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Destacan organismos
de la sociedad civil el
esfuerzo para apoyar
a menores con cáncer,
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el instituto del ramo
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Mayor inversión para
crear nuevos empleos
Acciones en función del proyecto de
reactivación económica planteado por
el gobernador Omar Fayad para Hidalgo,
destaca titular de Desarrollo Económico
(Sedeco), José Luis Romo Cruz; visión

䡵

[ REDACCIÓN ]

C

oncretar más inversiones para este año y a
favor de generar todas
las condiciones que
propicien un desarrollo económico sostenido e incluyente que
asegure lo principal: más y mejores empleos, fue el compromiso público que hizo el titular
de la Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco), José Luis
Romo Cruz.
Esto, como parte del proyecto
de reactivación económica plan-

teado por el gobernador Omar
Fayad para Hidalgo.
Indicó la dependencia que
durante la segunda sesión del
Comité de Planeación para el
Desarrollo Regional (Coplader),
este 15 de febrero, el secretario
habló del trabajo realizado en la
zona bajo el liderazgo del gobernador e invitó a autoridades de
los tres poderes y de los tres niveles de gobierno a trabajar de la
mano para encontrar soluciones y responder a las demandas
.3
de hidalguenses.
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Realizaron en el Parque David Ben-Gurión, el festival "Vientos de Alegría": cientos de personas volaron sus cometas y disfrutaron
diferentes espectáculos.

Rechaza Mendoza los ataques

Sin temor a demandas laborales

Niega en delegado de Programas Sociales en Hidalgo
agresiones contra quienes realizan Censos del Bienestar .4

Explican autoridades de Tulancingo que los despidos
son totalmente justificados pues buscan aminorar carga .8

䡵

䡵

REGIONES | 9

REGIONES | 10

Manifestación fue para
pedir justicia al caso de
de un vecino que falleció:
dos versiones sobre un
mismo caso, Ixmiquilpan

Toma de protesta a
quienes auxiliarán en
ejecución, supervisión,
así como aplicación de
programas; Tulantepec
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LA IMAGEN

MUETRAS
Destaca el gobernador que la dinámica de atracción de inversiones, implementada en esta administración, da resultados pues en el primer mes de 2019 hubo una recuperación
en el empleo formal, llegando a un saldo de 230 mil 654; lo
cual está respaldado por datos del IMSS. Es decir que en enero,
Hidalgo registró una recuperación de 3 mil 725 empleos formales lo
cual posiciona como la quinta entidad con mayor crecimiento, con
una tasa del 1.6%, tres veces superior a la media nacional.
TERMÓMETROS
Confirmaron las autoridades de Protección Civil estatal que continuará ola de calor en Hidalgo, ambiente cálido a muy cálido,
seco y ventoso. De ahí que deben tener mayor precaución en:
Huasteca, Sierra y Valle del Mezquital con temperaturas
máximas de 30°C a 35°C. Hoy se prevé incremento térmico.
LAPSOS
Todo tiene un principio y un fin: hoy es el último día de la Capilla
Sixtina en Hidalgo. Evento que dio muestra de los resultados que
se pueden alcanzar cuando prevalece el trabajo coordinado, en
este caso para disfrutar de la obra del gran artista Miguel Ángel
Buonarroti.
ROBOS
Reportaron los grillitos que existe una nueva ola de robos de
autopartes en puntos como Plaza Bella, Soriana del Valle y
hasta en el estacionamiento de la nueva tienda Chedraui,
en la ciudad de Pachuca, donde es común la desaparición
de espejos, tapones y demás accesorios de vehículos nuevos, aunque también de otros modelos. La pregunta es qué
están haciendo las autoridades capitalinas, aparte de detener y sacarle una lana a conductores con placas de otras entidades. Habría que preguntarle a la alcaldesa.

IGNACIO VALDEZ
Desde la
Subdirección General de Administración y Finanzas,
área de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Valdez Benítez suma no sólo en
las labores administrativas, ya que
esta dependencia
implica la cercanía
con la gente. Cabe
destacar que es éste un perfil cuya
trayectoria profesional avala sus resultados.

abajo

CRONOLOGÍA
Recuerdan los grillitos que representó el arribo de Selene
Peña, el tercer cambio que se registra en la Dirección de
Gobernación de Actopan, en menos de tres años. Hasta mayo de 2017, el área era atendida por Bonifacio López Zavala
para posteriormente ser sustituido por Efraín Ramírez Gutiérrez. Recientemente, Ramírez Gutiérrez fue relevado por Selene Peña, quien se comprometió a trabajar para coadyuvar al desarrollo de la región, por lo que habrá de retomar los temas pendientes que se tienen; a ver cómo le va.
PUNTOS
Llegó a oídos de los grillitos que ayer encontraron tres
cuerpos: dos en Tula, con lo que presumiblemente eran
disparos; otro, en El Arenal, supuestamente degollado.
Atentos.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

ASAEL HERNÁNDEZ
Aún no demuestra el diputado local un verdadero nivel desde la
máxima tribuna de
la entidad y es que
el escenario actual
revela que hay más
descalabros que
aciertos, por eso es
que sobre este integrante de la familia Hernández
Cerón no hay mucho que se pueda
destacar.

SALDO
Una persona perdió la vida y dos más resultaron lesionadas en un accidente vial, el cual
ocurrió en el municipio de Mineral del Chico.
Debido al hecho, personal de Bomberos del
Estado ayudó en las labores de rescate de

los dos sujetos, mientras el Servicio Médico
Forense realizó el levantamiento del cuerpo
de la menor que murió.

Foto: Especial.
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EL HECHO | COHERENCIA
Este 14 de febrero entregaron instrumentos
y uniformes para la Orquesta Sinfónica y
Coro de Tulancingo; acciones complementarias

cronicahidalgo@hotmail.com

ENCUENTROS

Distribución de
oportunidades,
así como de la
responsabilidad

Parámetros

Respaldo

Destaca que en los últimos 29 meses de la administración, la región reporta 18
mil 400 millones de pesos en nuevas inversiones, cifra muy por arriba de lo que
se invirtió en el proyecto de la Refinería, y más de 11 mil altas de empleos estables, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El gobierno de Hidalgo ha apoyado a más de 150 micro, pequeñas y medianas
empresas, con una bolsa de 100 millones de pesos en financiamientos. Actualmente se cuenta con una lista de 1000 vacantes para jóvenes que buscan una
oportunidad de empleo y adquirir experiencia.

䡵

En su calidad de presidente
del Coplader, el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva, Lamán Carranza, se refirió a
este ejercicio de revisión justo a
la mitad de la administración y
celebró estos encuentros que no
sólo permiten la concurrencia
de objetivos, sino la distribución
de oportunidades y también responsabilidades.
Ismael Gadoth Tapia, alcalde
de Tula de Allende, se refirió al
motivo de la sesión del Coplader, ejercicio que permite a la
sociedad, municipios y gobierno ponerse de acuerdo en la
aplicación de los recursos por
prioridades externadas en las
propias regiones.
Asistieron los secretarios de
Educación Pública de Hidalgo,
Atilano Rodríguez; de Medio Ambiente, Benjamín Rico; los diputados Claudia Lilia Luna, Noemi Zitle, así como directivos y líderes
empresariales de la región.
María Antonieta Herrera, secretaria Técnica del Coplader y
alcaldesa de Atitalaquia, así como
Luis Téllez Reyes, rector de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTT), coincidieron en la importancia del consejo, para definir soluciones e identificar un
mapa sobre la situación actual
que presentan los 14 municipios.
La reunión se llevó a cabo en
la explanada de la UTT y estuvieron presentes los alcaldes de Tepeji del Río, Moisés Ramírez Tapia;
Mixquiahuala, Humberto Pacheco; Chapantongo, Sotero Santiago; Progreso de Obregón, Raúl
Meneses Rodríguez; Tetepango,
Rodrigo Castillo, así como representantes de Ajacuba, Atotonilco
de Tula, Nopala de Villagrán, Tepetitlán, Tezontepec de Aldama,
Tlahuelilpan y Tlaxcoapan.
De los 506 mil hidalguenses
que la habitan, está representado por 261 mil mujeres y el resto varones, de los cuales casi 200
mil forman parte de la población
económicamente activa. La región en su conjunto aportó 27
mil 555 millones de pesos al PIB
de Hidalgo, lo que representa el
50 por ciento del total estatal.
(Redacción)

COPLADER. En segunda sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Regional el secretario habló del trabajo realizado en la zona bajo el liderazgo
del gobernador Omar Fayad.

ESPECIAL

Más empleos con proyecto
de reactivación económica
䊳 ENCUENTROS

La Macro Región Sur-Occidente produce 50 % del valor agregado no agropecuario del estado.
Hace compromiso público titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, José Luis Romo Cruz
[ REDACCIÓN ]

C

oncretar más inversiones para este año y a favor de generar todas las
condiciones que propicien un desarrollo económico sostenido e incluyente que asegure lo
principal: más y mejores empleos,
fue el compromiso público que
hizo el titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico (Sedeco),
José Luis Romo Cruz.
Esto, como parte del proyecto
de reactivación económica planteado por el gobernador Omar Fayad para Hidalgo.
Indicó la dependencia que du-

rante la segunda sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Regional (Coplader), este
15 de febrero, el secretario habló
del trabajo realizado en la zona
bajo el liderazgo del gobernador e
invitó a autoridades de los tres
poderes y de los tres niveles de gobierno a trabajar de la mano para encontrar soluciones y responder a las demandas de hidalguenses que piden más escuelas, salud, educación y seguridad, así
como menos contaminación en
la Macro Región Sur-Occidente,
conformada por 14 municipios
donde habitan más de medio mi-

llón de personas.
Es grande el potencial de esta
zona, admitió el funcionario, ya
que produce 50 por ciento (%)
del valor agregado no agropecuario del estado, 20 % de los
empleos formales y más de 900
millones de pesos en exportaciones, razón por la que el gobernador tomó una buena decisión:
cambiar el modelo de planeación, hacerlo participativo y así
escuchar a todos y cada uno de
los hidalguenses.
Destaca que en los últimos 29
meses de la administración, la región reporta 18 mil 400 millo-

nes de pesos en nuevas inversiones, cifra muy por arriba de lo
que se invirtió en el proyecto de la
Refinería, y más de 11 mil altas
de empleos estables, de acuerdo
con cifras del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).
En el periodo que se menciona, el gobierno de Hidalgo ha apoyado a más de 150 micro, pequeñas y medianas empresas, con
una bolsa de 100 millones de pesos en financiamientos. Actualmente se cuenta con una lista de
1000 vacantes para jóvenes que
buscan una oportunidad de empleo y adquirir experiencia.
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POR CALOR

Tomar en cuenta acciones preventivas y no encender fogatas
Ante los pronósticos de incremento de la temperatura para los
próximos días y meses, la Organización de Ecología de Hidalgo alertó a la población a tomar en cuenta las reglas preventivas y no encender fogatas al aire libre que pudieran desencadenar incendios
forestales.
Aunque hasta el momento, diversas instancias han dado a conocer que el presente inicio de año no
ha representado una cantidad con-

siderable de siniestros en el ámbito forestal es indispensable que previo a que la temporada de calor tome mayor fuerza, la población se
encuentre informada para evitar
incendios en espacios boscosos.
"La información sobre todo debe
recaer en quien gusta realizar actividades al aire libre, de acudir a los
espacios al aire libre como parajes
naturales, no solo del Corredor de la
Montaña, sino del todo el estado,
ya que es común que enciendan fo-

gatas y al término de su jornada
de distracción, no sofoquen de forma adecuada el fuego, lo que deja
una alta posibilidad de que se puedan desencadenar incendios que
afecten al entorno natural", expuso Gabriel Vargas Vergara.
Reiteró que el organismo al que
pertenece se ha mantenido con la
aplicación de diversas alternativas para contribuir a la prevención en el tema de los siniestros.
(Milton Cortés)

ESPECIAL

䡵

Celebra sociedad civil esfuerzos
como el Ayudatón 2019; ejemplo
C Á N C E R I N FA N T I L O

䊳

Reconocen organismos preocupación de las autoridades del gobierno estatal y del
Patronato del Sistema DIF Hidalgo para emprender una labor a favor de un sector vulnerable
[ MILTON CORTÉS ]

G

rupos de la sociedad civil celebraron que Hidalgo
haya sido par te
fundamental para apoyar
a niñas y niños con padecimiento de cáncer, mediante el apoyo otorgado
al "Ayudatón 2019".
Destacaron la importancia que tanto la población, como organismos
descentralizados y el sector empresarial, se hayan
sumado a una preocupación de parte de las autoridades del gobierno de Hidalgo y del Patronato del
Sistema para el Desarrollo
Integ ral de la Familia
(DIFH) para emprender
una labor en favor de un
sector que es sumamente
vulnerable.
Socor ro Contreras Pichardo, directora de la
"Casa Lazos", comentó que
para los organismos sociales y civiles que trabajan
en el estado es importante que la población se sensibilice ante casos de este
tipo pues está creando una
cultura de ayuda en favor
de quien, en su momento,
más lo requiere.
"Qué importante es que
la gente se sume a proyectos de ayuda, que tenga la

intención de trabajar en
favor de la población y que
no esté esperando a que el
gobierno nos otorgue todo, hay que buscar de forma individual lo que sea
mejor para todos y en este caso, para los niños que
padecen cáncer".
Argumentó que para el
presente Ayudatón fueron
diversos los organismos y
grupos sociales que se sumaron al llamado que emprendió el gobierno de Hidalgo y que valió para que
ahora los niños que se encuentran en tratamiento,
dentro del Hospital del Niño DIFH, tengan la posibilidad de continuar con su
asistencia.

ALDO FALCÓN
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BONDADES. "Como organismos sociales felicitamos a las autoridades de Hidalgo por tener este tipo de iniciativas, sobre todo para ayudar
en el tema oncológico directamente".

EN BEN GURIÓN

Buena asistencia a Vientos de Alegría, tercera edición
䡵

Con amplia participación de los pachuqueños, transcurrió este sábado la tercera edición del festival "Vientos de Alegría"
organizado por la presidencia municipal
de Pachuca.
Desde las primeras horas de ayer, decenas de familias de la ciudad y de municipios de la zona conurbada acudieron al

Parque David Ben Gurión a participar en
las distintas actividades que fueron organizadas por el ayuntamiento, para mejorar la oferta en cuanto a actividades culturales, musicales, gastronómicas y de espacios interactivos se refiere.
Al mediodía de ayer, el concurso de papalotes y de fotografía fueron las actividades

que mayor cantidad de participantes atrajo.
La alcaldesa, Yolanda tellería Beltrán, destacó la participación de la población, al afirmar que mientras se tenga una respuesta favorable a ese tipo de eventos, se mantendrán
vigentes hasta lograr una ciudad alegre y dinámica como la presente administración pretende para Pachuca. (Milton Cortés)
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GÉNESIS

R A S G O S ✒ En exclusiva para La Crónica de Hoy en Hidalgo, Abraham Mendoza
Zenteno negó que los voluntarios fueran víctimas en algún momento de agresiones
o amenazas en el estado, por el contrario dijo, los trata muy la ciudadanía

Piropos, una
forma más de
violencia, así
lo expone IHM
䡵 Los piropos pueden ser una

FOTOS : ESPECIALES

advertencia de violencia en
contra de las mujeres, señaló
la directora del Instituto Hidalguense de las Mujeres
(IHM).
Concepción Hernández
Aragón comentó que cada
día más féminas identifican
de mejor forma las situaciones que las vulneran y les
causan agravio.
"Hace algunos años, un
piropo les parecía simpático,
hasta bonito, por parte de un
desconocido; pero si se analiza el significado del piropo y
de dónde sale la decisión y la
idea de lanzarlo, se tiene que
en realidad es una forma de
violencia".
Subrayó que existen piropos de diferentes tipos, algunos son invasivos, denigrantes y otros que pueden prender una alerta en las mujeres
que el sujeto le está diciendo
alguna situación que alude a
la forma de su cuerpo y alto
contenido sexual.
Este tipo de frases se pueden saltar a alguna situación
más invasiva desde toqueteos
hasta algo más peligroso, pues
es un tipo de violencia muy
común en los espacios públicos, la calle, en el transporte,
entre otros.
Lamentó que esté naturalizada esa forma de violencia a
las mujeres, la cual atenta
contra su libertad personal.
"Nos enseñaron a que si
vas por la calle, con tacón, minifalda, jeans, vas expuesta a
esas situaciones, y por otra
parte, evitas pasar por la calle o el parque o vestirte de la
manera que tú quieres aunque es una libertad personal".
Agregó que el limitar la libertad es una situación que
no debería ocurrir, pues restringe las decisiones personales. (Jocelyn Andrade)

FASES. En general en la entidad, los censos están en alrededor del 88 y 90 %, con cifras hasta el viernes pasado.

Sin agresiones contra quienes
realizan Censos del Bienestar
[ JOCELYN ANDRADE ]

D

ESPECIAL

HGO-05.qxd

escartó el delegado de Programas Sociales en Hidalgo, Abraham Mendoza Zenteno, presuntas agresiones en
contra de servidores de la nación que
realizan los Censos del Bienestar en el estado.
En entrevista exclusiva para La Crónica de
Hoy en Hidalgo, negó que los voluntarios que
participan en la realización de los Censos de
Bienestar, fueran víctimas en algún momento
de agresiones o amenazas en el estado, por el
contrario dijo, los trata muy la ciudadanía.
"No hay agresiones en ninguna región, al
contrario nos tratan bien, nos abren las puertas
de las viviendas, les regalan un vaso de agua,
incluso hasta les llegan a ofrecer de comer a los
jóvenes que nos apoyan en estos censos".
Lo anterior, tras la denuncia que realizaron algunos reporteros en las conferencias
matutinas del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
En cuanto al avance de estos levantamientos de datos de los beneficiarios de los programas sociales, explicó que el estado se dividió
en tres zonas prioritarias, la primera de ellas en
las regiones de población indígena en donde
se tiene un 99 por ciento (%) de avance y se
espera que la próxima semana se concluya.
La segunda zona tiene que ver con las comunidades de alta y muy alta marginación,
en donde hasta el momento se cuenta con un
95 % de avance, por lo cual también se prevé
que en los próximos días esté lista.
La tercera zona, incluye a los municipios
con altos índices de inseguridad y violencia,
en el caso de Hidalgo, son aquellos en donde se

tiene presencia de huachicoleros. En este
caso, el avance es del 85 por ciento.
En general en la entidad, los censos están en alrededor del 88 y 90 %, con cifras
hasta el viernes pasado.

Explicó que la tarea de estos censos es
verificar que los beneficiarios que se encuentran en padrones, existan en verdad
y vivan en los domicilios que se tienen en
las bases de datos.

Beneficiarios fantasma y otros detalles
䡵 La próxima semana el presidente, dará
a conocer las cifras verificadas de cada
uno de los programas; pero adelantó que
en Hidalgo al menos dos de cada 10 beneficiarios que se tenían en los padrones,
no fueron localizados.
Al respecto aclaró que posiblemente
no se trate de "beneficiarios fantasma",
sino que en el caso de los adultos mayores pudieron fallecer en el lapso de la entrega-recepción.
"A nosotros nos entregaron las listas
en el proceso de la transición de gobiernos y las finales en septiembre, de ahí el
censo empezó en diciembre y llevamos casi tres meses en ellos, no tenemos las cifras exactas en la delegación porque todos los datos se suben a la plataforma nacional; pero los voluntarios mencionan
que al menos entre uno y dos de cada 10
no fueron localizados".
Serán las oficinas centrales de la Secretaría del Bienestar, quienes determinen
cuantos beneficiarios no fueron localiza-

dos, si hay casos de que familiares no reportaron los decesos, o las cuestiones que
tienen que ver con el padrón final, pues
los recorridos de los servidores de la nación continúan y en los casos en que los
domicilios no se encuentren o los datos
sean inexistentes, no se validan.
Al cuestionarlo sobre los beneficiarios
del Programa de Adultos Mayores, que ya
estaban inscritos en el padrón y que ya reciben el apoyo; pero tienen menos de 68
años, enfatizó que no serán dados de baja.
"En este caso de los adultos mayores y
el de Prospera que cambio a Becas Benito
Juárez, tenemos una situación, pese a que
no se hayan visitado en sus domicilios, estamos validando los datos al momento de
hacer los pagos, en este momento estamos en etapa de pagos como se hacían anteriormente, se citan a las personas y quienes asistan al cobro, pues si existen, quienes no acudan, entonces si se validan en
sus domicilios, pero todos los que se validen
no se darán de baja". (Jocelyn Andrade)
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EL DATO | SSPH CIBERNÉTICA
Continuamos con las actividades de Prevención de delitos cibernéticos
en Tianguistengo; comunidades: Xalacahuantla y Polintotla,
impactando a 288 estudiantes y 15 docentes

cronicahidalgo@hotmail.com

SEXUALIZANDO

Aminoran carga económica
que significa pago de nómina

AMIRA CORRALES

La Amour

䊳

"Lo que queremos es que quienes están en la administración sean totalmente
necesarios para la misma y trabajen a favor de Tulancingo", señaló Pérez Rodríguez
[ ÁNGEL PACHECO ]

H

asta el momento van
30 despidos en la administración municipal, de los más de 80
que se prevén para 2019.
El titular del área de Finanzas
en Tulancingo, Joel Santillán, señaló que este año realizarán diferentes despidos, de los cuales
hasta el momento van 30.
Sin embargo explicó que durante los próximos meses los despidos serán realizados a fin de acortar la nómina municipal que actualmente consideran excesiva.
Al respecto, el alcalde, Fernando Pérez Rodríguez, manifestó
que con estos despidos buscarán
aminorar la carga económica que
significa para la administración.
Explicó que hasta el momento durante los despidos no han tenido ningún problema que pudiera derivar en alguna demanda laboral por parte de los trabajadores.
Del mismo modo señaló que

SANTILLÁN TREJO. Refiere titular de Finanzas local detalló que hasta el momento los 30 despidos han sido justificados: no esperan una demanda laboral en adelante.

siguen trabajando para ubicar a
trabajadores que no deban estar
en la nómina.
"Lo que queremos es que quienes están en la administración sean totalmente necesarios para la
misma y trabajen a favor de Tulancingo", señaló Pérez Rodríguez.
Manifestó que los subalternos

de la administración son evaluados de manera permanente con la
finalidad de garantizar el buen
desempeño de sus labores.
Por lo anterior invitó a quienes desempeñan su trabajo en la
administración pública que deben hacerlo de manera eficiente.
Santillán Trejo detalló que

hasta el momento los 30 despidos han sido justificados por lo
cual no esperan una demanda laboral en adelante.
Aunado a lo anterior dijo que
las evaluaciones seguirán para
los trabajadores de la administración pública a fin de que mejoren
su trabajo.

Atenderán titulares de Energía y
Gobernación acuerdos pendientes
䊳

Buscan respeto a logros alcanzados: titular de frente ciudadano

䡵 "Será la semana siguiente cuando seremos recibidos para hacer efectivos acuerdos adquiridos en 2017".
El presidente de la asociación civil del Frente Común Ciudadano de Tulancingo, Enrique Pacheco López, detalló que tras la
megamarcha donde participaron más de 25 mil personas, desde el Ángel de la Independencia a la Secretaría de Energía (Sener),
en Ciudad de México lograron que la semana siguiente sean
atendidos.
Detalló que lo que buscan es que es los acuerdos adquiridos durante la administración pasada sean respetados en este momento.
Lo anterior debido a que el borrón y cuenta nueva ante la Co-

misión Federal de Electricidad aún es una necesidad; la a intención es apoyar a la población.
Detalló que desde Tulancingo participaron al menos un centenar de personas adheridas al frente común durante la marcha.
Adelantó que será el jueves próximo cuando la Sener, así como la titular de la Secretaría de Gobernación los reciban, a fin de
poder dar respuesta a sus peticiones.
Pacheco López explicó que la finalidad de esta megamarcha fue
buscar que las autoridades les hicieron caso y que los acuerdos
firmados con la entera administración fueran respetados. (Ángel
Pacheco)

emos hablado antes, sobre el daño que ocasiona la idealización del
amor, principalmente a
las mujeres. Y es que lamentablemente, sus bases son pobres, llenas de expectativas y refuerzan el rol tradicional de las mujeres pasivas ante la devastación del amor. Frases llenas de
falsedad como "amor a primera vista", "encontrar a tu media naranja o
tu otra mitad", "esperar al príncipe
azul", alimentan la idea malversada
de lo que es el amor. Las teorías de género le llaman amor romántico a la
idealización del amor, a la conquista
con caras falsas. De hecho se ha llegado a suponer que es una forma cultural de hacer que la propia mujer se
quiera meter en una relación, donde
por cualquier lado sale perdiendo, pero ella misma lo aceptará porque está
"enamorada". Ejemplos hay muchos:
la fidelidad, que aunque se promueve
como un valor para la pareja, en realidad está diseñada para las mujeres,
a fin de garantizar la paternidad de
las crías, mientras que para los hombres, a pesar del compromiso, está
permitido violarla socialmente. El
matrimonio, diseñado por hombres
para tener el control y la restricción
sexual de las mujeres, más no de los
hombres, se ha convertido en un deseo tradicional para ellas, aunque se
les acoten sus libertades-, debido a
que se ha idealizado como sinónimo
de reciprocidad, a pesar de estar fuera
de la realidad. Cuando las jóvenes
universitarias descubren estas teorías, lo primero que preguntan es si el
amor verdadero se puede encontrar.
Pues la respuesta es afirmativa, siempre y cuando se desmitifique el amor
romántico y se creen condiciones de
igualdad en las relaciones de pareja:
las máscaras que cubren al verdadero
yo deben de quitarse, el respeto ante
todo, los compromisos se cumplen.
Primordialmente: quien busca a su
otra mitad, es que está incompleta.
Primero somos un entero y luego podemos amar. El amor, no es una casualidad, ni sucede a primera vista,
esa es la atracción. El amor se construye con el día a día, con la convivencia y la aceptación de que las personas no somos perfectas, ni príncipes ni mucho menos princesa.

H

T U L A N CI N G O O
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IXMIQUILPAN

Manifestación
para así exigir
justicia; muerte
de un vecino
䡵 Unos 30 habitantes de El Quix-

ESPECIAL

pedhe y Nequetejé, Ixmiquilpan,
se manifestaron a fin de exigir
justicia por el accidente donde
perdieran la vida uno de sus vecinos de 22 dos años de edad.
De acuerdo con los primeros datos proporcionados, el
miércoles pasado una persona
originaria de El Quixpedhe falleció tras ser atropellada por
un camión de volteo, esto a la
altura de los semáforos que se
encuentran en Cardonal.
En el sitio del accidente fue
detenido el conductor del camión de carga, quien más tarde fue puesto a disposición del
Ministerio Público de Ixmiquilpan a fin de que se iniciaran
las investigaciones correspondientes y determinar si había
alguna responsabilidad.
Trascendió que el peritaje refería que el hoy occiso fue el que
se impactó contra la pesada unidad, aseveración que no es
aceptada por los familiares del finado, pues señalaron que el
conductor se encontraba ebrio.
Luego de las investigaciones de las autoridades, se mencionó que al no haber responsabilidad, el conductor saldría
libre, esto bajo las reservas de
ley que se deben seguir, decisión que molestó a los familiares del ahora occiso.
Por esta razón, el viernes por la noche- vecinos de las referidas poblaciones se manifestaron en las oficinas del Ministerio Público, motivo por el cual
cerraron las instalaciones hasta que no se les diera un resolutivo a su favor.
Cabe mencionar que luego
estas acciones tomadas, una
comisión de 15 personas fueron atendidas por las autoridades a fin de informarles los detalles del proceso que se lleva
en este caso, asimismo para dejar en claro que todo se está realizando conforme al estado de
derecho. (Hugo Cardón)

PAUTAS. Confían autoridades que este fin de semana algún familiar reclame el cuerpo encontrado en El Daxtha a fin de que se le dé sepultura.

Movilización en Actopan:
por supuesto homicidio
D I L IG E N CI AS

A

䊳

Todo parece indicar que el ahora occiso conducía una bicicleta y
fue una caída lo que le provocó la muerte; esperan sea identificado

P

rovocó el hallazgo de un cadáver, el
cual fue encontrado en la comunidad El Daxtha, situada en Actopan,
la movilización de elementos de la
Dirección de Seguridad Pública y el Ministerio Público (MP), pues en un principio se
mencionó que se trataba de un homicidio.
De acuerdo con los primeros datos proporcionados, a través de una llamada telefónica a Seguridad Pública se reportó
que en el camino que conduce a la quinta
manzana de El Boxtha se encontraba una
persona tirada, aparentemente sin signos
vitales.
Los primeros en llegar a lugar fueron elementos de Seguridad Pública Municipal y
paramédicos de la Cruz Roja; no obstante, al
confirmar que el cuerpo ya no tenía signos
vitales, se procedió a llamar al MP a fin de
que iniciara las diligencias de ley.
Todo parece indicar que el ahora occiso conducía una bicicleta y fue una caída lo
que provocó el deceso; hasta el momento se
desconocía su identidad, ya que no traía
consigo identificación para dar parte a sus
familiares. Se espera que este fin se semana algún familiar reclame el cuerpo encontrado en El Daxtha a fin de que se le dé
sepultura.

VALLE DEL MEZQUITAL

Mantener legado: La Nube Estéril
䡵 Continuar con el legado que dejó Antonio Rodríguez, escritor de la novela "La
Nube Estéril", es uno de los principales objetivos que tiene la fundación que lleva su
nombre, informó su primogénita, Xenia
Rodríguez, durante su vista a Ixmiquilpan.
"La Nube Estéril" es una de las obras
más emblemáticas en la región del Valle
del Mezquital, misma que fue publicada
en 1952, aunque antes había sido presentada como novela de folletín en el periódico "Excélsior", donde llamó la atención.
A través de su obra, el escritor de origen
portugués, Antonio Rodríguez, relata específicamente a una comunidad en el Valle
del Mezquital, ubicada en Alfajayucan,
donde hace énfasis en lo agreste del clima,
la escasez del agua y el suelo de tepetate.
Xenia Rodríguez expuso que sin duda
su padre estuvo muy ligado al Valle del
Mezquital, pues quedó muy marcado, tal
como lo plasmó en su obra.
Expuso que hoy en día, sigue su legado,

a través de la Fundación Cultural Antonio
Rodríguez, a fin de promover diversas actividades culturales en espacios o sitios
donde es un poco más difícil el acceso a
las diferentes expresiones artístico. (Hugo
Cardón)

ESPECIAL
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A COLONOS

Sin recurso
para apoyar
con cambio
de tanques

ESPECIAL

䡵 A menos que haya una gestión extraordinaria por parte
de vecinos de Infonavit El Cerrito, para lograr el cambio de
los tanques de gas estacionarios de sus desarrollo habitacional, el ayuntamiento se vería imposibilitado en apoyar
para consolidar la sustitución
de los mismos luego de que ya
hace varios años cumplieran
su vida útil, Indicó el alcalde
de Tepeji del Río.
El edil se refirió al tema
luego de que la noche del pasado jueves, un cilindro de
gas doméstico de 30 kilos provocara un flamazo en el departamento 101 del edificio
9 de la calle San Antonio, el
cual provocó pánico entre los
residentes, los cuales advirtieron que realizarán un censo de quiénes tienen tanques
de gas al interior de sus viviendas, para hacerles firmar
una responsiva por los daños
que pudiera ocasionar una
eventual explosión.
Sostuvo que el cambio es
algo apremiante dado que
desde hace varios años, el
área de Protección Civil emitió un dictamen que señaló
que los tanques estacionarios
de los 540 departamentos debían cambiarse pues resultan
un riesgo para la población
debido al desgaste.
No obstante, el Ejecutivo
tepejano insistió en que no
se les puede ayudar a los colonos por tratarse de particulares pues implicaría gasto
de recursos públicos. (Ángel
Hernández)

ESCENARIO. Alcalde dejó abierta la posibilidad de que sean compatibles los horarios de la exdirectora; o en definitiva nombrar a su suplente.

Permanece temporalmente acéfala
la Instancia Municipal de la Mujer
EN TULA S

䊳

El gobierno local no lo había dado a conocer de manera oficial;
Alma Iraís Vega Ramírez dejó el cargo por motivos personales

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

C

ontinúa acéfala, como
desde hace ya varios
días, la Instancia Municipal de la Mujer
(IMM), pese a ello el gobierno
local, encabezado por Gadoth
Tapia Benítez, no lo había dado a conocer de manera oficial;
sin embargo, la ahora extitular
del área Alma Iraís Vega Ramírez ya no despacha en el lugar
puesto que se separó del cargo
por motivos personales.

De la exdirectora se puede
comentar que estuvo en el área
durante un año cuatro meses y
que a su llegada al organismo
se notó un cambio favorable
aunque hubo voces que señalaron que el nombramiento se
podía considerar como nepotismo, al ser esposa del entonces
director de Salud ahora secretario municipal, Alejandro Álvarez Cerón.
No obstante de Vega Ramírez, en su momento pesó más

la capacidad demostrada y el
currículum que traía.
Aunque se sabe que la salida
de Alma Iraís Ramírez se debe
a cuestiones académicas, respecto al tema Tapia Benítez dijo que se ha mantenido en comunicación con ella y que una
oportunidad para seguir estudiando un doctorado en Pachuca. Refirió incluso que un
día anterior se había reunido
con ella.
Adelantó que en los próxi-

mos días tomará la decisión respecto a la persona que estará al
frente de la Instancia o incluso
dejó abierta la posibilidad de
que sean compatibles los horarios de Alma Iraís Ramírez; o
en definitiva nombrar a su suplente.
Por lo pronto el área continúa temporalmente acéfala y
sin visos de cuándo se pueda
dar un nombramiento oficial de
un sustituto o si realmente se
hará de esta forma.

OFICIAL

Delegados y subdelegados en Santiago Tulantepec
[ REDACCIÓN ]
䡵

ESPECIAL

HGO-10.qxd

Efectuó la administración de Santiago
Tulantepec la toma de protesta a delegados y subdelegados del municipio, quienes auxiliarán en la ejecución, supervisión y aplicación de los programas, normas y reglamentos emitidos por la administración local.
Indicó el ayuntamiento que la ceremonia fue presidida por Paola Jazmín Domínguez Olmedo, titular del Ejecutivo municipal, e inició a las 18 horas el 15 de febrero
en el salón "Los Reyes".

Avalados por la asamblea municipal, 48
delegados, 24 mujeres y 24 hombres, y 45
subdelegados, 25 del sexo femenino y 20
del masculino, rindieron protesta ante las
autoridades locales y sociedad civil.
La administración local entregó a cada
delegado un paquete de papelería, el cual
ocuparán para realizar labores propias referentes a su comunidad así como el nombramiento y sellos oficiales que respaldan
la figura que ahora representan.
Domínguez Olmedo agradeció a los delegados y subdelegados por el interés en el

bienestar de las colonias y los invitó a trabajar de la mano de la administración para juntos seguir avanzando hacia un municipio participativo y solidario.
Durante los próximos días, los representantes electos sostendrán reuniones con
los directivos de la administración para tratar asuntos específicos de cada zona.
La elección tuvo lugar los últimos dos
fines de semana de enero a través de votación vecinal libre y secreta, de acuerdo a
los términos establecidos en la convocatoria emitida el pasado 15 de enero.
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Ofrecen opciones para la
gente, Mejora tu vivienda
PROGRAMA A

䊳

Lanza Dirección de Desarrollo Social estrategia para que adquieran: cisternas,
carretillas, escaleras, bombas de agua, entre otras herramientas a bajo costo

[ REDACCIÓN ]

M

ateriales y productos
básicos para la ciudadanía serán facilitados con precios económicos por la presidencia municipal de Tolcayuca, a través de su Dirección de Desarrollo Social, quienes relanzaron el programa "Mejora tu vivienda", en el que podrán
adquirir: cisternas, carretillas, escaleras, bombas de agua, entre otras
herramientas a bajo costo.
Sobre este tema, el presidente
municipal, Humberto Mérida de
la Cruz, mencionó que constante-

mente las diferentes áreas de su
administración están buscando
alternativas para beneficiar la
economía familiar: "Gracias a la
buena respuesta que han tenido
programas similares a este en meses pasados, es como logramos
otros nuevos beneficios", expresó.
Existen cuatro esquemas en el
que cualquier ciudadano puede
participar. El paquete 1 incluye:
carretilla de 65 litros (lts), una
pala cuadrada, una pala redonda
y una escoba metálica reforzada,
además de un machete y un talacho pico, con un costo de mil 50

pesos. El 2: carretilla de 70 lts,
una pala escarramán, un machete y un talacho pico, con un precio de mil 250 pesos; manejan
otros dos paquetes.
ACOTACIÓN. Es importante informar que el anuncio de los tinacos y cisternas que se dio a conocer a finales del mes pasado,
también forma parte del programa "Mejora tu vivienda", por lo
que quien desee adquirir cualquiera de los paquetes, debe acudir a la oficina de Desarrollo Social Municipal con una copia de

su identificación. El horario de
atención de dicha oficina es de
lunes a viernes de 9 a 16 horas
y sábado de 9 a 13, informes en el
teléfono 771-180-0131.
Antonio Huerta García, titular
de la Dirección de Desarrollo Social Municipal, aseguró que todas
las personas sin importar su lugar
de residencia pueden adquirir
cualquiera de los paquetes: "Todos los ciudadanos son bienvenidos, no importa si viene de otro
municipio, tienen desde hoy hasta el próximo 26 de abril para
participar", indicó.

ESPECIAL
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HUMBERTO MÉRIDA. "Gracias a la buena
respuesta que han tenido programas similares
a este en meses pasados, es como logramos
otros nuevos beneficios", indica alcalde.
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SEPH

Fomenta la
enseñanza
del español
en EU; beca
䡵

Docentes con conocimientos en el idioma inglés podrán
participar por una beca para
enseñar su idioma natal a
alumnos mexicanos que radiquen en Estados Unidos. La
convocatoria para registrarse
vencerá el 1 de marzo.
Informó la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo (SEPH) que este programa
de movilidad permitirá a los
profesores enseñar
Español a los niños y niñas
de origen latinoamericano.
La convocatoria está dirigida a maestras y maestros hidalguenses que deseen participar en el proceso de selección
para laborar como docentes
extranjeros asociados a la enseñanza del español en centros educativos de Louisiana,
Estados Unidos.
Hidalgo es el único estado
en el país que desde hace 12
años mantiene un convenio
de colaboración educativa y
cultural con el estado de Louisiana y gracias a la labor destacada de las maestras y maestros que han participado, la
demanda de docentes hidalguenses en el país vecino ha
crecido.
Quienes resulten seleccionados en esta convocatoria,
participarán como maestros
del español de una segunda
lengua en los centros educativos del estado de Louisiana,
en los niveles de preescolar,
primaria y secundaria.
Los seleccionados podrán
participar en el ciclo escolar
2019-2020 con la posibilidad
de poder ampliar su estadía de
3 a 5 años, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, además
indicó que las maestras y
maestros que hayan participado en ocasiones anteriores
pueden hacerlo de nuevo.
En la segunda semana de
marzo, las autoridades educativas de Louisiana visitarán
Hidalgo para realizar las entrevistas correspondientes a
los docentes inscritos y así hacer la selección.
Los requisitos de la convocatoria son: ser hidalguense,
certificado de estudios y título
de licenciatura en educación
preescolar, primaria o secundaria, entre otros aspectos especificados. (Adalid Vera)

Aumentar medición de los
indicadores de cobertura
EMS S

䊳

Objetivos de la XLI Sesión Ordinaria de la Comisión Estatal para la
Planeación y Programación de la Educación Media Superior en Hidalgo
[ ADALID VERA ]

I

ncrementar la medición de los indicadores de cobertura con más planteles, permanencia escolar y aprovechamiento es uno de los objetivos de la XLI Sesión
Ordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación
y Programación de la Educación Media Superior en Hidalgo (CEPPEMS-H) que se realizó durante esta semana.
Organizó la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo
(SEPH) esta actividad con el propósito de mejorar la calidad
y el entorno de la educación en el nivel medio superior.
En dicha sesión, el subsecretario de Educación Media
Superior y Superior, Juan Benito Ramírez Romero, mencionó que la actual administración busca lograr acuerdos que permitan emprender acciones que contribuyan al
mejoramiento de diversos aspectos del entorno educativo.
Hidalgo tendrá que ser un referente en el rubro educativo.

Algunas de las acciones que se
implementarán tras los acuerdos van
encaminadas al incremento en la medición de los
indicadores de cobertura con más planteles,
permanencia escolar y aprovechamiento"
Asimismo, el funcionario estatal indicó que una de
las prioridades de la CEPPEMS-H es precisamente generar estas condiciones a través de acuerdos logrados con todos los directores generales de instituciones de Educación Media Superior, federales y estatales, que componen este órgano.
Así como el mejoramiento de aspectos de movilidad
internacional para estudiantes, personal académico y de
apoyo a la educación; en los procesos y exámenes de ingreso a Educación Media Superior, así como la realización
de actividades deportivas como la carrera Once K 2019,
que organiza el Instituto Politécnico Nacional, entre otras.

ESPECIAL
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MIRAS. Actual administración estatal busca la consolidación de acuerdos que permitan emprender
acciones que contribuyan al mejoramiento de diversos aspectos del entorno educativo.

ORQUESTA

Artistas nacionales e internacionales; conciertos 2019
䡵

Participarán artistas nacionales e internacionales en la Primera Temporada
de Conciertos 2019 de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (OSUAEH).
Esta temporada inició este 14 de febrero con el concierto tributo al cantante
Luis Miguel y culminará el 5 de julio.
Gaétan Kuchta, director artístico de la orquesta, informó que en esta primera parte
del año, se pretende potenciar la diversidad
musical para que no se trate sólo de asistir a
un concierto, sino que represente algo más,
una experiencia única y singular.

Uno de sus propósitos es alcanzar a
nuevos públicos, a través de cada una de
sus presentaciones, y por ello la temporada incluye los grandes clásicos del repertorio universal, pero también hay espectáculos populares y producciones monumentales que van a gustar a la sociedad en general.
El director francés está a unos meses
de cumplir tres años al frente la máxima
embajadora cultural de la UAEH, por lo
que adelantó que el próximo 24 de mayo
habrá un concierto sorpresa, para celebrar con el público la nueva etapa que vi-

ve la OSUAEH.
Las galas sinfónicas que se presentan
cada viernes brillarán con la participación de reconocidos directores de orquesta. Destaca la presentación de la también
compositora mexicana Gina Enríquez,
Marlon Chen, primer director invitado
(Taiwán); Raúl Miguel Rodríguez (España), y Patricio Méndez (México).
La temporada viene acompañada con
conciertos monumentales como Carmina Burana, de Carl Orf f, además de
"Shymphonic night fever" y "We will rock
you", tributo a Queen. (Adalid Vera)
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sociedad
Nadie hace nada… lamentables daños
a pinturas rupestres y petrograbados
TULA I

䊳

Por lo menos 10 años, desde que fueron vandalizados; desconocimiento

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

FOTOS: ÁNGEL HERNÁNDEZ

A

l menos 10 años han
pasado desde que
personas desconocidas grafitearon las
pinturas rupestres y los petrograbados ubicados al margen
del río que cruza por la comunidad San Miguel de las Piedras,
sin que hasta ese entonces hubiesen sido bien estudiadas por
parte de especialistas.
Pese al largo periodo transcurrido desde que vandalizaron el
patrimonio histórico de Tula, que
seguramente data del tiempo de
las cavernas, momento en que
todavía el hombre era nómada,
y a pesar de formar parte del inventario del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH), en su delegación Hidalgo,
las pinturas y grabados en roca
no han sido restaurados.
Incluso se sabe que por la falta de rehabilitación al menos dos
pinturas y un grabado en la roca milenaria se perdieron desde
hace tiempo.
Aún con la omisión de las autoridades competentes todavía se
pueden apreciar sobre las piedras
del lugar, en una superficie aproximada de diez metros varios aros
con un circulo en su interior, medias lunas y animales de cuatro
patas de diferentes tamaños, que

VESTIGIOS. Hablan de los primeros seres que habitaron la franja del suroccidente de la entidad,los primeros hombres que habitaron Tula.

posiblemente representaron coyotes, venados, armadillos o jabalíes, entre otro tipo de fauna
propia de la región en tiempos de
las cavernas.
Junto a ellos se encuentran petrograbados de concéntricos con
rayas y medias lunas, con los cuales tal vez sus creadores quisieron representar al sol y la luna,

el tiempo diurno y nocturno.
Tales vestigios nos hablan de
los primeros seres que habitaron
la franja del suroccidente de la
entidad, los primeros hombres
que habitaron Tula, y hacen
constar que ya miraban más allá
del firmamento así como las primeras manifestaciones de lenguaje conocidas de los ancestros.
Quienes hicieron el daño al patrimonio histórico del municipio
aún se dieron el lujo de mofarse
de su acción con un mensaje que
dice textualmente "dedicado a la
preservación de la cultura".
PERTINENCIA. Consultado al
respecto, el arqueólogo independiente y responsable desde hace al
menos 4 años de la restauración
de la catedral de Tula, del puente
del Río Rosas, además de la preservación de los denominados
pretrograbados de la reina Xóchitl, muy próximos a la Zapata
II, y a la zona arqueológica de Tu-

la, reprochó la falta de interés del
INAH para resarcir los daños efectuados "por personas que no se
pueden denominar más que con
el adjetivo de vándalos".
Acusó que, como la rehabilitación del lugar conocido como
El Refugio no generará a la dependencia ni dividendos económicos
ni reconocimiento, es casi imposible que se haga algo por devolverle la majestuosidad al sitio.
Opinó que el hecho de que hayan grafiteado es lamentable por
sí solo, pero dijo que lo más lamentable es que pese a que ha pasado una década o más desde que
se cometió esta destrucción hayan pasado tres o cuatro delegados del INAH y ninguno haya dado la orden de aplicar la reversible
al daño ocasionado sobre las pinturas rupestres y petrograbados.
Más aún condenó el hecho de
que ni siquiera hayan sido correctamente estudiadas, sostuvo que
siempre se ha pensado que esas

obras de arte y patrimonio histórico se hicieron en un sólo plano,
es decir que todas se pintaron en
un sólo tiempo, cuando se puede
tratar de pinturas que se plasmaron durante cientos de años, resultado de varias generaciones
de hombres de las cavernas.
Indicó que para esclarecer la
temporalidad y darle riqueza cultural a nuestra historia se deben
de hacer estudios estratigráficos
de la sobreposición de los distintos
tiempos y eventos que ahí están
plasmados.
Aseveró que los grafitis pintados por los vándalos son una
representación o un intento de
dar a conocer un poder que tiene determinada banda o pandilla, que quiso preservar su marca hacia la posteridad, "marcan
las cosas como los perros para
demostrar que el área es parte
de su territorio".
Insistió en recriminar la actitud del Instituto Nacional de Antropología e Historia por su omisión y dijo que eso le demuestra
de nuevo, como siempre, que de
no ser por los esfuerzos que la sociedad civil hace por preservar la
cultura e historia, de la parte gubernamental no se hace nada a
pesar de contar con los recursos
para tal efecto.
Por último, ante la llegada de
un nuevo delegado al INAH Hidalgo, Héctor Álvarez Santiago,
sería deseable que el funcionario
federal hiciera algo para restaurar
las pinturas y petrograbados de
El Refugio en la comunidad de
San Miguel de las Piedras.
Sin embargo descartó hacerle un llamado para tal efecto,
porque en primera él no cuenta con ninguna figura ni cargo,
sólo es un ciudadano que está
interesado en la preservación
de la historia de Tula y su región
y en segunda no va a decirle al
delegado que haga o cómo hacer
"su chamba".

