
más entre las que se encuen-
tran Rogelio Hernández Lo-
renzo, Mario Reyes Orozco,
Rafael González, Eddi Acosta
Maturano y Ricardo Cerón
Hernández.             

Cabe mencionar que la
Procuraduría General de la
República realizará una in-
vestigación a fin de saber si es-
te caso fue intencional o pro-
ducto de un accidente; ade-
más de que las autoridades es-
tatales siguen trabajando con
el Gobierno de México para
mantener informada a la po-
blación sobre los datos más
recientes.
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MOMENTOS

Recibieron a dos adultos y a 

un menor de edad; vinculación

interinstitucional
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� Solicitó el presidente de la Jun-
ta de Gobierno del Congreso lo-
cal, Ricardo Baptista González,
no criminalizar a las personas
que perecieron calcinadas tras
la explosión registrada la tarde
de este viernes en la comunidad
San Primitivo puesto que no se
trataba de gente dedicada al ro-
bo de hidrocarburo en ductos
de Pemex, "es decir, no eran
huachicoleros". 

En entrevista, el diputado local

por el Distrito XIV de Tula dijo
que la mayoría de víctimas del si-
niestro eran personas comunes
y corrientes: "como tú y como
yo", vecinos de municipios colin-
dantes con Tlahuelilpan como
Atitalaquia, Tetepango, Tlaxco-
apan y Tezontepec de Aldama. 

Indicó que su único delito fue
correr a abastecerse de combus-
tible gratis, "alguien corrió la voz
y les dijo que se apresuraran a
acudir a abastecerse". 

Baptista González se unió al
pésame solidario que han efec-
tuado autoridades de los tres
órdenes de gobierno. Remarcó
que es lamentable lo que ocu-
rrió y que fue prácticamente
imposible que cualquier auto-
ridad hubiese podido dominar
la contingencia.

Sostuvo que incidentes como
el de San Primitivo son frecuen-
tes en zonas altamente petrole-
ras y refineras y destacó que la
zona de Tula es la que más duc-
tos tiene del país.

Señaló que hay que entender

las causas sociales de este inci-
dente y no satanizar a las vícti-
mas, e indicó que el hecho deriva
de la falta de empleos y oportu-
nidades que tienen los tlahuelil-
penses, que dicho sea de paso
quedaron sumidos en la miseria
desde los efectos del gasolinazo
hace dos años. 

Por último, aseveró que en el
gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (AMLO) se atacarán
las causas de fondo y se brinda-
rán mejores oportunidades a la
sociedad hidalguense y al pueblo
de México. (Ángel Hernández)
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Llamado a las comunidades a no participar en  
robo de combustibles. Se trata no sólo de una 
actividad lícita, sino de muy alta peligrosidad

CASOS

Piden más
apoyo para
encontrar a 
familiares
� Desesperados por saber el
paradero de sus seres queridos
se dicen familiares y amigos
de las personas que se mantie-
nen en calidad de desapareci-
dos tras la explosión del ducto
Tuxpan-Tula, a la altura de la
comunidad San Primitivo. 

En nombre de distintos deu-
dos, Ana Velasco Juárez, ma-
dre de uno de los desapareci-
dos, dijo con lágrimas en los
ojos que se siente impotente
puesto que no ha podido loca-
lizar a su hijo, Mario Hidalgo
Velasco, por lo que demandó
mayor apoyo de las autorida-
des para darle celeridad a las
indagatorias para esclarecer
el hecho. 

Manifestaron que hasta
ahora priva una gran desor-
ganización en el control de
daños y que por ejemplo, las
listas de heridos y muertos
con las que se cuentan no
precisan en calidad de qué se
encuentra cada persona, "es
decir, no se diferencia en qué
estatus se mantiene cada
afectado".

También agregaron que no
se les dice en qué hospitales se
encuentran los heridos, por lo
que tienen que estar rastreán-
dolos por sus propios medios,
lo que les implica gastos eco-
nómicos y desgaste emocio-
nal.(Ángel Hernández)

RESPALDO.Comprometió brindar todo el apoyo económico,moral y psicológico a los deudos de los fallecidos,producto del estallido en el ducto.

Sigue combate contra
el huachicoleo: AMLO

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

D
urante su vista a Tla-
huelilpan, el Presidente
de la República, Andrés
Manuel López Obrador

(AMLO) afirmó que pese a la ex-
plosión del ducto Tuxpan-Tula,
que hasta este momento de ma-
nera oficial ha cobrado la vida de
73 personas, el gobierno federal
no dará un paso atrás en el com-
bate contra el huachicoleo.

Recordó que ante las tomas clan-
destinas es urgente otra opción de
distribución como las pipas. Señaló
que se van a adquirir 500 pipas pa-

ra garantizar el abastecimiento. 
Indicó que estará el jueves en

Tulancingo, en donde adelantó
que hablará con la gente.

Dijo que es muy lamentable y
doloroso lo sucedido (en Tlahue-
lilpan) "pero tenemos que seguir
adelante".

Expresó su pésame a las fami-
lias de las víctimas y convocó al go-
bernador de Hidalgo y al procura-
dor, así como al presidente munici-
pal de Tlahuelilpan, para que sos-
tengan una reunión en unas cuan-
tas horas (a las seis de la mañana)
en el Palacio del Gobierno, para

ponerse de acuerdo sobre lo que
informarán en la conferencia de
prensa de las siete de horas.

El presidente de México expre-
só que para evitar hechos como el
descrito y que la gente continúe
dedicándose al robo de hidrocar-
buro de Pemex, a la ciudadanía
se le brindarán opciones de em-
pleo, estudio y de mejoras a sus
condiciones de vida en general.

López Obrador se comprome-
tió a brindar todo el apoyo eco-
nómico, moral y psicológico a los
deudos de los fallecidos, produc-
to del estallido en el ducto.

BAPTISTA

Eran como tú y como yo
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� El gobierno federal no dará un paso atrás; 
dio pésame a los familiares de las víctimas

ZONAS

Avance en 
Censo de 
Bienestar:
A. Mendoza
[ ÁNGEL PACHECO ]
� El Censo de Bienestar que
realiza el gobierno federal lle-
va un 70 por ciento (%) de
avance en algunas zonas y
más del 90 %, en otras; de-
berá estar listo a finalizar fe-
brero, indicó el delegado esta-
tal Abraham Mendoza.

Señaló que los recorridos
comenzaron de las zonas ale-
jadas del estado hasta las áre-
as mayormente urbanizadas,
por lo que en estas últimas el
avance registrado es menor.

Indicó que existen dos mu-
nicipios con mayor rezago en
cuanto al censo en la zona
Tulancingo, que son Cuau-
tepec y Santiago Tulantepec
que registran menos del 60
% de avance y donde, resal-
tó se debe a temas de insegu-
ridad, con referencia al robo
de combustible que registra
la región.

Agregó que durante las vi-
sitas que hicieron los servi-
dores,  notaron que entre 20
y 30 % de casos de presuntos
beneficiarios, estos no exis-
tían; sin embargo, fue más
notorio en áreas más pobres,
detalló Mendoza Zenteno. 

Explicó que cuentan con
el padrón de Prospera y que
las visitas sirven para corro-
borar dicha información.     

Reconoció algunas resis-
tencias por parte de quienes
eran vocales del programa
prospera, misma que se diri-
mió a través de la interven-
ción de la delegada regional
Mili Batalla Castillo, al tiem-
po que aprovecho para infor-
mar que el censo se da por los
servidores de nación debida-
mente identificados y no con
intermediarios.

Finalmente dijo que ha-
brán de trabajar en conjun-
to para que los servidores
se avoquen a las zonas más
rezagadas con la intención
de culminar  e l  Censo en
tiempo y forma, que será a
final del mes próximo, pidió
estar atentos a los sitios que
visitarán.
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[ REDACCIÓN ]

C
on la intervención
de 34 fresnos en la
calzada 5 de Mayo,
de Tulancingo,

avanza el programa de podas
de mantenimiento 2019, el
cual  tiene como meta  total
el recorte de follaje y ramas
secas en 132 árboles, me-
diante diversas etapas.

José Arturo Santos Gar-
cía, director de Medio Am-
biente, recordó que este pro-
grama inicio el sábado pa-
sado y abarcara otras jorna-
das sabatinas subsecuentes,
de tal manera que se privi-
legie el ámbito de protección
civil, de cara al inicio de la
temporada de cor rientes
viento, evitando así acciden-
tes  por colapso de fragmen-
tos de ramaje.

Las acciones de poda es-
tán sustentadas en un estu-
dio en campo donde el trata-
miento a cada árbol es par-
ticular, pero también al pun-
to de acuerdo de 2018 en el
que se marcan acciones a se-
guir para la preservación del
patrimonio arbóreo.

La mecánica de trabajo en
esta calzada fue con cierre
vehicular temporal secciona-
do y este 19 de enero se ce-
rró el tramo Doria, con direc-
ción a Morelos, en sus dos ca-

rriles con un horario de 8 a
14 horas.

La Dirección de Transito
tuvo presencia con agentes
viales para indicar la limitan-
te de paso vehicular pues se
contará con maquinaria  del
municipio, así como las de
compañías proveedores de
cable, telefonía e internet y
de la CFE, toda vez que se
cuenta con líneas que sumi-
nistran  servicios en la zona y
por ende cuentan con cable-
ado exterior.

OBJETIVO. Sano desarrollo
del árbol, así como prolon-
gar su  tiempo de vida y que
exista una sana interacción
con el entorno urbano.

Intervención en arbolado 
para la calzada 5 de Mayo

CUIDADO. Las labores fueron de 8 a 14 horas este 19 de enero; acciones de poda están sustentadas en un estudio en campo
donde el tratamiento a cada árbol es particular. 

TULANCINGO  O

� Recorte de follaje y ramas secas en 132 árboles, en diversas etapas
� Cerraron tramo Doria, con dirección a Morelos, en sus dos carriles

FFEERRNNAANNDDOO  PPÉÉRREEZZ

Acuden funcionarios a comisiones cuando es necesario
[ ÁNGEL PACHECO ]
� Luego de dos años sin com-
parecencias de funcionarios
públicos ante el pleno de la
asamblea municipal, el alcal-
de Fernando Pérez afirmó que
tienen reuniones con las res-
pectivas comisiones del ayun-
tamiento.

Cuestionado sobre el moti-
vo de la suspensión de las com-
parecencias, que en otras ad-

ministraciones se realizaban
periódicamente, el titular del
Ejecutivo en Tulancingo ex-
presó que no se consideran ne-
cesarias toda vez que realizan
reuniones con las mesas de las
comisiones.

Afirmó que de manera pe-
riódica y a solicitud de la asam-
blea municipal, ya sea por es-
crito o de palabra, los encar-
gados de área, como directo-

res e incluso secretarios, acu-
den para tratar algunos temas.

"El trabajo permanente y el
contacto entre las autoridades
y los regidores ha permitido que
no sea necesario una compa-
recencia ante el pleno del ayun-
tamiento pues todos los temas
son dirimidos en las comisio-
nes", remarcó Pérez Rodríguez. 

Sin embargo, recalcó, que
en caso de ser necesario cual-

quier funcionario podría ser
llamado a comparecer ante el
pleno del ayuntamiento.

"No ha sido necesario: to-
das las dudas fueron aclara-
das y si hubo observaciones,
éstas fueron atendidas, todo
con la instrucción de trabajar
de manera correcta". 

Afirmó contar con certifi-
cación de trabajadores en ser-
vicio público.

SS II NN TT OO NN ÍÍ AA   

Estrenan Rincones de la Ciencia, en La Reforma
� Con sede en la Biblioteca Pública Comu-
nitaria "Profa. Emma Straffon González",
ubicada en el Parque Quetzalcóatl del frac-
cionamiento La Colonia, fue inaugurado el
espacio "Rincones de la Ciencia".

Acción coordinada por el gobierno de
Mineral de la Reforma, con apoyo de la
Secretaría de Cultura estatal y el Consejo

de la Ciencia, Tecnología e Innovación de
Hidalgo.

"Rincones de la Ciencia" es un progra-
ma que se lleva a cabo con el apoyo del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt), a través de la estrategia nacional
para la divulgación de la ciencia, la tecno-
logía y la innovación en las entidades fede-

rativas, que en el estado desarrolla el Con-
sejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Hidalgo (Citnova).

El objetivo es promover la ciencia, la tec-
nología, la innovación, el arte y la cultura
en la sociedad mineralreformense además
de fomentar la apropiación social del cono-
cimiento. (Redacción)
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Mensajes, 
ahora en
Ixmiquilpan
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Luego de que el pasado vier-
nes se reportó la aparición de
mantas con mensajes que ame-
nazaban a presuntos grupos de-
lictivos, este sábado ocurrió lo
mismo, pero en el municipio de
Ixmiquilpan.

Fue durante la madrugada de
este sábado, cuando aparecieron
dos narcomantas en puentes pe-
atonales en diferentes puntos de
la carretera México-Laredo, en
el tramo que corresponde a Ix-
miquilpan, a la altura del Barrio
El Fitzhi, en las inmediaciones de
la calle Leandro Valle y en el lugar
conocido como "La Huasteca".

Según imágenes que circulan
en redes sociales el mensaje, en
las narcomantas lanzan amena-
zas contra Federico Martínez.

"Esto les va a pasar a todos
lo que tengan compromiso y no
lo respeten", señala parte del
mensaje que hasta la mañana
de ayer permanecía colgado de
un puente peatonal.

Hasta el momento, no hay
versión oficial.

[ HUGO CARDÓN ]

U
n total de cinco dele-
gados y cuatro repre-
sentantes de comuni-
dades se pronuncia-

ron en contra el diputado fede-
ral, Cipriano Charrez  Pedraza,
lo acusaron de alterar la paz so-
cial en el municipio e incumplir
sus promesas de campaña. 

El grupo autodenominado
"Comunidades Unidas de Ixmi-
quilpan", integrado por gente
de la colonia Felipe Ángeles de
Julián Villagrán, San Nicolás,
La Cruz Blanca, Samayoa, El
Mandhó, San Miguel, Nequete-
jé, Santa Lucía y La Joya preci-
só varios puntos. 

Manifestó que Charrez Pe-
draza obtuvo su curul gracias
al "efecto Obrador", mas no por
méritos propios, ya que su tra-

bajo ha dejado mucho que dese-
ar dentro del municipio y de su
distrito en general, donde ha
dejado varios pendientes.  

Sostuvieron los pobladores
que el ahora legislador fede-

ral cuando fungió como al al-
calde de Ixmiquilpan realizó
pésimas obras que ya se en-
cuentran deterioradas, tal co-
mo sucedió con el drenaje en
San Miguel que hasta el mo-

mento no funciona.
Por lo anterior hicieron un

llamado a las autoridades de ca-
da comunidad a no dejarse en-
gañar por este hombre pies
"promete obras que no quiere
y no puede cumplir, más aún,
porque en este momento su
función es generar leyes".

Asimismo, exigieron, deje de
alentar a la desestabilización en
Ixmiquilpan, a través comen-
tarios y de sus grupos de cho-
que que operan en esta demar-
cación,  mismos que calificaron
como "grupos delictivos ampa-
rados por su protección".

Lamentaron las declaracio-
nes que éste ha vertido en re-
des sociales con el fin de tratar
de golpear sin fundamento al
actual gobierno municipal, que
encabeza Pascual Charrez.

SÁBADO

Piden a Cipriano no altere la
paz social… no más mentiras

� Conformaron el grupo Comunidades Unidas de Ixmiquilpan
� Remarcan que ahora es legislador sólo por el efecto AMLO

FRENTE. Pobladores de la colonia Felipe Ángeles de Julián Villagrán, San Nicolás, La
Cruz Blanca, Samayoa, El Mandhó, San Miguel, Nequetejé, Santa Lucía y La Joya.
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El muro y
el espacio

Le gustan los muros?
Bueno, si son para di-
vidir propiedades, qui-
zá para salvaguardar

bienes, personas o valores, estamos
a favor (es decir, tenemos una ideo-
logía funcionalista, la que dicta que
todo en una sociedad debe tener
una función, y no apoyamos el
pensamiento que cuestiona la pro-
piedad privada, por lo menos, si te-
nemos una). Pero si el sexista y ra-
cista Presidente del país vecino del
norte dice que va a construir un
muro -continuarlo, porque en rea-
lidad ya existe- en la frontera que
separa nuestros países, para que los
migrantes no puedan entrar a su
país de forma ilegal, entonces nues-
tro rechazo a tal medida, crece. Y
no es para menos, mucha de nues-
tra gente hidalguense vive allá, en-
vía remesas, establece vínculos bi-
nacionales. No nos gusta, que in-
tenten protegerse de la inmigración
a través de muros separatistas que
recuerdan algunas acciones del
apartheid. Porque los hechos discri-
minatorios tienden a segregar, re-
ducir y castigar a quienes son dis-
criminados, en este caso,  emigran-
tes. Ahora, imagínese usted un
mundo separado por muros no físi-
cos, sino mentales. Muros estable-
cidos por quienes se sienten dueños
de la verdad, el espacio, la historia,
la economía, el poder. El verdadero
muro separatista, segregacionista y
discriminatorio establecido por el
patriarcado ha sido, principalmen-
te el muro que separa el espacio pú-
blico y el espacio privado. El prime-
ro de ellos, es el de la calle, lo públi-
co, lo aventurado, científico, educa-
tivo, tecnológico, económico, políti-
co, incluso recreativo - en el que por
cierto, en ocasiones, se utilizan mu-
jeres como objetos para entreteni-
miento-. Mientras que el espacio
privado es el doméstico, de cuida-
dos, de servicio, de sometimiento, el
cual sobra decirlo, es para ellas. Lla-
ma la atención, que cuanto más
creemos haber avanzado en la des-
trucción de este muro, más mujeres
viven del lado "pobre". Les invito a
realizar un breve ejercicio para no-
tarlo o, en su caso, excluirlo. En un
juego de mesa, coloquen tarjetas
escribiendo objetos que tienen que
ver con los dos espacios y dejen que
quien deba adivinarlos haga pre-
guntas para ganar. Gana, quien
adivine, pero analice los objetos
que cada sexo menciona, y si están
determinados por su espacio.

¿
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Prevalecen posturas encontradas
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

M
antienen diversos al-
caldes de la región
Tula opiniones en-
contradas, respecto

a la eficiencia y productividad de
las reuniones por la seguridad,
coordinadas por enlaces de la fe-
deración en la entidad y en la
franja suroeste de la entidad.

Algunos ediles como el de Tu-
la, Gadoth Tapia Benítez, han ma-
nifestado su apoyo a las estrate-
gias implementadas en la materia
por el Gobierno de la República,
mientras otros, como Pedro Po-
rras Pérez, de Tezontepec, y Jo-
vani Miguel León Cruz, de Tlaxco-
apan, han criticado las mesas de
trabajo a las que han tachado de
inservibles. Consultados al res-
pecto, los tres Ejecutivos difirie-
ron en sus posturas. 

El de la Ciudad de los Atlan-
tes, aunque dijo que el apoyo a la
gestión encabezada por Andrés
Manuel López Obrador (AMLO)
se mantendrá en la medida de lo
posible detalló que para emitir
una postura válida sobre al res-
pecto, los presidentes municipa-
les del V Distrito Federal, con ca-
becera en Tula, deben esperar a
contar con la estadística del pri-
mer mes de reuniones, "en donde
se vea la disminución o aumento
de los índices delictivos".

Señaló que personalmente él
no emitiría juicio alguno hasta
no conocer los resultados palpa-
bles sobre el tema, y pidió mesu-
ra a sus homólogos además de
ver la seguridad como un tema
prioritario.

Tapia Benítez dejó entrever
que para él los encuentros sí han
funcionado puesto que tratán-
dose de seguridad, las decisio-
nes se deben tomar de manera
coordinada, "porque por ejem-
plo, lo que ocurre en Tula im-
pacta directamente la vida pú-
blica de la región".

"Con las mesas de trabajo se
ha logrado mayor coordinación
entre los cuerpos de seguridad,
lo que ha redituado en que se ten-
ga una mejor vigilancia en la zo-
na y con ello una mejor atención
a la alta incidencia delictiva que
impera en esta franja".

A pesar de la postura reserva-
da del mandatario de la antigua
Capital Tolteca, los presidentes
de Tezontepec y Tlaxcoapan fue-
ron duros con las mesas de tra-

bajo, a la que dicho sea de paso
no han asistido más que una so-
la ocasión en el caso de Pedro Po-
rras, mientras que Jovani Miguel
ha tenido nula presencia.

Aun así, los mandatarios faltis-
tas dijeron por separado que las
reuniones son poco productivas y
que no se ha apreciado una dis-
minución en los delitos, además
de que deberían hacerse "un po-

co más ejecutivas", donde sólo
intervinieran los mandos que to-
man las decisiones en materia de
seguridad y donde los alcaldes no
fueran convocados más que en
ocasiones especiales.

Precisaron que han enviado
representación a cada mesa de
trabajo pero admitieron que han
mandado al funcionario munici-
pal que ha tenido tiempo, "ya sea
a la presidenta del DIF, a la direc-

tora de la Instancia de la Mujer
o al secretario municipal o el di-
rector de seguridad… quien esté
desocupado".

Pedo Porras dijo que se apre-
cia que en las reuniones por la
seguridad no hay una estrate-
gia definida, y pese a no contar
con datos duros aseveró que los
resultados dados por los en-
cuentros de seguridad son po-
cos o nulos de plano, mientras
que el Ejecutivo tlaxcoapense
admitió entre bromas que no
ha acudido porque las reunio-
nes son muy temprano.

"La verdad es que no me da
tiempo de llegar... son muy tem-
prano y siempre hay cosas que
hacer en las mañanas".

Cabe resaltar que pese a las
críticas, Porras dijo que el ayun-
tamiento tezontepense seguirá
con el apoyo abierto al gobierno
federal, pero indicó que sería de-
seable que se pensara en una es-
trategia que sí funcionara.

En torno al tema fue consul-
tado el enlace de facto del gobier-
no federal en la región Tula, el re-
gidor de la Ciudad de los Atlan-
tes, Eduardo Durán Laguna,
quien participa en las mesas de
trabajo como enlace entre los se-
cretariados ejecutivos del gobier-
no de la República y las autori-
dades municipales.

El munícipe de Morena admi-
tió que las reuniones por la segu-

ridad impulsadas por el gobierno
de la República han despertado
poco interés por parte de los pre-
sidentes municipales del V distri-
to federal electoral y que hasta
ahora el que presenta mayor nú-
mero de asistencias es el alcalde
anfitrión, Gadoth Tapia Benítez
de Tula, ́ pero que de ahí en fuera,
sólo se ha contado con la presen-
cia en una ocasión de los presi-

dentes de Huichapan y Tezonte-
pec de Aldama, Alejandro Lugo
Guerrero y Pedro Porras Pérez
respectivamente.

Llamó a los mandatarios del
V distrito federal electoral a apro-
vechar las mesas de trabajo por
la seguridad ya que, aunque la
vigilancia en las demarcaciones
de la República, constitucional-
mente son responsabilidad de las
administraciones locales, Andrés
Manuel López Obrador (AMLO)
quiere tomar la seguridad en sus
manos y tener un reporte diario
de lo que acontece en el país.

Sostuvo que en estos prime-
ros días la dinámica de los en-
cuentros por la seguridad no se
comprenda a la perfección por
parte de los mandatarios munici-
pales, pero los invitó a hacer un
esfuerzo para que acudan y na-
rren de viva voz las problemáti-
cas de inseguridad de sus respec-
tivos municipios, "quien mejor
que ellos para tener una radio-
grafía casi exacta de la realidad
que se vive".

Reuniones diarias un poco in-
necesarias consideran mando.

Por separado, el titular de la
Secretaría de Seguridad Pública
de Tepeji, Eder Castillo Pérez con-
sideró que "a lo mejor  es innece-
sario sostener una reunión dia-
ria para reportar las situaciones
de seguridad de cada uno de los
municipios de la región.

Aunque aseveró que personal-
mente ha asistido a todas las me-
sas de trabajo que se han realiza-
do desde diciembre pasado, él
cambiaría un poco el formato de
los encuentros porque de nada
sirve reunirse diario si van a re-
portar "sin novedad y sólo verse
unos a otros".

Sostuvo que las coordinacio-
nes efectuadas por el gobierno fe-
deral deben de hacerse más es-
paciadas, al menos una vez por
semana o bien dijo que si se quie-
ren reportes diarios es factible que

se ocupen mejor las herramientas
digitales de la información.

A su vez el alcalde Moisés Ra-
mírez Tapia afirmó que no se pue-
de hablar de éxito o fracaso de la
estrategia hasta que no se tenga
la primera evaluación con datos
estadísticos.

Sin embargo, por último indi-
có que la reciente llegada de la
Policía Federal al municipio pue-
de que responda a los requeri-
mientos en materia de seguridad
hechos por el ayuntamiento te-
pejano, por lo que en ese aspec-
to, sí se ve el apoyo.
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ACOTACIÓN Señala jefe del Ejecutivo en Tula que no emitiría juicio alguno hasta no conocer los resultados palpables sobre el tema,
y pidió mesura a sus homólogos, además de ver la seguridad como un tema prioritario.

RREEUUNNIIOONNEESS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADDRREEUUNNIIOONNEESS  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD ✒ Gadoth Tapia Benítez, han manifestado su apoyo a las estrategias
implementadas en la materia por el Gobierno de la República, mientras otros, como Pedro Porras Pérez, de Tezontepec,
y Jovani Miguel León Cruz, de Tlaxcoapan, han criticado las mesas de trabajo a las que han tachado de inservibles

Con las mesas de trabajo se ha logrado mayor

coordinación entre los cuerpos de seguridad, lo

que ha redituado en que se tenga una mejor vigilancia en

la zona y con ello una mejor atención a la alta incidencia

delictiva que impera en esta franja": Tapia Benítez
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¡Hablemos de educación!
[ ADALID VERA ]

T
raerá consigo nuevas
expectativas el tema
educativo para este
año, pues gran rele-

vancia ha tomado tras la inten-
ción del gobierno federal por
derogar la Reforma Educativa
que se promovió hace casi cin-
co años.

Fue en 2013 cuando el go-
bierno de Enrique Peña Nieto
promovió un cambio, a través
de la Reforma Educativa, misma
que causó gran revuelo entre el
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE),
pues muchos agremiados con-
sideraron que contenía pocos
avances educativos y muchos
cambios laborales para los do-
centes de las escuelas públicas.

Sin embargo, Andrés Manuel
López Obrador se comprometió a
echarla abajo, una vez que lle-
gara a la Presidencia de la Re-
pública. Así que él y su gabinete,
específicamente Esteban Mocte-
zuma Barragán, titular de la Se-
cretaría de Educación Pública
federal (SEP), trabajan para can-
celar la Reforma Educativa.

Mientras tanto, docentes,
académicos, padres de familia
y alumnos tienen muchas du-
das sobre qué pasará en las es-
cuelas y cuándo se comenzarán
a aplicar los cambios que tanto
ha anunciado el nuevo gobierno
de la República.

Se prevé un nuevo modelo
educativo que contenga nuevos
materiales, libros de texto y ca-
pacitaciones. 

Moctezuma Barragán señaló
que posiblemente en el mes de
abril la Cámara de Diputados y
la del Senado tenga una res-
puesta sobre la propuesta de de-
rogar la Reforma Educativa. 

Él y su equipo de trabajo es-
pera que sea aprobado el cambio
al Artículo 3º Constitucional,
así como el enriquecimiento del
mismo, en caso de que los legis-
ladores encuentren algún espa-
cio de oportunidad.

En caso de que el Congreso
de la Unión apruebe la modifi-
cación del artículo, tendrá que
turnarse a los Congresos Estata-
les para su análisis y discusión.

De igual forma, especificó ha-
ce unos días que en breve se da-
rá a conocer el Acuerdo Nacio-
nal por la Educación Pública,
cuyos objetivo principal es abo-
nar al desarrollo del país en cua-
tro puntos: armónico en lo so-
cial, democrático en lo político,
moral y ético en su desarrollo y
con una educación equitativa y
de calidad para los niños, niñas
y jóvenes.

Lo que aún quedará pendien-
te por resolver es el marco jurí-
dico que se le otorgue a la edu-
cación superior en una nueva
Ley General de Educación Su-
perior y las Leyes Secundarias
en materia educativa, donde se
pretende resolver el asunto so-
bre cómo serán promovidos los
maestros en caso de que las eva-
luaciones se eliminen.

Durante el actual ciclo esco-
lar 2018-2019 se aplican toda-
vía las reglas que dicta la Refor-
ma Educativa, pero se descono-
ce si todos los cambios en la Ley
de Educación ya estarán listos
para contemplarse en el periodo
2019-2020 o tome más tiempo
aplicar los cambios propuestos
por el gobierno federal que inició
en el mes de diciembre.

A raíz de que varios docen-
tes se mostraron a favor y otros
en contra de la Reforma Educa-

tiva propuesta por el anterior
gobierno federal, fue que sur-
gieron varias asociaciones civi-
les que agrupan a maestros de
escuelas públicas, académicos,
alumnos, padres de familia y
profesionales de la educación
para apelar por lo que conside-
ran una mejora educativa.

Mexicanos Primero es una
organización que solicita que
la Reforma no desaparezca  y
que continúen los procesos de
ingreso y promoción de los do-
centes, pues consideran que de
eliminarse estas prácticas, con-
tinuará la venta de plazas en el
magisterio. 

Tampoco, están de acuerdo
con la eliminación del Institu-
to Nacional para la Evaluación
de la Educación (INEE), organis-
mo autónomo que se encarga
de precisamente evaluar la polí-

tica educativa al considerar que
el gobierno no puede ser juez ni
parte del Sector Educativo.

Otros focos rojos que advir-
tió Mexicanos Primero ante la
iniciativa de reforma del Artí-
culo 3º propuesto por el gobier-
no federal, son: eliminación de
la obligación del Estado de ga-
rantizar que niñas y niños
aprendan, inadecuada defini-
ción de la inclusión que elimi-
nen barreras para aprender y
participar, así como borrar el
derecho a la educación inicial
de menores de 0 a 3 años.

Por su parte, la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE) y la más
reciente creada Maestros por
México le apuestan a la deroga-
ción de la Reforma Educativa y
junto con ella la continuidad de
las evaluaciones siempre y

cuando sean sólo para mejorar
su preparación, pero desean se
elimine la cláusula que los obli-
ga a aprobar las pruebas para
lograr la permanencia en sus
plazas y/o subir de nivel.

También rechazan la pro-
puesta de la OCDE (Organiza-
ción para la Cooperación y el
Desarrollo Económico) de ayu-
dar al gobierno de López Obra-
dor a modificar sus políticas
educativas, pues consideran que
ésta por tener una visión globa-
lizada, no toma en cuenta las
prioridades que requiere cada
rama de la educación, al ser Mé-
xico un país con muchas caren-
cias económicas y sociales.

Por su parte, la OCDE está
dispuesta a participar en la tras-
formación de las prioridades
educativas, si México lo solici-
ta, ya que este país es miembro
de la organización.

Las evaluaciones que se apli-
caron a raíz de la Reforma Edu-
cativa sirvieron al gobierno fede-
ral anterior para promover al
personal que los pasara con re-
sultados de excelencia y para re-
tirarles la plaza a aquellos que
los reprobaran.

Los docentes tenían hasta tres
oportunidades para aprobar esos
exámenes, y para ello se les ofre-
ció varios cursos de preparación.
En caso de reprobar la tercera
oportunidad del examen, los do-
centes eran cesados.

Sin embargo, de aprobar los
exámenes, los sustentantes eran
promovidos a otro nivel, con
mejores sueldos y con una vi-
gencia de tres años en su plaza;
es decir que al culminar ese pla-
zo debían ser nuevamente eva-
luados y el proceso comenzaba
otra vez.

Esteban Moctezuma aclaró
hace unas semanas que el tema
de las evaluaciones para el ingre-
so al servicio profesional docente
se negociarán con los docentes y
las organizaciones sindicales.

Al ser cuestionado sobre cuál
será el mecanismo para entre-
gar plazas e ingresar al servicio
profesional, indicó que habrá
nuevas evaluaciones no en un
esquema antagonista entre la
autoridad y el magisterio.

TIEMPO   L 

� Tema reviste gran relevancia tras la intención del gobierno federal 
por derogar la Reforma Educativa que se promovió hace casi cinco años

CONSIDERACIONES. Hacia 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto promovió un cambio, a través de la Reforma Educativa;
Andrés Manuel López Obrador se comprometió a echarla abajo, de llegar a la Presidencia de la República.

ACTUALIDAD

PENDIENTES

SOBRE LAS
EVALUACIONES

DIFERENTES VOCES
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[ ADALID VERA ]

A
rrancó el Instituto Hi-
dalguense de Educa-
ción para Adultos
(IHEA) con la primera

aplicación de este 2019 de exá-
menes en línea y en papel en mil
086 sedes distribuidas en las 17
coordinaciones regionales del
Instituto, a fin de contribuir a re-
ducir el rezago educativo y anal-
fabetismo en la entidad.

En esta ocasión, se aplican
cinco tipos de exámenes por ni-
vel como es en: inicial (alfabetiza-
ción), intermedio (primaria) y
avanzando (secundaria); así co-
mo  módulos diversificados y
diagnóstico para ubicación de
educandas y educandos.

De esta forma, arrancó la apli-
cación de exámenes en línea en
181 sedes en las plazas comuni-
tarias que han sido habilitadas
a través del Sistema Automati-
zado de Exámenes en Línea (SA-
SA) para que mayor número de
población se le brinde la oportu-
nidad de acceder a este servicio y
de esta manera contribuir al
ahorro de papel.

El director general del IHEA,

Víctor Arturo Bautista Ramírez,
destacó que el número de sedes
de aplicación en papel son mil
116 que se llevan a cabo este fin
de semana en Hidalgo.

Calculó la aplicación de alre-

dedor de 15 mil exámenes en los
cinco niveles.

El objetivo general de llevar
a cabo esta acción es reducir el
porcentaje de personas que se
encuentran en situación de

analfabetismo y en rezago edu-
cativo, a fin de que desde la Se-
cretaria de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH) se fortalez-
can las alianzas para contribuir
con esta tarea.

SEÑAS MEXICANAS

Efectúan primera aplicación 
de exámenes; tareas IHEA

META. Consolidar las acciones de su homólogo federal, el INEA, como un instrumento de competitividad económica y desarrollo social.

� Destaca director general, Víctor Arturo Bautista, que el número de sedes
(en papel) son mil 116 que se llevan a cabo este fin de semana en Hidalgo

� Emprenden actividades para la atención de adultos mayores
� Un total de siete municipios
de la entidad tomaron parte
en las actividades emprendi-
das para la atención de adultos
mayores en aspectos jurídicos
y psicológicos.

La actividad que fue inicia-
da de manera conjunta por
tres agrupaciones de apoyo a
personas en edad avanzada,
tiene como fin apoyar a las

personas en edad adulta a co-
nocer más a detalle, en torno a
las herramientas jurídicas a
las que tienen acceso en caso
de que sus derechos y garan-
tías se vean vulneradas, ya sea
en casos con sus propios fami-
liares o con terceras personas.   

Organizada por organismos
civiles y sociales de Pachuca,
se complementó con la partici-

pación de representantes de
cinco municipios del estado,
que tendrán la responsabili-
dad de llevar apoyo informa-
tivo a los adultos mayores de
cabeceras como Tulancingo,
San Agustín Tlaxiaca, Acto-
pan y Apan.

Mencionaron que, median-
te este beneficio, personas de
edad avanzada tendrán la po-

sibilidad de estar al tanto der
los accesos jurídicos a los que
tienen derecho, además de ser
canalizados con especialistas
en derecho para ser asesora-
dos de forma gratuita.

También afirmaron que los
beneficiarios tendrán la faci-
lidad de que por medio de la
intervención por parte de los
especialistas. (Milton Cortés)

Contagian a municipios: espíritu altruista
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Agotan sólo
en unas horas 
espacios para
este taller: DIF
[ MILTON CORTÉS ]
� Este martes iniciará en Pachu-
ca el taller de Lengua de Señas
Mexicanas, que realiza por se-
gundo año el Sistema para el Des-
arrollo Integral de la Familia (DIF)
de Pachuca.

El organismo asistencial des-
tacó el interés de participación
por parte de la sociedad civil,
quien agotó el cupo a unas cuan-
tas horas de que la convocatoria
fue publicada de forma oficial.

Señaló que para la adminis-
tración que encabeza Paola Lu-
dlow Tellería es indispensable el
tema de la inclusión, la cual se
ha promovido desde los primeros
días de su gestión al frente del or-
ganismo asistencial.  

Especificó que el taller se em-
prende en la necesidad de que se
promueva la inclusión plena de
las personas con discapacidad
auditiva, con la finalidad de no
hacer distinción y por el contra-
rio, contribuir a hacerlos parte
de la sociedad.  

Pormenorizó que el taller, que
se realizará del 22 de enero al
26 de marzo, será integrado por
10 sesiones, todos los días mar-
tes, en un horario de 11:00 a
12:00 horas, en Parque Hidal-
go número 178, colonia centro
de Pachuca. 

Anticipó que las sesiones no
tendrán costo alguno y promo-
verán desde su inicio la inclusión
y convivencia, además que tiene
como ventaja la posibilidad de
interactuar tanto personas sor-
das como oyentes a partir de los
15 años de edad.

COBERTURA  I
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