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Hidalgo no bajará la 
guardia: vs huachicoleo
� Omar Fayad lanzó un llamado a la 
ciudadanía; denunciar este ilícito 
� Destaca de investigación para así
ubicar a quienes perforaron ducto

Sostuvo el gobernador reunión con familiares de personas quemadas durante el accidente ocurrido en Tlahuelilpan, este sábado

en el Hospital General de Pachuca.Remarca alcalde que nadie
ha hablado de indemnización

[ JUAN JOSÉ HERRERA ]

Tras reunirse con familiares
de personas quemadas du-
rante el accidente ocurrido

en Tlahuelilpan, en el Hospital Ge-
neral de Pachuca (HGP), el gober-
nador Omar Fayad expresó que Hi-
dalgo "no bajará la guardia" en el
combate contra el huachicoleo.

A pregunta expresa de este me-
dio de comunicación, el mandata-
rio estatal enfatizó que habrá re-

compensa para quienes pongan
a los huachicoleros y para quie-
nes denuncien dónde están las to-
mas clandestinas para evitar a
tiempo las calamidades como la
ocurrida el pasado viernes, que
hasta el momento de la presente
entrevista registraba 76 personas
fallecidas e igual número de le-
sionados de gravedad internados
en diversos nosocomios, según las
cifras oficiales.                                  ..33

Significativo ahorro en 1ª etapa
para adelgazar nómina, Tulancingo ..55

■ Indica jefe del Ejecutivo en Tlahuelilpan que apoyo es
para gastos funerarios y respaldo a familiares; detalles..44

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.40
Euro (€) 21.70
Libra (£) 24.59

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.
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VACÍO 
Dos personas perdieron la vida, al caer con la
unidad en la que viajaban al Río de las Aveni-
das, en su cruce con la calle de Moreda en la
colonia Tuzos, esto en Mineral de la Reforma. 
Según información del personal de la Policía

Estatal, en el interior del vehículo se localiza-
ron dos cuerpos: el de un hombre y una mujer,
estos fueron rescatados por personal de Bom-
beros del estado. 

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..  
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DAVID MORENO 

El coman-
dante de la 18 Zona
Militar mantuvo un
trabajo preciso en
Tlahuelilpan. Prime-
ro, por la fuga de
grandes dimensiones
y luego con la explo-
sión; la dirección de
Moreno Gutiérrez
fue básica para que
los elementos a su
cargo pudieran im-
plementar de la me-
jor manera acciones
para garantizar la
seguridad.

abajo

PEDRO PORRAS

Insiste Pe-
dro Porras en "po-
nerle peros" a las
reuniones por la se-
guridad en la región
y aunque no es el
único alcalde que
minimiza los alcan-
ces de estos en-
cuentros, ojalá lo
ocurrido este vier-
nes en un municipio
cercano, como lo es
Tlahuelilpan, sirva
al jefe del Ejecutivo
en Tezontepec de
Aldama para reva-
lorar su postura.  
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PESQUISAS

Este fin de semana fue asesinado de varios tiros, al
interior de una tienda de conveniencia, un presun-
to líder huachicolero que operaba en la región de
Mixquiahuala, muy cerca de donde ocurrieron los
lamentables hechos del pasado viernes en Tlahue-
lilpan.  Fue el propio titular de la SSPH, Mauricio
Delmar, quien confirmó que fue abatido por varios
impactos de arma de fuego un personaje conocido
como "La Parca", quien ya era investigado por las
autoridades.  Reveló el secretario además que la de-
pendencia a su cargo ha decomisado hasta el mo-
mento más de 13 mil 800 objetos, entre mangueras,
tubos y demás herramientas que grupos delincuen-
ciales utilizaban para el huachicoleo, así como la
incautación de alrededor de 6 millones de litros de
hidrocarburos recuperados sólo en lo que va de la
actual administración estatal. Comentó también
que en la misma demarcación están identificados
varios grupos dedicados a la ordeña de ductos de
Pemex, aunque descartó nuevamente que sean cár-
teles de la droga y dijo que se trata  en la mayoría de
pequeñas células, algunas incluso armados.

RAZONES 

Subrayó el gobernador el inició de una segunda eta-
pa, en la que debe haber más claridad sobre el pro-
ceso que llevan los heridos, tras la explosión de este
18 de enero. Puntualizó, este domingo, que para
ello trabajan en un censo completo de todos los fa-
miliares y sólo a ellos les compartirán información,
además de les brindarán el apoyo que necesiten. La
premisa es evitar que se abuse de la confianza de los fami-
liares y no se les engañe con información que no es fide-
digna. También indicó que habrá audiencias para
los familiares encabezadas por el procurador, la di-
rectora del DIF Hidalgo y el secretario de Gobierno
para dar seguimiento y brindar mayor certeza a las
familias que tienen a sus seres queridos en calidad
de desaparecidos.

SOPORTES 

En diversos municipios recurren a estrategias, co-
mo crear grupos de WhatsApp o Facebook, para así
enterarse de las estaciones de servicio en que sí hay
gasolina y así ir a la segura, con suerte sin tener que
pasar tanto tiempo en las filas. También es valiosa
la información que los medios de comunicación di-
funden al respecto.  

♠

IMPACTO

TRAILER VS TUZOBÚS
Impactó un vehículo tipo tráiler en la estación del
Sistema Tuzobús "Central de Autobuses", ayer por la
mañana el conductor de dicha unidad transitaba a
exceso de velocidad afectando una sección no es-
tructural de dicho lugar.
Indicó la Secretaría de Movilidad y Transporte (Se-
mot) que lo anterior fue captado por las cámaras de
videovigilancia ubicadas en el lugar. La sección da-
ñada no afecta la estructrura de la estación que aún

está en fase de preparación para su puesta en opera-
ción, pues se trata de una mampara volada cuya fun-
ción principal es estética y de escurrimiento de agua
pluvial,  por lo que  el daño no impide su utilización.
El conductor de la la unidad responsable se dio a la
fuga y ésta fue rastreada, para proceder legalmente.
Durante el incidente no se encontraban peatones por
lo que afortunadamente no hubo daños a personas.
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[ JUAN JOSÉ HERRERA ]

T
ras reunirse con familia-
res de personas quema-
das durante el accidente
ocurrido en Tlahuelil-

pan, en el Hospital General de Pa-
chuca (HGP), el gobernador Omar
Fayad expresó que Hidalgo "no ba-
jará la guardia" en el combate con-
tra el huachicoleo.

A pregunta expresa de este me-
dio de comunicación, el mandata-
rio estatal enfatizó que habrá recom-
pensa para quienes pongan a los
huachicoleros y para quienes de-
nuncien dónde están las tomas clan-
destinas para evitar a tiempo las ca-
lamidades como la ocurrida el pasa-
do viernes, que hasta el momento
de la presente entrevista registraba
76 personas fallecidas e igual nú-
mero de lesionados de gravedad in-
ternados en diversos nosocomios,
según las cifras oficiales.

"Vamos con todo juntos contra
el huachicoleo, hago un llamado a
la ciudadanía; este no es un mo-
mento en que los mexicanos estén
divididos ni peleando, ni podemos
estarle escatimando al Gobierno de
la República nada", por lo que reite-
ró que dicha estrategia continuará
y será reforzada.

"El presidente y yo tuvimos una
reunión de trabajo donde hablamos
del tema, pero además ya lo había-
mos platicado con el secretario de
Seguridad Pública, con la secretaria
de Gobernación, ustedes saben que
he hecho mi mejor esfuerzo por coor-
dinarme perfectamente como ma-
quinaria de reloj suizo con el Gobier-
no de la República a fin de traer los
mayores beneficios para Hidalgo".

Detalló que la estrategia federal
seguirá con el cierre de ductos y con
otro mecanismo de distribución de
combustibles, para que nadie pue-
da sabotear a través de perforacio-
nes en la infraestructura de Petróle-
os Mexicanos (Pemex).

En el mismo sentido reveló que
el gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ya envió a un grupo de
servidores públicos encabezados por

el canciller Marcelo Ebrard y la ofi-
cial mayor de la Secretaría de Ha-
cienda, Raquel Buenrostro, quienes
viajaron a Estados Unidos para com-
prar las primeras pipas de la cade-
na con que contará el gobierno me-
xicano para garantizar la distribu-
ción en la zona centro.

CASTIGO. Cuestionado sobre la po-

sibilidad de penalizar a quienes par-
ticipaban en el ilícito del robo de ga-
solina y aditivos del ducto que esta-
lló en Tlahuelilpan, Omar Fayad sos-
tuvo que no habrá persecuciones;
"nosotros no vamos a perseguir a
ciudadanos que con una cubeta en
un borbollón de hidrocarburo querí-
an llenarla, de ninguna manera".

Enfatizó que existen verdaderos

culpables, quienes hicieron el hua-
chicol y perforaron el conducto, "pe-
ro serán la Procuraduría de Justicia
del Estado y la Fiscalía General las
que reúnan pruebas para definir
quiénes cometieron ese delito con
alevosía y ventaja, es un delito gra-
ve que debe ser castigado duramen-
te y las autoridades competentes ha-
rán el esfuerzo necesario para dar
con los responsables".

DIAGNÓSTICO. Luego de visitar a
los 12 pacientes atendidos en el HGP,
todos ellos varones, el gobernador
reconoció que, por desgracia, los pro-
nósticos no son alentadores, pues
las quemaduras en la gran mayoría
de internos en los diversos nosoco-
mios y clínicas rebasa el 50 por cien-
to (%) de sus cuerpos, pocos son los
que están entre el 30 y 40 %, la gran
mayoría tiene quemaduras de ter-
cer grado; son "grandes quemados"
como los denominan clínicamente,
porque están quemados no solamen-
te por fuera sino por dentro y algunos
serán trasladados en próximas ho-
ras o días a un hospital de especiali-
dades en Galveston, Texas.

"He sido muy franco con los fa-

miliares, los 12 están muy graves,
hay un panorama terrible, he reco-
rrido hospitales, cuando llegué al
Magdalena de las Salinas vi a los
ocho que están ahí muy graves, los
del hospital pediátrico en Tacubaya
ahí tenemos tres también muy gra-
ves, en Lomas Verdes otros seis muy
graves, después en Zumpango otros
ocho muy graves, se lo informé al
presidente cuando nos reunimos pa-
ra la conferencia de prensa, con toda
honestidad le comenté que la expec-
tativa era muy mala y muy triste".

Sin embargo, reiteró que su ad-
ministración cubrirá todos los gas-
tos, tratamientos y medicamentos
que requieran los pacientes, así como
el apoyo total para familiares a través
de alimentos y albergue.

Opinó que esta situación debe sig-
nificar un aprendizaje; "que esta tra-
gedia, que estas muertes y que estos
heridos no se vayan sin habernos de-
jado una gran enseñanza. Hay que
decirle a todo el pueblo de Hidalgo
que cuando vea una toma clandesti-
na de un ducto de Pemex o un de-
rrame no se acerque con un bidón
o una cubeta creyendo que va a ob-
tener un beneficio, porque lo único
que va a lograr es la muerte. Ojalá
la gente haga conciencia con esta
tragedia; el huachicoleo lo único que
produce es terror y muerte".

ABASTECIMIENTO. Finalmente,
Omar Fayad indicó que el abasteci-
miento de combustibles en la enti-
dad comenzaba a normalizarse cuan-
do ocurrió la tragedia, incluso ya se
había reabierto el flujo de hidrocarbu-
ros en el ducto Tuxpan-Tula, que fue
donde se registró la explosión; "pero
espero que en próximos días quede
perfectamente normalizado el abas-
to porque gasolina hay, los barcos
con gasolina ahí están".
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El gobierno actuará con rectitud; no vamos a 
ceder en la estrategia contra el robo de combustible. 

No habrá cuarta transformación si damos marcha atrás

Pese a tragedia combate
continúa, asevera Fayad

RECORRE HOSPITALES  I

� Reiteró el gobernador apoyo total a personas lesionadas y familiares
� Debe hacerse conciencia, pues huachicol sólo produce terror y muertes

VALOR. Reconoció el mandatario estatal que panorama es triste y nada alentador

debido a quemaduras que sufrieron los accidentados.
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a enorme tragedia ocurrida el viernes pasa-
do en San Primitivo, municipio de Tlahuelil-
pan, deja al descubierto una herida que to-
dos los mexicanos tenemos hace cientos de

años y que desde mi óptica es el principal motivo que nos
impide, como sociedad, avanzar a ritmos más acelerados.
Las diferencias entre clases están tan acendradas en el in-

consciente colectivo que ante una situación de emergen-
cia hay quienes de inmediato señalan culpas y culpables
antes de tender una mano a quien vive la desgracia.
Los mismos afectados no reconocen su responsabilidad,
muchos hasta tratan de obtener beneficios, dejando de
lado el dolor que enluta a un municipio entero, a un esta-
do como Hidalgo y a México.
Cuando el Presidente de México habla que bajo su tutela
habrá una cuarta transformación, tomando como base
episodios de la vida de nuestro país como La Independen-
cia, La Reforma y La Revolución obvia explicar que esos
procesos fueron pasajes sangrientos para los mexicanos,
eventos sociales que nos enfrentaron entre hermanos;
siempre en un escenario de esclavos contra amos, libera-
les contra conservadores y de ricos contra pobres.
La lucha del gobierno federal para acabar con la corrup-
ción en Pemex generó un desabasto de gasolina en bue-
na parte del país y lo sucedido en Tlahuelilpan es una de
las consecuencias de esa decisión; sin embargo, no ha-
brá marcha atrás, dice el Presidente, ni los afectados se-

rán señalados por algún delito.
Más de 80 personas muertas y un número similar de he-
ridos como saldo de la explosión de un ducto de Pemex
hace unos días en nuestro estado, es una desgracia sólo
equiparable a las explosiones en San Juan Ixhuatepec,
"San Juanico", en 1984. A diferencia de hace casi 35
años, esta vez no hay unión entre los mexicanos, al con-
trario, las redes sociales se desbordan en comentarios de
odio hacia los afectados , cuestionamientos a las autorida-
des y burlas morbosas lo que deja muy claro que falta mu-
cho tiempo para que los mexicanos nos reconciliemos.
EXTRAVÍOS. Debido a la emergencia, toda la agenda del
gobierno hidalguense se modificó. La prioridad de toda la
administración, encabezada por Omar Fayad, se enfoca
en atender a los heridos, ayudar a las familias de los
muertos y coadyuvar con el gobierno federal en el des-
arrollo de las investigaciones.

Twitter: @bamtorre
@vocales_radio

L

A N D R É S T O R R E S A G U I R R E

Urge una
reconciliación.

VOCALES EXTRAVIADAS
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Atención es adecuada, considera Veras
[ JUAN JOSÉ HERRERA ]
� Afirmó el diputado Humberto Veras Godoy que la atención que
reciben los pacientes quemados internados en el Hospital General
de Pachuca (HGP) es adecuada; sin embargo, coincidió en que su es-
tado de salud es grave.

Tras acompañar al gobernador Omar Fayad, junto con otros
funcionarios del gabinete y servidores públicos hidalguenses
en recorrido por este nosocomio, el exrector de la máxima casa
de estudios en la entidad, indicó que, como médico, observó
una situación difícil.

Expuso que la LXIV Legislatura local recibió del presidente de la Jun-
ta de Gobierno, Ricardo Baptista González, la invitación para sumar-
se a acciones de respaldo a familiares de personas que resultaron
con quemaduras tras explotar un ducto de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) en el municipio de Tlahuelilpan el pasado viernes, a la que res-
pondieron de manera directa.

"Yo soy médico y estamos en una serie de acciones para apoyar,
no tanto a la parte de las víctimas porque ya están siendo atendi-
das de manera oportuna en los hospitales que comentó el señor go-
bernador, lo que nosotros hemos tratado de hacer es apoyar a los
familiares de las víctimas desde un punto de vista moral, les esta-
mos trayendo algunos alimentos, tratando de platicar con ellos y
esa es la indicación".

Subrayó que la atención es muy adecuada; "puedo comentar, lue-
go de recorrer este nosocomio, que todos los médicos y enfermeras si-
guen tratando de salvarles la vida a los pacientes y valorando el tras-

lado de dos personas a Michou y Mau a Galveston, Estados Unidos".
Expresó que mucha de la gente lesionada es inocente y no puede

juzgarse a quienes fueron por una cubeta de gasolina pero que no
se dedican al huachicoleo.

"Realmente aquí hay problemas muy de fondo que deben ser de-
nunciados y castigados de manera directa, porque sí hay respon-
sables, pero no es el grueso de las personas que están lastimadas
y no pueden pagar justos por pecadores, respeto la forma de opi-
nar de muchas personas; sin embargo, debemos ser solidarios co-
mo mexicanos e hidalguenses y todos tenemos que actuar ante una
tragedia tan grande como la que está sucediendo en Hidalgo y
que ha sido histórica, no ha habido una situación tan difícil en el
estado, independientemente de lo que se trate en el fondo, hay
mucha gente víctima de la tragedia".

Añadió que este accidente debe ser una lección para todos,
que obligue a la reflexión sobre lo que significa el huachicoleo y
además quienes piensen que no arriesgan la vida reconsideren
sobre el riesgo y todos los daños que puede generar también para
familias enteras.

Añadió Veras Godoy que realizó una visita previa al HGP con
homólogos del Congreso y estimó que los 12 pacientes quemados
internados tienen todas las condiciones para recibir atención de
calidad y adecuada, "desafortunadamente están muy delicados,
muy graves, además el protocolo implica que para trasladarlos tie-
nen que estar estables, porque puede complicarse su situación y
arriesgar más la vida".

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A
unque no se escatimará
en gastos para apoyar
a los damnificados de la
explosión en un ducto

de Petróleos Mexicanos (Pemex) el
pasado viernes en la comunidad
de San Primitivo, no habrá indem-
nizaciones para ninguna de las per-
sonas involucradas, ya sea que es-
tén heridas o que hayan fallecido
sostuvo el alcalde de Tlahuelilpan,
Juan Pedro Cruz Frías.

En entrevista el edil explicó que
aunque los gobiernos de la Repú-
blica y del estado han sido muy
claros en señalar que la población
no pagará por cortejos funerarios
ni atención médica de las perso-
nas que resultaron heridas tras la
explosión, "no habrá indemniza-
ciones, eso es algo muy diferente".

Señaló que la idea de otorgar
una compensación económica
por persona afectada no ha salido
de ninguna autoridad y que sólo
ha sido un postulado falso que ha
venido irrigándose entre algunos
sectores de la sociedad, pero in-
sistió en que no hay nada oficial

por parte de las autoridades.

APARTADOS. Por lo que respec-
ta al ayuntamiento indicó que la
Casa de la Cultura sigue habilita-
da como centro de atención para
otorgar algún tipo de auxilio y
orientación a los familiares de los
habitantes afectados, "sean o no
de Tlahuelilpan".

Sobre el tema dijo que se sabe
que 30 de las personas que se re-
portan como desaparecidas son
de origen tlahulilpense, y que el
número de fallecidos oriundos de
su municipio no lo tiene preciso
porque las cifras varían a cada mo-
mento, además que entre los des-
aparecidos y lesionados que pu-
dieran perder la vida no se puede

tener un dato exacto.
"Los números pueden variar

conforme pasen los días y las ho-
ras, aunque reconocemos que la
mayor parte de víctimas y heridos
eran originarios de Tlahuelilpan,
aunque también hubo personas
de Mixquiahuala, Tezontepec (de
Aldama), Atitalaquia, Tetepango
y Tlaxcoapan".

DE PACIENTES QUEMADOS

También los
civiles ayudan 
en labores de
identificación
� En coordinación de personal
del gobierno estatal, ayer civiles
se sumaron a los esfuerzos de
las autoridades para agilizar la
identificación de personas heri-
das o fallecidas tras la explo-
sión del ducto Tuxpan-Tula la
tarde del pasado viernes que
hasta la fecha ha cobrado la vi-
da de 79 persona.

Dicha búsqueda fue realiza-
da en las parcelas de alfalfa ad-
juntas a la zanja principal don-
de tuvo lugar la conflagración,
en una superficie aproximada
de una hectárea, sitio por donde
corrieron los heridos o personas
fallecidas la tarde del estallido
en su intento por huir del fuego
que los consumía en vida. En la
peinada a la zona, que se efec-
túo por lo menos en tres ocasio-
nes se pudieron localizar restos
de prendas quemadas, celula-
res calcinados, así como acce-
sorios telefónicos, pedazos de
cinturón, llaveros, cadenas, za-
patos, restos de piel, un dedo y
hasta huesos humanos que es-
taban ocultos entre los cultivos.

Participaron en las pesqui-
sas elementos de la Policía Esta-
tal y peritos del Ministerio Pú-
blico, quienes levantaron las evi-
dencias encontradas por la gen-
te, y que en las horas y días an-
teriores no pudieron localizar
por sí mismos.

A diferencia del sábado, ayer
no se realizó el rescate de cuer-
pos completos y que a pesar de
que la zona todavía era res-
guardada por algunos milita-
res y por personal de la Policía
Federal, además de que estaba
acordonada, medios de comu-
nicación y pobladores en gene-
ral ya tuvieron acceso a la zan-
ja principal de donde emanó el
fuego la tarde-noche en que
ocurrieron los hechos.

Este domingo tuvieron lu-
gar sepelios de varias personas
que perdieron la vida a raíz del
estallido y que continúa la iden-
tificación de cuerpos en mor-
gues de Tula. (Ángel Hernández)

SEGUIMIENTO

Subraya Juan Cruz que no 
habrá indemnizaciones

� Gobiernos, estatal y federal, señalan que la población no pagará por cortejos funerarios
ni atención médica pero "no habrá indemnizaciones, eso es algo muy diferente"

MATICES. Otorgar una compensación económica por persona afectada no ha salido de ninguna autoridad y que sólo ha sido un
postulado falso que ha venido irrigándose entre algunos sectores de la sociedad.
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[ ÁNGEL PACHECO ]

P
revé la administra-
ción de Tulancingo
erogar un millón 800
mil pesos como pago

de liquidaciones, tras la pri-
mera fase de los despidos, los
cuales anunciaron hace más
de 4 meses.

Cabe recordar que en sep-
tiembre pasado fue dado a co-
nocer, por el alcalde Fernando
Pérez, la intención de aligerar
la nómina municipal hasta en
250 o 300 trabajadores, con
base en productividad y desem-
peño de cada elemento.

Al respecto, el titular de la
Secretaría de Finanzas del mu-
nicipio, Joel Santillán Trejo, ex-
plicó que serán en esta primera
etapa 80 trabajadores los que
dejarán de laborar en las diver-
sas áreas.

Lo anterior tras la más re-
ciente reunión de gabinete, la
semana pasada, donde deter-
minaron la primera etapa de
los despidos; señaló que busca-
rán que haya acuerdos para
evitar demandas laborales.

Sobre este tema, el propio al-
calde mencionó que con estos
despidos contarán con un aho-
rro de 6 millones de pesos
anuales por concepto de pago
de nómina, recurso que "podrá
ocuparse en otras necesidades
de Tulancingo", sin especificar
cuáles.

Asimismo, indicó que todo
será tratado con el trabajador,
a fin de que cada despido no de-
rive en una demanda laboral;
"pagaremos lo que marca la ley
y evitaremos juicios largos pa-
ra la administración y las si-
guientes", comprometió.

Sin embargo, y a pregunta
expresa sobre la posibilidad
de que los trabajadores no
acepten y decidan interponer
una denuncia laboral, el Pé-
rez Rodríguez señaló que es-
tán en su derecho y atende-
rán cada caso.

Finalmente explicó que es-
ta es la primera etapa de este
año con la intención de que al
final del mismo "contabilice-
mos al menos entre 250 y 300
despidos de la administración".

Listo dinero para las liquidaciones 

PARTES. Decisión fue tomada con base en su desempeño, compromiso y su trabajo en la
función pública, explicó el alcalde Fernando Pérez Rodríguez

TULANCINGO  S

� Explica Finanzas que 80 trabajadores dejarán de laborar; primera etapa

CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  

Empresa 
Anton Paar 
en Platah: 
Sedeco
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Con una inversión de 100
millones de pesos inició la
construcción de la empresa
Anton Paar en el parque in-
dustrial Platah, ubicado en Vi-
lla de Tezontepec, informó
Mauricio González Reyna,
subsecretario de Inversiones
y Productividad Sectorial, área
de la Secretaría de Desarrollo
Económico ( Sedeco).

Explicó que esta industria,
que colocó la primera piedra de
su infraestructura, forma par-
te de las nuevas inversiones que
concretó el gobernador Omar
Fayad Meneses durante 2018.

La empresa generará más
de 60 empleos y es de origen
austriaco; proyectan que inicie
operaciones en el cuatro tri-
mestre de este año en la región
de Tizayuca.

Pormenorizó que Anton
Paar  México es filial de la Aus-
triaca Anton Paar Gmbh; des-
de hace casi 100 años desarro-
lla, fabrica y distribuye instru-
mentos de precisión para la-
boratorio y sistemas de medi-
ción para procesos en investi-
gación, desarrollo y control de
calidad. Sus clientes son los
centros de investigación, uni-
versidades y empresas dedica-
das a la elaboración de alimen-
tos, bebidas, farmacéutica, pe-
troquímica y minera, para Mé-
xico y Centro América.

González Reyna agregó que
a principios de 2020 la indus-
tria se trasladará al parque in-
dustrial de Platah, su sede
principal y en donde se esta-
blecerán los laboratorios de
pruebas y calibración, centro
de servicio y logística, así como
sus oficinas administrativas.

En la primera etapa se
construye un edificio de 2 mil
metros cuadrados, que con-
cluirán en noviembre próxi-
mo. El proyecto de la segunda
etapa contempla un edificio
de las mismas dimensiones y
características, que se ejecu-
tará en los próximos cinco
años en la misma zona del par-
que industrial.

La indicación del titular de
Sedeco, José Luis Romo Cruz,
es atender cada una de las
nuevas empresas, para cum-
plir con las metas proyectadas
por el gobierno del estado en
materia económica.
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EL DATO | COMBUSTIBLES

Todas y todos podemos ser parte de la prevención. 
Infórmate y conversa con los más pequeños sobre 

los efectos del manejo y almacenaje inadecuados 

[ ALBERTO QUINTANA ]

D
esde hoy los automovilistas
de la zona metropolitana de
Pachuca podrán cargar
combustible en las estacio-

nes participantes, según el engoma-
do de su unidad, informó el presiden-
te de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex). 

Ricardo Rivera Barquín comentó
que en la página de Facebook "Todo-
sacargarenorden" aparecen las esta-
ciones participantes y ahí se infor-
mará oportunamente  a cual gasoli-
nera le llegará pipa y la hora.

La propuesta de la Coparmex es
que la población y empresarios se
abastezcan de combustible de ma-
nera ordenada y en los lugares
donde las pipas de Pemex surten
el producto.

"No queremos acostumbrarnos a

cargar así, pero sí adaptarnos ante
una contingencia como la que vivi-
mos actualmente por la falta de com-
bustible en las estaciones".

La propuesta durará mientras la
sociedad civil así lo decida, pero el or-
ganismo remarca que esta propuesta
ayudará a todos. 

Cabe recordar que la propuesta es
temporal y su objetivo es que todos
carguen de una manera ordenada,
rápida y segura.

Hizo un enérgico llamado al go-
bierno federal para dar una pronta y
definitiva solución a esta problemáti-
ca, que afecta a las empresas y pobla-
ción en general.

A partir de este día se colocan en
los establecimientos y el personal es-
tará informado a los automovilistas
de la iniciativa con el fin de no hacer
fila si no te toca cargar ese día.

PACHUCA Y ZM. En la página de Facebook "Todosacargarenorden" aparecen las estaciones participantes y ahí se

informará oportunamente a cual gasolinera le llegará pipa y la hora.

Arranca nueva dinámica: Coparmex
CARGAR GASOLINA

� Idea es no perder varias horas y que no padecer por el producto porque no llegó la pipa

FORMAS 

Devuelven
al Cisen su
vocación:
Mendoza
[ ÁNGEL PACHECO ]
� Ahora el Centro de Investiga-
ción y Seguridad Nacional (Ci-
sen) funciona para lo que fue
creado y no para espiar a algu-
nas personas, señaló el delega-
do estatal de Morena Abraham
Mendoza.

Previo a la visita del Presi-
dente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, a Tu-
lancingo, el 24 de enero, el re-
presentante del gobierno fede-
ral habló de las medidas de se-
guridad, bajo esquemas de in-
teligencia basados en informes
del mismo Cisen.

"Quiero decirles que ahora sí el
Cisen está trabajando para lo que
debe ser: combatir la delincuen-
cia en el país. Para eso se creó".

Explicó que no será utiliza-
da la estrategia de centro para
investigar necesariamente a ad-
versarios políticos, empresarios
e incluso a Medios de Comuni-
cación, pero siguen trabajando.

5 DE ENERO

Cuenta este
movimiento 
con oficinas; 
comodidades
[ HUGO CARDÓN ]
� La agrupación denominada "Mo-
vimiento 5 de Enero A. C.", de Ixmi-
quilpan, se sumó a las organizacio-
nes y partidos políticos de esta de-
marcación asentados en un inmue-
ble adquirido con el erario público
(del municipio o del estado).

Este fin de semana, integrantes
del citado movimiento inaugura-
ron, al interior de las instalaciones de
Morena Ixmiquilpan, una oficina
de atención para todas aquellas per-
sonas que requiera apoyo jurídico.

Además pretenden atender
cualquier  denuncia o abuso de
alguna autoridad o dependencia,
así como fortalecer y sumarse al
proyecto que AMLO.

La oficina que ocupa actual-
mente Morena es una propiedad
del municipio y legalmente está
en comodato a favor del Partido
de la Revolución Democrática
(PRD), por consecuencia  los del
"5 de Enero" también invaden un
predio del municipio.
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Morena respalda combate al robo de combustibles
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Aunque reconocieron errores en la estrategia de
combate al robo de combustibles, integrantes del Con-
sejo Estatal de Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) manifestaron su respaldo a las acciones del
gobierno federal e insistirán con las reuniones infor-
mativas hacia la militancia, asimismo confirmaron
que prevalece la espera para designar un delegado
provisional en Hidalgo, confirmó el presidente del ci-
tado órgano partidista, Andrés Caballero Cerón.

Este domingo, consejeros de la cúpula "obradoris-
ta" sesionaron en la capital hidalguense para porme-
norizar los resultados de reuniones distritales que re-
alizaron la semana pasada, en donde reiteraron el for-
talecimiento a los comités de base, tanto en lo territo-
rial como político, incrementar la afiliación, generar
condiciones de unidad y formación durante 2019,
rumbo al proceso electoral del siguiente año.

En entrevista, el presidente del Consejo Estatal sos-
tuvo que estas actividades partidistas pretenden el adies-
tramiento de la militancia desde las bases, con ello ob-
tener triunfos en las 84 presidencias municipales.

Agregó que otro de los objetivos de estos cóncla-
ves regionales refieren a cerrar filas a favor de las po-
líticas públicas del Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, específicamente para abatir la
corrupción y el robo al interior de Petróleos Mexicanos
(Pemex), sin embargo, aceptó que hay errores en la
distribución de hidrocarburos, mismos que deben so-
lucionarse. 

"Condenar este robo que desde adentro se venía
cometiendo e indudablemente reconocemos que hay
fallas en cuanto a la distribución del combustible ha-
cia los ciudadanos, nos causa admiración y respeto

que el pueblo se ha mantenido muy reflexivo, com-
prensivo y solidario, se detectan fallas o errores, pe-
ro el peor error es haberlo tolerado por sexenios".

Asimismo, Caballero Cerón llamó a la población
que optaba por este tipo de prácticas como una for-
ma de mejorar su condición económica a evitar tales
acciones ilícitas, ya que acabará la red de corrupción
tanto al interior de Pemex como en corporaciones,
incluso no descartó la posibilidad de que el precio de la
gasolina disminuya, una vez que finalice la estrate-
gia de combate.

"Seguir exhortando a los ciudadanos que de algu-
na manera se venían involucrando en la ordeña de
ductos a que ya no lo hagan, ya no se permitirá hua-
chicoleo arriba ni abajo, esto nos genera gran expec-
tativa en el sentido que no descartamos que en sema-
nas, luego de reestablecerse la crisis se anuncie que
la gasolina baja".

Finalmente, enfatizó que siguen a la expectativa
de que el Comité Ejecutivo Nacional nombre al delega-
do provisional en la dirigencia hidalguense.
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

L
uego de la cancelación de la sesión ex-
traordinaria de la Comisión Política Per-
manente del Consejo Político Estatal del
Partido Revolucionario Institucional

(PRI), programada para este fin de semana, pre-
valece el suspenso ante la eventual renovación
de la Presidencia y/o Secretaría General del Comi-
té Directivo Estatal (CDE).

Trascendió en diversos medios de comunica-
ción, columnas y redes sociales la posible salida de
José Leoncio Pineda Godos como cabecilla "tri-
color", tras concluir el interinato para el que fue
designado en junio de 2017, esto en sustitución
de Alberto Meléndez Apodaca.

Aunque la dirigencia estatal no oficializó en dí-
as pasados la salida del exdelegado federal, para
este fin de semana contemplarían la celebración del
Consejo Político Estatal en donde formalizarían
cambios en el organigrama del partido, sin em-
bargo pospusieron el evento hasta nuevo aviso.

Entre los perfiles que mencionaban como ten-
tativos sucesores: Erika Rodríguez Hernández,
quien asumiría el cargo por la vía de prelación,
así como otros nombres de excandidatos y ex-
secretarios de gabinete: Sayonara Vargas Rodrí-
guez, Citlali Jaramillo Ramírez, Víctor Velasco
Orozco, Paula Hernández Olmos o Bernardo
Arista Velasco.

De acuerdo con los estatutos priistas, el Con-
sejo Político Estatal puede asignar presidente y se-
cretario general en caso de ausencias absolutas.

Sigue suspenso sobre
renovación en el PRI

ESPERAS A

� Escenario tras cancelación de sesión extraordinaria de la Comisión Política Permanente;
idea era que este fin de semana formalizarían cambios en organigrama del partido

Reglas precisas para cada caso
� Establecen los preceptos del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) di-
versos supuestos en caso de dimisiones
absolutas. Por ejemplo, si el presidente
deja el encargo, lo ocupará el secretario
general y el Consejo Política Estatal con-
vocará a elección en un plazo de 60 días
para sustituir al cabecilla.

Además en ausencia simultánea del
presidente y secretario general, asigna-
rán estos espacios a los titulares de las
carteras del comité estatal en orden de
prelación.

De igual forma, los lineamientos priis-
tas señalan que una vez que termine el
periodo en funciones, cuatro años en ca-
so de líderes estatales, emitirán la convo-
catoria correspondiente para la elección
de dirigentes, expedida por el Comité Eje-
cutivo Nacional conforme al procedi-
miento estatutario que hubiere determi-
nado el Consejo Político Estatal.

Finalmente, en casos específicos,
los estatutos también señalan que la
dirigencia nacional tiene  la facultad
de nombrar a un delegado o líder tem-
poral mientras llevan a cabo el proce-
so de selección correspondiente. (Rosa
Gabriela Porter)
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RECUENTO. Entre los perfiles que mencionaban como tentativos sucesores: Erika Rodríguez Hernández, quien asumiría el cargo por la vía de prelación, así como otros nombres de
excandidatos y exsecretarios de gabinete: Sayonara Vargas Rodríguez, Citlali Jaramillo Ramírez, Víctor Velasco Orozco, Paula Hernández Olmos o Bernardo Arista Velasco.

REFORMA ELECTORAL

Importante 
tomar en 
cuenta a
magistrados
� Esperar la reforma política
federal para que a escala local
ajusten las disposiciones ne-
cesarias, de acuerdo con la
magistrada presidenta del Tri-
bunal Electoral del Estado (TE-
EH), María Luisa Oviedo Que-
zada, la discusión de estos te-
mas requiere que las autori-
dades que aplican la ley par-
ticipen activamente con su ex-
periencia y conocimientos.

En entrevista para La Cróni-
ca de Hoy en Hidalgo, expuso
la importancia de cada una de
las experiencias obtenidas du-
rante el desarrollo de comi-
cios, pues con ello reconocen
los aspectos que si funciona-
rio o aquellos que necesitan
perfeccionarse.

"Creo que debemos consi-
derar en esta reforma electo-
ral las experiencias pasadas y
ver qué es lo que funcionó y
aquello que es necesario co-
rregir, si el enfoque es un con-
texto legal, tanto a nivel fede-
ral como local; evidentemen-
te si hay reformas nacionales
tendría que haber en conse-
cuencia cambios en lo local".

Insistió en que las circuns-
tancias de cada entidad son
prioritarias para diseñar una
legislación electoral idónea;
sin embargo, todo ello deriva
de lo que determinen en el
Congreso de la Unión, en ca-
so de permutas a la Ley Ge-
neral de Instituto y Procedi-
mientos Electorales (LGIPE)
o la Ley General de Partidos
Políticos (LGPP).

"Sigo pensando que es ne-
cesario esperar la reforma
nacional, partiendo de ahí le
entramos a la reforma local
en lo que hace falta, o hacer
ahorita reformas, de acuer-
do con las circunstancias
propias del estado y si hay
una reforma nacional, des-
pués hacer una siguiente re-
forma para ser acorde con la
nacional, para ello son im-
portantes los tiempos".

Cabe mencionar que en
caso de una posible reforma
al Código Electoral o la Cons-
titución Política hidalguen-
ses en la materia, el Congre-
so local tiene como límite
para modificar dichas nor-
mativas 90 días antes de co-
menzar el proceso, es decir,
el  15 de septiembre del
2019. (Rosa Gabriela Porter)

LUNES, 21 ENERO 2019 || regionespágina9decrónicahidalgo || 
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[ HUGO CARDÓN ]

E
l presidente de Actopan,
Héctor Cruz Olguín, con-
sideró que para atender
y erradicar la inseguri-

dad es necesaria la unidad con el
Presidente de México y con el go-
bernador de Hidalgo.

Mencionó que la seguridad es
un tema que atañe a los tres ór-
denes de gobierno, pero también
a la sociedad, la cual ha respon-
dido al llamado del Presidente de
México para así recuperar la
tranquilidad. 

"Hoy estoy viendo conciencia
en la ciudadanía, lo estoy vien-
do en el tema del desabasto de la
gasolina. Por supuesto que gene-
ra molestia, pero la ciudadanía
está viendo que se está comba-
tiendo la corrupción".  

Recordó que desde el pasado
2 de diciembre en el país, en el es-
tado y el municipio, se adoptó
una nueva estrategia para aten-
der los diferentes temas en mate-
ria de seguridad, medida con la
que esperan mejorar los resulta-
dos que se tienen.

En este contexto, reconoció el
esfuerzo y trabajo de las fuerzas
armadas, de las corporaciones de
Seguridad Pública y de la coor-
dinadora territorial para la Cons-
trucción de la Paz, Alma Lidia Or-
tiz, de la región Actopan.

"Hoy en día los policías muni-

cipales enfrentan grandes desafí-
os, por ser la autoridad más cerca-
na a la sociedad y porque en el
Nuevo Sistema de Justicia Penal
es el primer respondiente, a pe-

sar de ello hay elementos con
convicción, leales y comprome-
tidos con el servicio público.

Cabe recordar que reciente-
mente Jassiel Alamilla Paredes y

Salvador Juan Jiménez Martínez,
oficiales municipales, fueron re-
conocidos por su labor de man-
tener, fomentar y hacer valer los
Derechos Humanos.

Prioritario el trabajo con
los 3 órdenes de gobierno

SEGURIDAD  S

� Sólo así será posible mejorar las condiciones para los habitantes de Actopan,
Hidalgo y de México; señala Héctor Cruz que hay empatía hacia el Presidente
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EJEMPLOS. La ciudadanía está viendo que se está combatiendo la corrupción, refiere el alcalde.

Empieza obras en Ixmiquilpan
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Inició la Secretaría de Obras Públicas y Ordena-
miento Territorial (SOPOT) la construcción de la
pavimentación asfáltica de la calle La Palma, en
Pueblo Nuevo, Ixmiquilpan; con una inversión
de un millón 296 mil pesos, informó el subsecre-
tario de Gestión y Evaluación de Proyectos, José
Luis García López.

Acompañado del presidente municipal de Ix-
miquilpan, Pascual Charrez Pedraza, el funcio-
nario señaló que uno de los objetivos principales
de la actual administración es mejorar la red ca-
rretera estatal, 

García López manifestó que como lo ha in-
dicado el gobernador, Omar Fayad Meneses, se
están realizando importantes inversiones para el
desarrollo en todas las zonas de alta y muy alta
marginación.

Por lo que con esta obra se verán beneficiados
poco más de mil 250 habitantes de la región que
ayudará a tener una mejor calidad de vida y que la
gente se sientan con la suerte de vivir en Hidalgo.

En el municipio, se iniciaron a trabajos de
construcción de techado en cancha de usos múl-
tiples del jardín de niños Panales, en la localidad

de Panales, con una inversión de poco más de
997 mil 360 pesos provenientes del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las En-
tidades Federativas (FAFEF).

La infraestructura ayudará al desarrollo de
las actividades de niños y maestros de este plan-
tel, ya que para el actual gobierno es una priori-
dad el sector educativo.

Resaltó el compromiso de Fayad Meneses para
avanzar en la sistematización vial y la conectividad
sustentable en esta región del estado para propiciar
el bienestar de las familias hidalguenses.

PROGRAMAS

Losas de 
concreto 
armado, 
Tolcayuca
[ REDACCIÓN ]
� Para mejorar la calidad de
vida de los tolcayuquenses
en situación de vulnerabili-
dad, el presidente municipal,
Humberto Mérida de la Cruz,
arrancó el programa de cons-
trucción de losas de concreto
armado; acudió a la colonia
Vicente Guerrero, donde co-
locó la primera piedra en ca-
sa de una de las 10 familias
que serán beneficiadas con es-
tas acciones.

"El derecho a la vivienda
forma parte de la Declaración
Universal de los Derechos Hu-
manos, es por eso que contar
con apoyos que permitan el
mejoramiento de las mismas,
es de suma importancia para
mejorar el entorno de las fa-
milias dentro del municipio",
refirió el edil.

Las autoridades municipa-
les puntualizaron que son un
total de 395 metros cuadra-
dos de losa los que se construi-
rán en 10 viviendas de las co-
lonias Vicente Guerrero y Ge-
neral Felipe Ángeles, con una
inversión de 350 mil pesos,
pertenecientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraes-
tructura Social Municipal
(FAISM), donde su tiempo de
ejecución será de 30 días
aproximadamente.

Por su parte, David Cruz
Vázquez, director de Obras Pú-
blicas Municipal, señaló que
en promedio cada beneficiario
obtendrá 40 metros cuadra-
dos de losa, "De acuerdo a las
necesidades de cada familia,
fue como se asignó la cantidad
de metros de construcción".

Según el ayuntamiento,
uno de los beneficiarios de la
obra, Miguel Cervantes Pérez,
agradeció públicamente al
munícipe por este apoyo: "Gra-
cias por ayudarnos presidente,
va a ser de gran utilidad esta
construcción que hoy inicia".
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[ ADALID VERA ]

I
nició la Secretaría de
Educación Pública fede-
ral (SEP) el proceso de
registro para el progra-

ma "Prepa en Línea", cuya fe-
cha límite es el 27 de febrero.

La convocatoria puede ser
consultada desde el portal web
de la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH),
misma que especifica que es-
ta acción tiene el objetivo de
culminar los estudios de edu-
cación media. 

Con las asesorías de tuto-
res y facilitadores podrán po-
nerse en contacto por medio
de diferentes herramientas
tecnológicas. Junto a ellos, se
integrarán a comunidades co-
laborativas de aprendizaje
donde pueden interactuar de
manera sincrónica o diferida,
mediante sesiones virtuales,
foros y redes sociales.

Esta forma de educación
media superior está definida
por la Secretaría de Educa-
ción Pública, como una op-
ción virtual en la modalidad
no escolarizada.

El modelo educativo de Pre-
pa en Línea-SEP está centrado
en el estudiante y se apoya en
el enfoque basado en compe-
tencias. Retoma también el
enfoque del aprendizaje so-
cial, debido a que propicia la
integración de comunidades

de formación, y el enfoque co-
nectivista, según el cual los
aprendizajes, saberes y com-
petencias se fortalecen y po-
tencian con el apoyo de las
tecnologías de la información
y la comunicación (TIC). 

Por otro lado, propicia el
aprendizaje significativo por
medio de la disposición y la
motivación del estudiante,
los contenidos, recursos y
materiales digitales y las po-
sibilidades de colaboración e
interacción.

Tiene una estructura de
carácter modular e inter-
disciplinaria y comienza
con un módulo propedéu-
tico, que brinda las herra-
mientas necesarias para
trabajar en línea.

Brinda SEP oportunidad de 
aprender: Prepa en Línea

CARACTERÍSTICAS. Esta forma de estudio requiere constancia, dedicación y perseverancia, al igual que en una escuela presencial, por lo
que se recomienda que establezcan una rutina diaria en la que incorporen esta actividad.

ALCANCES  O

� Proceso de registro para programa tiene como fecha límite de registro febrero 27
� Integración a comunidades colaborativas de aprendizaje donde pueden interactuar 

SEP-SRE

Extienden periodo de inscripción; programa binacional
� Ampliaron la fecha para que do-
centes se inscriban al Programa Bi-
nacional de Cooperación Educativa
que coordinan las Secretarías de
Educación Pública (SEP) y la de Re-
laciones Exteriores (SRE);  inter-
cambio docente entre Estados Uni-
dos y México. 

Quienes deseen participar podrán
inscribirse a más tardar el 1 de mar-
zo; este programa es para enseñar el
idioma español en los Centros Edu-
cativos de Luisiana, durante el ciclo

escolar 2019-2020.
Algunos de los requisitos son: ser

hidalguense, contar con el certifica-
do de estudios y título en educación
preescolar, primaria o secundaria;
comprobar experiencia docente mí-
nima de tres años, haber obtenido al
menos 570 puntos en el examen que
certifique su dominio del idioma in-
glés de TOEFL, B2 en el CNNI o equi-
valente; así como tener buena redac-
ción y ortografía en español, presen-
tar carta de antecedentes no pena-

les, pasaporte vigente y saber con-
ducir automóvil y contar con licencia
correspondiente.

Estos documentos deberán com-
poner el expediente y éste podrá ser
ingresado en la Coordinación Estatal
del Programa Binacional de Educa-
ción Migrante de  9 a 16 horas en
días hábiles. La solicitud del regis-
tro se podrá descargar desde la pá-
gina oficial de la Secretaría de Edu-
cación Pública de Hidalgo (SEPH).
(Adalid Vera)

CERTIFICACIÓN ICATHI

Impulsan uso correcto de vehículos oficiales
[ REDACCIÓN ]
� Concluyeron trabajadores  de Mineral de la
Reforma el curso "Conducción de Vehículos
Oficiales", impulsado por el  gobierno mu-
nicipal  en coordinación con el Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de
Hidalgo (Icathi). 

Indicó el ayuntamiento que el objeti-

vo es que los servidores públicos desem-
peñen sus funciones de una manera efi-
caz mediante el correcto uso de los vehícu-
los oficiales al servicio de la administra-
ción pública municipal.

Este curso tuvo lugar en el Centro de Des-
arrollo Comunitario La Providencia, con una
duración de 30 horas, en el que el personal de

la Dirección de Servicios Municipales y de la
Secretaría de Tesorería recibieron este curso
de capacitación a conductores, además de
reglamento y uso adecuado de cada uno de los
vehículos tal como automóvil, camión, ca-
mioneta, moto, ambulancia, tracto camión,
según sea el caso, y la inducción a temas de
primeros auxilios.
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CONSUELO. De alguna forma tenemos que parar el robo, hay que tener paciencia: Ricardo Baptista.

Cerrar ductos no es
una estrategia fallida

[ REDACCIÓN ]
� Encabezaron recorrido el secretario
de Salud federal (Ssa), Jorge Alcocer Va-
rela, y el director general del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Ger-
mán Martínez Cázares, por la Unidad
Médica de Alta Especialidad (UMAE) en
Lomas Verdes,  Estado de  México,  en
donde hasta este sábado permanecían
internadas seis personas heridas por la
explosión de un ducto de gasolina en
Tlahuelilpan.

Jorge Alcocer aseveró que los Servi-

cios de Salud están hermanados en una
acción conjunta para atender esta emer-
gencia que afecta a muchos mexicanos.

Destacó que las instituciones involu-
cradas: Pemex, el ISSSTE, el IMSS y la
Ssa cuentan con los recursos, los médi-
cos, la experiencia y la integración y la
coordinación de todas las instancias pa-
ra el bien de los lesionados.

Aseguró que los heridos están siendo
bien atendidos, aunque su pronóstico es
reservado. 

Martínez Cázares, subrayó que todos

los heridos, sean o no derechohabientes
están siendo atendidos de la misma ma-
nera, sin distingos y sin costo alguno.

Actualizó la lista de personas atendi-
das en el  Seguro Social  y  señaló que
eran: nueve en la Unidad Médica de Al-
ta Especialidad (UMAE) en Magdalena
de las Salinas y tres en el Hospital Ge-
neral Regional (HGR) No. 2 de Villa Co-
apa, en la Ciudad de México; seis en la
UMAE de Lomas Verdes, y 1 más en el
Hospital General de Zona (HGZ) de Te-
peji del Río.

Coordinación para el bien de los lesionados

SALUD

QUE NO LO TIMEN

Piden dinero 
para apoyar a
víctimas de 
la explosión
[ MILTON CORTÉS ]
� Luego de la explosión regis-
trada en un ducto de Pemex,
en Tlahuelilpan, se alertó a la
población para no caer en en-
gaños, ante personas que
aprovechan la tragedia.

Advirtieron pobladores se
han identificado a personas
que solicitan aportaciones
económicas o en especie, ba-
jo el argumento de apoyar a
las familias de las víctimas de
la explosión.

"Ante un tema sumamen-
te delicado no se debe sacar
ventaja, como sociedad no
podemos ser tan insensibles
ante una tragedia tan grave,
por ello es importante no caer
en engaños de gente que se
aprovecha", indicó Ramiro
Galicia Merino.

Dijo que también se debe
tener especial cuidado y de-
nunciar a todas aquellas aso-
ciaciones "fantasma" que bus-
quen lucrar con este hecho.

"Es sumamente reproba-
ble que a raíz de una trage-
dia reaccionemos de esta for-
ma, con abusos. Conciencia,
por eso llamamos a la pobla-
ción a no atender solicitud
de ayuda que no sea 100 por
ciento comprobada".

Añadió que las personas
que han sido identificadas so-
licitando este tipo de apoyos
se presentan en la Plaza Juá-
rez de Pachuca, así como en
la propia Plaza Independen-
cia, por lo que alertaron a la
población para cerciorarse
de la veracidad de la inten-
ción de apoyar.

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

P
ese a la explosión en un
ducto de Pemex ocurri-
do en Tlahuelilpan el pa-
sado viernes y que ha

cobrado hasta el momento a 79
víctimas fatales, el presidente de
la Junta de Gobierno del Congre-
so del estado, Ricardo Baptista
González, defendió la estrategia
del gobierno federal contra el ro-
bo de hidrocarburo.

En entrevista dijo que la deci-
sión de cerrar los ductos para evi-

tar el sabotaje de instalaciones de
la petrolera no es una estrategia
fallida puesto que no es un error
querer resolver el tema.

Mencionó que fallidos fueron
los gobiernos de Enrique Peña
Nieto, Felipe Calderón y Vicente
Fox, quienes no hicieron nada pa-
ra defender el patrimonio ener-
gético de la Nación.

Fue más allá y dijo que fallido
es un Estado que declara la guerra
al crimen organizado aun a costa
de la muerte de más de 60 mil me-

xicanos, así como fallida es la Re-
forma Energética de Peña Nieto,
que pretendía captar inversión ex-
tranjera para que vinieran a ex-
plotar la riqueza de México.

Sin embargo, señaló que la re-
forma no sirvió de nada al exeje-
cutivo puesto que ningún capi-
tal privado vino a invertir a sa-
biendas de que la mitad del com-
bustible que producía el país se
lo robaban los huachicoleros y
que el gobierno no hacia nada
para contrarrestar el robo desca-

rado, "sino por el contrario era
omiso y cómplice".

Señaló que son lamentables
acontecimientos como el de Tla-
huelilpan o el de Tula donde un
civil perdió la vida como conse-
cuencia de que un militar pre-
suntamente accionó su arma de
cargo en contra de la persona,
"sin duda no compartimos la vio-
lencia, pero los soldados hacen
su trabajo, de alguna forma te-
nemos que parar el robo, hay que
tener paciencia".

EVITAR EL SABOTAJE  I

� Defiende presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado decisión
del gobierno federal contra robo de hidrocarburo; no compartimos la violencia
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[ MILTON CORTÉS ]

I
mpulsarán pequeños em-
presarios de la región Ciu-
dad Sahagún in Sahagún
adoras de negocios para que

emprendedores conformen ni-
chos productivos de desarrollo.

Señaló Javier Cerón García
que el pequeño emprendedor re-
quiere de un fuerte impulso a
sus proyectos, con la finalidad
de desarrollar sus ideas en el ám-
bito empresarial.

"La región cuenta con un am-
plio número de emprendedores
que necesitan de un impulso y

respaldo que le reditúe en opor-
tunidades de desarrollo para
sus proyectos., el empresario
consolidado lejos de frenar esa
posibilidad, necesita fungir co-
mo plataforma para el desarro-
llo de la región".

Expresó el empresario que en
esta zona de Hidalgo existe de-
masiado interés por detonar eco-
nómicamente a la región, con la
finalidad de devolver el brillo em-
presarial del que gozó hace al-
gunos años.

Para ello, adelantó, que pe-
queños emprendedores han ex-

ternado la necesidad de ser res-
paldados por gente con expe-
riencia, que ha asentado pro-
yectos actualmente consolida-
dos en diversas zonas del esta-
do y del país.

"No hay mejor apoyo hacia
un emprendedor que el del pro-
pio empresario, se deben dejar
de lado las diferencias y la am-
bición de sobresalir de forma
personal, porque si existe la ne-
cesidad de que otros tengan éxi-
to en sus ideas, está en cada
uno de nosotros generarles esa
posibilidad".

SECUELAS 

Inquietud entre el sector 
transporte, por gasolina
� Temen transportistas que
ante los hechos ocurridos
en el municipio de Tlahuelil-
pan, se agudice la escasez
de gasolina en el centro de
la entidad.

Mencionaron que si bien
las condiciones del abasto no
se han regularizado de la me-
jor forma en gran parte de los
municipios, entre ellos la capi-
tal del estado, el fatal acciden-
te de hace unos días pudiera
complicar aún más las cosas.

"Siempre va a estar laten-
te esa posibilidad, un acci-
dente de esas dimensiones
no fácilmente se supera y en
ese sentido tanto operadores
como transportistas, nos en-
frentamos a la incertidum-
bre de que un problema con-

lleve a otro y se mantenga el
desabasto de combustible".

Detallaron que hasta el
momento, una buena parte
de los transportistas que
prestan servicio en Pachuca
y su zona metropolitana han
salido al paso con el abasto
que han logrado, pero indi-
caron que existe preocupa-
ción de que la situación se
mantenga.

Igualmente, refirieron,
que hasta este fin de sema-
na, no se han registrado va-
riaciones en las distintas ru-
tas que se mantienen ope-
rando en Pachuca y munici-
pios conurbados; sin embar-
go un desabasto mayor,  po-
dría causar severos proble-
mas. (Milton Cortés)

� Requiere pequeño emprendedor de un 
fuerte impulso para cristalizar sus ideas

HERRAMIENTAS

� Previo a la realización del Día Naranja, mujeres
se capacitarán en temas financieros con el objetivo de
administrar su dinero y mejorar las condiciones de su
patrimonio de forma más responsable.

Los impulsores de la instrucción señalaron que
éstas deben estar siempre preparadas para ma-
nejar su dinero y no depender de la figura de un

varón para contar con finanzas sanas.
Por ello, las responsables de llevar las capacita-

ciones, encabezadas por Maribel Cortés Becerra, se-
ñalaron que es prioridad este tema como cualquier
otro que atañe al sector.

"Es muy importante que las mujeres cuenten con
el conocimiento para manejar dinero de forma res-
ponsable, para hacer rendir sus ahorros, que en el
futuro inmediato, les brinde la posibilidad de mejorar
sus condiciones económicas y la de sus familias".
(Milton Cortés)

Apoyo de empresario a 
empresario; proyectos

MIRAS. Promover el progreso que tanto requiere esta zona industrial.

Mujeres con finanzas sanas
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