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Dólar ($) 19.55
Euro (€) 21.79
Libra (£) 24.89
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Sincrotrón es necesidad
global, dice gobernador

Colocaron empleados sindicalizados del ayuntamiento de Pachuca, las tradicionales banderas rojinegras al estallar la huelga por no alcanzar acuerdos.

■ Indica Fayad que no se trata de una
aspiración local, sino de oportunidad
■ Sería un granito de arena en llamada
4ª transformación, para toda la nación

Anuncia Romo prospectos de
inversión por otros 5 mil mdp

■ Hay condic iones  en  H ida lgo  para  reduc i r  los  costos
■ Supervisa avance de obra para l legada de empresa ..44

[ JOCELYN ANDRADE ]

V
erificar alcances,
ventajas y riesgos
que implica ejecu-
tar el proyecto del

sincrotrón en Hidalgo fue el
objetivo del foro organizado
por la Comisión de Ciencia y
Tecnología del Congreso lo-
cal, evento presidido por el
gobernador Omar Fayad,
quien subrayó que dicho
proyecto no es una aspira-
ción local sino una necesi-
dad global, porque México
debe dejar de ser el único pa-

ís miembro de la Organiza-
ción para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos
(OCDE) que no cuenta con
un plan de gran ciencia pa-
ra su desarrollo.

En su mensaje recordó
que hace algunos meses
cuando se planteaba la posi-
bilidad de que Hidalgo pu-
diera ser cuna de un gran
proyecto de ciencia en el pa-
ís, encontraron que al ha-
blar del mismo la propia pa-
labra resultaba compleja pa-
ra la sociedad.                      ..33

Insisten partidos en
la posible reelección
para ayuntamientos,
con reformas en ley
electoral del estado ..55
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G R I L L E R Í A S

Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

MARTES, 19 FEBRERO 2019

L A  I M A G E N

VUELCA VEHÍCULO
Debido al evidente exceso de velocidad se registró
un accidente vial sobre el bulevar Colosio, de la ca-
pital hidalguense, a la altura del fraccionamiento
San Javier, donde una camioneta de la marca Nis-
san chocó contra el camellón, lo que provocó que el

chofer perdiera el control de la unidad y volcara.
Como consecuencia del hecho, el tránsito se vio se-
riamente afectado; minutos más tarde fue retirado
el vehículo por las autoridades correspondientes.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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MARTINIANO VEGA

Al frente de
la Oficialía Mayor,
este perfil evidencia
sus activos. Posee la
experiencia de ha-
ber estado en diver-
sas áreas de la ad-
ministración públi-
ca; es Vega Orozco
un elemento digno
de confianza entre
personajes de muy
alto nivel y más que
eso una persona
que funge como un
agente de cambio.

abajo

BERNARDINO HERNÁNDEZ

Continúan
las quejas en Tete-
pango. Quizá sea
porque el alcalde
Hernández Rodrí-
guez no logra res-
ponder como la
gente lo espera a
ciertas peticiones
de sectores especí-
ficos. Lo cual im-
pacta en el tema
de la idea de pro-
greso que varios
habitantes anhelan
para su municipio
en esta administra-
ción local.
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BASES

El proyecto para concretar un sincrotrón en Hidalgo
va en serio, así lo demostró el gobernador Omar
Fayad, quien ofrece un panorama completo sobre
las ventajas que este organismo traería no sólo al
estado sino a México. Entre los planes estableci-
dos por la administración estatal ya hay de entra-
da siete ejes estratégicos, uno de los cuales con-
siste en la donación de un terreno de cuando me-
nos 40 hectáreas, que será evaluado bajo criterios pu-
ramente técnicos.

REUNIONES

El gobernador Fayad mantiene buena relación con
autoridades federales, con creciente confianza en
propuestas que derivan de su experiencia y tra-
yectoria en diversos cargos públicos, así lo evi-
dencian las reuniones como la que sostuvo ayer
con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, y titulares de Sedena, Semar y Secreta-
ría de Seguridad Pública Ciudadana, donde el
mandatario estatal compartió puntos de vista
con el objetivo de reforzar y mejorar el tema del
combate a la criminalidad en el país; hoy en día
Omar Fayad representa una de las voces que sí se es-
cuchan en este tipo de encuentros.

COLGADOS

Indicaron los grillitos que no conformes con "col-
garse" del tema, las huestes "universitarias" le
cayeron al Congreso estatal, encabezadas por el
gerente de la UAEH, Adolfo Pontigo, para hacerle
al cuento de que están muy interesados y pueden
abonar al plan del sincrotrón. Lo cierto es que es-
te tópico debe dejar de verse como otro posible bo-
tín político, pues representa una oportunidad pa-
ra que Hidalgo figure, sin "colores" ni "amores".

PRESENCIA

Quien este lunes continuó con recorridos por el
municipio de Mineral de la Reforma fue el secre-
tario de Políticas Públicas del estado, Israel Fé-
lix, quien "no quita el dedo del renglón" con el
afán de atender todos los problemas que el alcal-
de no ha logrado solventar y quien parece más
propenso a los festejos con objetivos partidistas.
De entrada son muchas las quejas y diversos los asun-
tos que rebasan al edil y que requieren otro tipo de vi-
sión para solucionarse.

LA STPSH

AANNUUNNCCIIAA  RREELLEEVVOO
En atención a las instrucciones del gobernador
Omar Fayad, la titular de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social de Hidalgo (STPSH), María de
los Ángeles Eguiluz, dio posesión del cargo de pre-
sidente de la Junta Local de Conciliación y Arbi-
traje a Jorge Ismael Martínez Cano, en sustitución
de Andrés Ernesto Navarrete Salazar. La secreta-
ria destacó la trayectoria y experiencia de Jorge
Ismael Martínez, licenciado en Derecho por la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con 32

años de experiencia y cuyo último cargo público
fue como director jurídico en la Secretaría de Pla-
neación y Prospectiva de Hidalgo, a quien exhortó
a continuar con la labor hasta ahora realizada en
beneficio de las base trabajadora hidalguense. Asi-
mismo reconoció y agradeció la labor que durante
35 años realizó Andrés Navarrete al frente de la
junta, deseándole éxito en los proyectos persona-
les que tiene por delante.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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[ JOCELYN ANDRADE ]

V
erificar alcances, ven-
tajas y riesgos que im-
plica ejecutar el pro-
yecto del sincrotrón

en Hidalgo fue el objetivo del fo-
ro organizado por la Comisión
de Ciencia y Tecnología del Con-
greso local, evento presidido por
el gobernador Omar Fayad, quien
subrayó que dicho proyecto no
es una aspiración local sino una
necesidad global, porque Méxi-
co debe dejar de ser el único país
miembro de la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE) que no
cuenta con un plan de gran cien-
cia para su desarrollo.

En su mensaje recordó que ha-
ce algunos meses cuando se plan-
teaba la posibilidad de que Hidal-
go pudiera ser cuna de un gran
proyecto de ciencia en el país, en-
contraron que al hablar del mis-
mo la propia palabra resultaba
compleja para la sociedad en su
conjunto: sincrotrón.

Subrayó que dicho proyecto
conjunta a la comunidad cientí-
fica con la política, para impul-
sar una gran oportunidad en Mé-
xico que fortalecería la investiga-
ción, para no depender de otros
países y permita a toda la comu-
nidad científica hacer investiga-
ciones y relacionarlas con todos
los sectores.

Recordó que el sincrotrón es
un acelerador de partículas, el
cual serviría para realizar inves-
tigaciones en diferentes áreas y
de acuerdo con lo que la propia
comunidad científica refiera, con
base en las necesidades.

"He platicado con el Presiden-
te de la República para que Hi-
dalgo aporte este granito de are-
na a la cuarta transformación,
pues sería en ciencia y tecnolo-
gía el puntal de una gran trans-
formación para el país, por el bien
de México".

Por su parte, el presidente de
la Comisión de Ciencia y Tecno-
logía de la LXIV Legislatura, Jor-
ge Mayorga, puntualizó que con
la realización de este foro se im-
pulsa la realización de un pro-
yecto en el país para que sea Hi-

dalgo sede de la construcción
del sincrotrón.

"Hemos platicado con mu-
chas personas que nos dicen que
por qué en Hidalgo, que por qué
no se hace en Monterrey, en Ja-
lisco, en otras latitudes más des-

arrolladas. Para ser grande ne-
cesitamos pensar en grande y
justamente por eso estamos im-
pulsando un proyecto de gran
ciencia aquí, para que atraiga
economía, inversión privada y
turismo científico".

Reduce Semarnath toda la tramitología

MARTES, 19 FEBRERO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

estatal
crónica
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EL HECHO | COMPROBACIONES

Resulta fundamental mantener las evaluaciones con el
objetivo de monitorear la calidad del gobierno, indicó

comisionado presidente del INAI, Francisco Acuña

Apuesta de Hidalgo por
lograr sincrotrón: Fayad

TRAYECTORIAS

Reconoce
e l  CCEH
esfuerzos
de policías
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Reconoció el Consejo Co-
ordinador Empresarial de
Hidalgo (CCEH) a diversos
elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública de Hi-
dalgo (SSPH), por su desta-
cada labor en beneficio de la
sociedad.

El presidente del organis-
mo empresarial en la enti-
dad, Édgar Espínola Licona,
explicó que con esta entrega
de reconocimientos se pre-
tende destacar el esfuerzo y
el trabajo que desarrollan ele-
mentos comprometidos con
su actuar.

El titular de la Secretaría
de Seguridad Pública, Mauri-
cio Delmar, subrayó la impor-
tancia de que quienes partici-
pan en acciones de seguridad
reciban este tipo de incenti-
vos, pues representan mu-
chas actuaciones relevantes
derivadas de la estrategia Hi-
dalgo Seguro.

"Es un hecho que aunque
es un trabajo que las y los ser-
vidores públicos deben de re-
alizar como una obligación,
también arriesgan la vida en
su función cotidiana".

Destacó el reconocimien-
to a dos elementos adscritos
a la Unidad de Monitoreo
Aéreo (drones) y dos más de
la Unidad de Policía de Pro-
ximidad Social, por impor-
tantes acciones de preven-
ción y combate al delito, en-
tre ilícitos del fuero común
y federales, como el robo de
hidrocarburos, así como la
confianza que han genera-
do con la ciudadanía me-
diante las dinámicas de acer-
camiento social.

Asimismo, un inspector
del Cuerpo de Bomberos con
26 años de antigüedad, y pa-
ra un oficial de la Policía In-
dustrial Bancaria con 13
años en sus funciones, tam-
bién resultaron premiados
como ejemplos de perseve-
rancia y por dar cumplimien-
to a sus labores de manera
profesional y comprometida.

� Disminuyeron en la administración del goberna-
dor Omar Fayad de 30 a 10 los trámites ante la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de
Hidalgo (Semarnath), afirmó el titular de la dependen-
cia, Benjamín Rico Moreno.

Explicó las políticas públicas impulsadas desde ha-
ce 29 meses, enfocadas a la sustentabilidad ambiental.

Estas acciones inciden en las 13 regiones del esta-
do y tres de los ejes de la administración guberna-
mental que dan forma al Plan Estatal de Desarrollo.

Mediante plataforma digital se expiden permisos
de impactos ambientales en un lapso de sólo 15 días.

Estas acciones permiten que el gobernador Omar
Fayad cumpla con un ambicioso programa para
atraer nuevas inversiones y la generación de nue-
vos empleos para la entidad.

"Desde el inicio de la administración estatal se
implementa una política con un gobierno transparen-
te, honesto y cercano a la población hidalguense pa-
ra dar respuesta a las demandas".

Benjamín Rico añadió que a través de dicha pla-
taforma permite acercar la tramitología que tengan
la obligación en materia ambiental y facilitar el cum-
plimiento desde las localidades.

Actualmente el gobierno del estado proporciona
las licencias ambientales, traslado de residuos tóxicos
y otros documentos que requieren las empresas asen-
tadas en el estado.

El secretario de Medio Ambiente indicó que este
programa mitiga los actos de corrupción, ante cual-
quier evidencia que se registre se aplica una audito-
ría a servidores públicos. (Alberto Quintana)

HACER HISTORIA  I

� Indicó el gobernador que se trata de una oportunidad única para México
� Proyecto ya fue planteado al presidente y está en análisis, dijo mandatario

LEGADOS. Subrayó el jefe del Ejecutivo que se trata de un esfuerzo que abonaría a la 4ª transformación nacional.
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<NINGUNO(A)>, # <NINGUNO(A)> 201#

EJEMPLOS. Indicó el secretario Romo que hoy existen las condiciones para que Hidalgo sea proveedor de electricidad a organismos como la CFE.

Informa la Sedeco llegada de
otros 5 mil mdp, para energía

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Riesgos y consecuencias de la reubica-
ción de jales, fue parte de los temas que se
trataron en los foros ambientales realiza-
dos en el Congreso del estado, en el marco
del parlamento abierto.

El investigador, Francisco Patiño Car-
dona, señaló que los jales son una fuen-
te de contaminación importante, por ello
para minimizarla se pueden transformar
en material refractario para la industria
minera.

Otra de las alternativas es regresar los

jales a su origen, a los tiros socavones y
minas, pues de ahí salieron y pueden de-
volverse añadiendo un cemento para con-
solidar los rellenos y así se pueden miti-
gar estos problemas de medio ambiente.

"Podemos usarlos para poder refores-
tar con pasto adecuado y con árboles
porque es posible y esa superficie recu-
perada sirve para que se edifiquen par-
ques, centros de salud, zonas deporti-
vas y así recuperar áreas verdes para to-
dos los habitantes".

Enfatizó que no es recomendable que

se trasladen los jales porque se generan
nubes de polvo, tampoco es viable deposi-
tarlos en Epazoyucan, porque la presa de
jales puede desbordarse y contaminar aún
más, como ya sucedió en dos sitios como
Sonora y Brasil.

Indicó que lo único para que serviría el
traslado de jales es para que haya terre-
nos libres que después se conviertan en
espacios comerciales, para vender con ma-
yor plusvalía, pero el riesgo es mayor para
la población, de ahí la importancia de opo-
nerse a que ocurran estas situaciones.

Exponen riesgos con la reubicación de los jales
MMIINNIIMMIIZZAARR  CCOONNTTAAMMIINNAACCIIÓÓNN

CCOONNTTRRAA  CCOORRRRUUPPCCIIÓÓNN

Debe revisarse
caso estancias
pues no puede
generalizarse
� Necesario revisar el caso
de cada una de las estancias
infantiles, pues no debe afec-
tarse a mujeres que hacen
uso de ellas, afirmó la dipu-
tada federal, Lidia García
Anaya.

Indicó que aunque si bien
el presupuesto ya fue apro-
bado, la decisión de reducir-
lo afecta a madres trabaja-
doras, que en muchas oca-
siones no tienen dónde de-
jar a sus pequeños.

"Las estancias son luga-
res adecuados con personal
capacitado y todos los me-
dios para que niños puedan
estar con toda tranquilidad,
vamos a seguir insistiendo
en que el recurso deberá se-
guir dándose a las estancias".

Señaló que sí se han de-
tectado casos de corrupción,
pero no se deben generali-
zar, por ello debe revisarse
cada uno de estos espacios
y tener un mayor control de
los mismos.

"No debemos generalizar
que todas las estancias son
así, debemos abatir la co-
rrupción, debe haber mayor
control, si es que se dice que
tienen inscritos a 20 niños
y se pagan 30, creo que ahí
debe haber una supervisión
por parte de la Secretaría del
Bienestar para que no suce-
da esto".

Enfatizó que los diputa-
dos tendrán que tener una
nueva reunión con el presi-
dente para poder sensibili-
zar en este tema. (Jocelyn
Andrade)

[ ALBERTO QUINTANA ]

P
ara 2019 en Hidalgo hay
prospectos de inversión
de sectores de hidrocar-
buros y energéticos por

un monto de 5 mil millones de
pesos, anunció el titular de la Se-
cretaría de Desarrollo Económi-
co (Sedeco), José Luis Romo.

Durante supervisión de pro-
yecto de energía eléctrica des-
arrollado en la comunidad Da-
ñu, en el municipio de Nopala,
explicó que contempla la insta-

lación de nuevas empresas del
ramo en diversas regiones.

Recordó que cuando se elabo-
ró la ley energética por el gobier-
no estatal se hizo un mapeo de
la zona centro y sur de Hidalgo,
con amplio potencial de energías.

El objetivo del gobernador
Omar Fayad es que la entidad
tenga autosuficiencia y con ener-
gía eléctrica de bajo costo gene-
rada en la entidad.

Señaló que los proyectos de
energía anunciados por el gobier-

no estatal serán concretados en
dos años y medio y el tiempo de
"maduración" es el mismo.

"Hidalgo es una de las enti-
dades a escala nacional que ge-
nera energía eléctrica, lo que
se pretende es que sea mucho
más barata, en comparación
con otros estados del país, otro
incentivo para nuevas inversio-
nes y moverse a industria más
tecnificada".

El director general de Atlas
México, Camilo Serrano, comen-

tó que a partir del primero de ma-
yo inicia operaciones esta empre-
sa en Nopala, con inversión de 2
mil millones de pesos y actual-
mente trabajan cerca de 800 per-
sonas en la construcción de in-
fraestructura.

El proyecto tiene un avance
del 80 por ciento, el 95 por cien-
to de energía que producirá será
para la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) y podrá iluminar
a 120 mil viviendas; es decir, co-
mo al municipio de Pachuca.

ABARATAR LOS COSTOS  S

� Confianza en el estado aumenta con la presencia de más empresas
� Encabezó un recorrido de supervisión para infraestructura en Nopala

MARTES, 19 FEBRERO 2019
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
entro de las propues-
tas de reforma elec-
toral mencionan po-
sibilidad de incluir la

reelección de alcaldías para la
siguiente administración, con
ello reducir el periodo de alcaldes
de cuatro a tres años, esquema
similar al que contempla la
Constitución Política local, re-
lativo al lapso en funciones de
diputados, además discuten la
idea de seleccionar regidores por
territorio municipal, mencio-
naron dirigentes partidistas.

Con la última reforma po-
lítica de 2014, es posible que
senadores, diputados locales y
federales, así como alcaldes
busquen reelegirse en sus en-
cargos, al modificar artículos
59, 115 y 116 de la Constitu-
ción Política.

A las entidades federativas
brindaron la facultad de decidir
el número máximo de periodos
consecutivos para reelegirse,
además de establecer si optaban
por incrementar a cuatro años
la administración municipal.

Para Hidalgo su normativa
establece que diputados locales
tienen posibilidad de reelegirse
cada tres años, mientras que
alcaldías tendrán una duración
de cuatro años.

No obstante, en mesas políti-
cas plantearon la intención de
regresar a ediles en un lapso de

tres años, con posibilidad de re-
elección, además incluir en dis-
posiciones que regidores sean
votados conforme secciones o
localidades.

De la elección de ayunta-
mientos 2016, Acción Nacio-
nal encabezó el número de al-
caldías con 16, luego Revolu-
cionario Institucional (PRI) con
15, misma cantidad para go-
biernos de coalición "Un Hidal-
go con Rumbo"; asimismo el
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) logró 12, Encuen-
tro Social (PES) siete y Verde Eco-
logista (PVEM) seis.

Partido del Trabajo (PT) y Pa-
nal administran cuatro cabil-
dos, respectivamente, MC tres,
Regeneración Nacional una e
independiente una también.

Abogan partidos en Hidalgo
al tema de reelección local

FACULTADES. Poseen entidades federativas poder de decisión sobre el número máximo de periodos consecutivos.

CONTINÚAN DIÁLOGOS  O

� Para presidentes municipales a través de reforma al Código Electoral
� Insistencia de las cúpulas en éste y otros temas, conforme posibilidad

SSIINN  DDEESSCCOONNFFIIAANNZZAASS

Apuesta TEEH por mejorar situaciones legales
� Considerar que las refor-
mas electorales tengan co-
mo base puntos de vista le-
gales y no desconfianzas; se-
gún el magistrado del Tribu-
nal Electoral del Estado (TE-
EH), Manuel Cruz Martínez,
algunos aspectos como ca-
silla única y llenado de ac-
tas deben optimizarse para
que los procesos y capacita-
ción sean más accesibles.

Respecto a tentativas mo-
dificaciones, tanto en leyes
generales como al Código
Electoral hidalguense, exis-
ten diversos temas que los
partidos analizan; cuestiona-
do sobre ello, el juez comentó
que en los comicios de 2018
hubo innovaciones en mate-
ria que no funcionaron.

Por ejemplo, instalación
de casilla única derivada que

en 30 entidades celebraron
contiendas concurrentes, si-
tuación que provocó carga
de trabajo para quienes fun-
gieron en mesas directivas.

"La casilla única fue un
buen experimento pero no
funcionó, sobre todo con la
variante de votación a ni-
vel nacional, con la elec-
ción concurrente donde
había hasta 150 posibili-

dades de votos diversos, el
funcionario de casilla es un
ciudadano como nosotros,
sin especialización".

Agregó que es necesario
otorgar y potencializar esa
confianza hacia el ciudada-
no que recibe votos o llena
actas, pues en la medida que
los procesos son accesibles
obtienen mejores resultados.
(Rosa Gabriela Porter)

PPAARRAA  LLAA  EENNTTIIDDAADD

Sigue en pausa designación provisional para PRD
� Mientras en otras entidades ya designa-
ron a integrantes de la Dirección Estatal
Extraordinaria del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), órgano provisio-
nal vigente hasta el proceso de renovación
estatutaria, en Hidalgo prevalece la discu-
sión con expresiones políticas para determi-
nar a cinco perfiles que ocuparán estos car-
gos temporalmente.

Luego de que el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) avaló reformas estatutarias del
Congreso Nacional perredista, confirma-
ron integración de Dirección Nacional Ex-
traordinaria (DNE), por lo que ratificaron la
conformación de direcciones extraordina-
rias en entidades, que tendrán vigencia
hasta abril de 2019.

En algunas entidades apresuraron nom-

bramientos, pues la idea es que direccio-
nes temporales lleven el proceso prelimi-
nar a la renovación de todos los órganos
"amarillos".

Cabe recordar que "sol azteca" formali-
zó la petición al INE para que organice sus
respectivos procesos de selección y designa-
ción de liderazgos en los ámbitos federal, es-
tatal y municipales. (Rosa Gabriela Porter)
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� Derivado de la cantidad de acci-
dentes registrados sobre la carre-
tera Pachuca-Ciudad Sahagún,
habitantes de algunos fracciona-
mientos consideraron necesaria
la posibilidad de que en munici-
pios de la región se emprendan
acciones preventivas e incremen-
te la señalización vial para evitar
mayores desgracias.

Expresaron que los cruces hacia
distintas comunidades que se en-
cuentran sobre esta vía de comuni-

cación, resultan altamente peli-
grosos, tanto para quien circulan
sobre la carretera, como para quie-
nes tienen necesidad de cruzar pa-
ra dirigirse a otros puntos.

Mencionaron que los acciden-
tes que se registran dejan saldos
fatales, por lo que es necesario que
se ponga mayor atención en el te-
ma y que las autoridades tanto mu-
nicipales como estatales interven-
gan a la brevedad.

"A partir de los últimos meses

del año anterior se ha presentado
una alta cantidad  de accidentes y
eso preocupa a todos quienes ra-
dicamos por esta zona, porque hay
personas que deben cruzar forzosa-
mente la carretera para desplazar-
se a la escuela o el trabajo, la ca-
rretera se ha convertido en una vía
de alta velocidad en la que nadie
tiene precaución".

Señaló que para revertir la esta-
dística de accidentes deben refor-
zarse las acciones preventivas, ade-
más de que se trabaje en la con-
cientización poblacional.

Expusieron que autoridades de-
ben garantizar la seguridad en los
distintos fraccionamientos y co-

munidades, aunado a que se in-
cremente la señalización en el tra-
yecto de Zempoala a Pachuca, que
es donde mayores incidentes se pre-
sentan. (Milton Cortés)

Estalla la huelga en ayuntamiento,
al no lograr acuerdos, indica Percy

[ MILTON CORTÉS ]

E
stalló ayer, personal del
Sindicato Único de Tra-
bajadores al Servicio del
Municipio de Pachuca, la

huelga general conjurada hace
días, como resultado de incum-
plimientos en la mejora de con-
diciones laborales y el incremen-
to salarial del 17 por ciento.

El dirigente, Percy Espinosa
Bustamante, insistió en que el
gremio que encabeza actúa con
base en las leyes laborales, pe-
ro esta es una reacción a la pos-
tura de la alcaldesa, Yolanda
Tellería, quien desconoció to-
dos los derechos del personal
sindicalizado.

"Lo del incremento ya se ne-
gociará y en su momento se dirá a
qué podemos llegar, pero es ridícu-
lo ofrecernos el 3 por ciento, que
representa cinco pesos con 75
centavos para casi 700 compa-
ñeros, es un insulto, queremos in-
cremento salarial y no limosnas".

Espinosa Bustamante se dijo
consciente de las afectaciones ge-
neradas a la población, además
de afirmar que espera que la au-
toridad tenga disposición de nego-

ciar, algo que no ha querido hacer
en dos años y medio.

Por su parte la munícipe, Te-
llería Beltrán, ofreció un men-
saje en la Plaza Independencia
de Pachuca, donde afirmó que
tiene la apertura de abordar en
lo que respecta al emplazamien-
to de huelga y al aumento 2019,

además de estar en condiciones
de acceder al incremento del
4.37, de acuerdo con el índice
inflacionario.

Señaló que el emplazamiento
deriva puntos como el que corres-
ponde a revisión de condiciones
generales de trabajo e instalación
de Comisión de Seguridad e Hi-

giene, donde ha cumplido desde
que asumió la administración
municipal, en 2016.

Añadió que han presentado
proyectos de revisión de forma
puntual, que se llevaron a las me-
sas de conciliación, donde el sin-
dicato no se interesó en trabajar
en los mismos.

LEGALIDAD. Subrayó dirigente que todo lo que requieren está basado en las leyes laborales, pese a respuesta de alcaldía.
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CONTRADICCIONES  I

� Sostuvo el líder sindical que la alcaldesa Tellería no cumplió con todas las demandas
� Respondió munícipe que sí está en disposición de escuchar y terminar con este paro

COMPROMISOS

Garantizados
los servicios
elementales
en la alcaldía
� Garantizaron ayuntamien-
to y Sindicato de Trabajado-
res al Servicio del Municipio
de Pachuca, que áreas torales
para la ciudad, como Lim-
pias, así como otras seis,
mantendrán el servicio coti-
diano, mientras duren las
banderas rojinegras.

Yolanda Tellería afirmó
que existen áreas que forzo-
samente requieren prestar
servicios, entre ellas los re-
corridos diarios de camiones
recolectores de basura y el
relleno sanitario.

Argumentó que las otras
áreas que permanecerán con
actividades habituales son Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca, Protección Civil, Registro
Familiar, Panteón, Rastro,
Atención a Alumbrado Públi-
co, Procuraduría del Menor.

En el caso de Tesorería se-
ñaló que solamente una parte
de la misma estará en funcio-
nes, ya que deben otorgar in-
sumos necesarios a estas áre-
as para que personal desarro-
lle sus funciones.

La presidenta municipal de
Pachuca se dijo preocupada,
en el sentido que la población
no podrá acceder al 100 por
ciento de los servicios que pres-
ta el ayuntamiento, pero tam-
bién expuso que existen necesi-
dades que no pueden desaten-
derse pese a las condiciones que
privan actualmente en el ayun-
tamiento. (Milton Cortés)

MARTES, 19 FEBRERO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Firmó cinco convenios de colaboración con industrias, a
fin de encausar oportunidades para los alumnos

pertenecientes a la Escuela Superior de Tepeji

EVITAR ACCIDENTES

Solicita población mayor
señalización en carretera
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� Afirmó el alcalde de Tepeji que
ve complicado el inminente tras-
lado de basura de su municipio
hacia un relleno sanitario regio-
nal, el cual posiblemente sea ha-
bilitado en de Tula, pues habría
dificultades en cuanto al pago de
combustible, desgaste de unida-
des y pago de horas hombre.

Aun así, el edil sostuvo que
tendrán que acatar las disposi-
ciones de la Secretaría de Medio

Ambiente y Recursos Naturales
de Hidalgo (Semarnath), que co-
ordina el proyecto, pero fue rei-
terativo en que tendrá que verse
cómo le hacen y bajo qué esque-
ma trabajar, ya que estos aspectos
todavía no son analizados.

Agregó que se mantiene diá-
logo permanente con el titular
de la Semarnath, Benjamín Ri-
co Moreno, para darle solución
a algunos temas que todavía es-

tán pendientes.
Aseveró que la cuestión de los

costos originados por el traslado
no sólo es un tema de Tepeji sino
de todos los municipios que de-
berán integrarse al nuevo relle-
no regional (al menos 12), por
lo que mencionó que este aspec-
to deberá quedar bien solucio-
nado antes de dar por finiquita-
das las pláticas.

En entrevista previa dijo que

sería costoso para los ayunta-
mientos trasladar los residuos só-
lidos hacia los distintos rellenos
regionales que se ubicarán alre-
dedor del estado, pero que se ten-
drá que ver la forma porque tie-
nen que acatar las disposiciones
de la secretaría.

La clausura del actual relleno
de Tepeji pudiera comenzar a
partir del 15 de marzo. (Ángel
Hernández)

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A
un mes de la explosión en un ducto de
Pemex en la comunidad de San Primi-
tivo, Tlahuelilpan, que oficialmente de-
jó como saldo a 130 personas falleci-

das, al mediodía de ayer familiares, amigos de
víctimas y desaparecidos taparon la fosa princi-
pal del estallido y realizaron un rosario en ho-
nor a los caídos.

Rogaron por el eterno descanso de los difuntos
e indicaron que la zona cero sería tomada como
memorial para acudir a recordar buenos momen-
tos con sus seres queridos, también pidieron per-
dón a la memoria de los muertos, "sobre todo si al-
guna vez nos portamos mal con ellos, nos eno-
jamos y les dijimos alguna mala palabra".

Igualmente pidieron por deudos que aún no
alcanzan el consuelo y por la pronta recupera-
ción de lesionados, que se sabe ya se encuentran
estables, pero con grandes quemaduras en altos
porcentajes del cuerpo y consideraron que la
emergencia aún no pasa y no estarán tranquilos
hasta no ver que el último herido sale del hos-
pital y lleva una vida digna.

Algunos indicaron que nunca encontrarán
la tranquilidad, si no encuentran un rastro de
sus familiares.

El rosario se efectúo en el mismo sitio donde el
sábado se colocaron tres grandes cruces, la ma-
yor de al menos tres metros y medio de altura,
a iniciativa de la Diócesis de Tula y el obispo,
Juan Pedro Juárez Meléndez.

Se ignora si para tapar la fosa de la zona cero
los pobladores tuvieron el permiso de autorida-
des civiles y de Pemex, por tratarse de terrenos fe-
derales, aunque se dijo que la labor sería super-
visada por personal de la petrolera, éste nunca
llegó.

SECUELAS. Además colocaron cruces y rezaron un rosario en memoria de los afectados y sus familias, tras explosión.

Tapa población fosa principal
del estallido, en Tlahuelilpan

BUSCAR CONSUELO 

� Cerraron el punto donde hace un mes perdieron la vida 130 personas
� Objetivo principal fue rendir sentido homenaje a caídos en la tragedia

EEXXPPOONNEE  TTEEPPEEJJII

Complicaciones para traslado de basura hacia relleno

Cuenta Tula con incremento para Fortaseg

MMÁÁSS  QQUUEE  EENN  22001188

� Registró ayuntamiento de Tula in-
cremento de recursos respecto a
2018 por concepto del Programa de
Fortalecimiento a la Seguridad Públi-
ca (Fortaseg).

El aumento fue por un total de 2
millones 735 mil 531 pesos; es de-
cir, que el año anterior tan sólo re-

cibió 10 millones de pesos; el au-
mento servirá para equipamien-
to, capacitaciones y homologacio-
nes salariales.

Además del monto económico por
parte de la federación, la adminis-
tración local debe aportar el 20 por
ciento extra de lo recibido, 2 millones

547 mil 106.20 pesos adicionales.
Se está a la espera de que se den a

conocer las reglas de operación del
programa para 2019.

Además de Tula, seis municipios
más del estado de Hidalgo conta-
rán con la ministración del Forta-
seg. (Ángel Hernández)
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� La Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT) fue sede de la
feria "Febrero, mes de la salud del
hombre" que tuvo el objetivo de
prevenir y orientar sobre los prin-
cipales problemas físicos y emo-

cionales de los estudiantes, así
como embarazos no deseados,
enfermedades de transmisión se-
xual y violencia en el noviazgo.

El evento se realizó en coordi-
nación con el Instituto de Seguri-

dad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

La feria se realiza por segun-
do año consecutivo a nivel nacio-
nal, para que los hombres apren-
dan a prevenir. Las pruebas apli-
cadas son rápidas y gratuitas; es
un tamizaje que da la posibilidad
de saber si tienen alguna enfer-
medad y de esta manera atender-
la de manera adecuada. 

Las actividades desarrolladas,
fueron entre otras: toma de an-
tígeno prostático en hombres ma-

yores 40 años, realización cues-
tionario tabaquismo, alcoholis-
mo, salud mental, fragilidad ósea,
función cognitiva, entrega de tríp-
ticos; así como métodos de plani-
ficación familiar masculino; en
el módulo de diabetes se realizó
la toma de glucosa periférica y de
hemoglobina glicosilada en  pa-
cientes con riesgo. 

También, se contó con el mó-
dulo de nutrición, donde se reali-
zó la toma de índice de masa cor-
poral (IMC), estatura y peso, así

como una entrevista sobre hábi-
tos  alimenticios; en el apartado
de salud bucal, se compartió la téc-
nica correcta de cepillado dental y
la entrega de cepillos dentales.

Cabe destacar que también se
contó con atención para muje-
res, en el módulo de salud repro-
ductiva, como lo fue la toma de
Papanicolaou y entrega de ácido
fólico a quién así lo solicitara; por
último, se brindó la  aplicación
vacunas contra la influenza y té-
tanos. (Adalid Vera)

MARTES, 19 FEBRERO 2019|| regionespágina10decrónicahidalgo ||

EENN  UUPPTT

[ ADALID VERA ]

R
econoció el secretario general de
la Sección XV del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE), Luis Enrique Mora-

les Acosta, que gente ajena al organismo
ofrece a los agremiados, vía telefónica, ser-
vicios variados a cambio de dinero, por lo
que solicitó a quienes ya fueron timados re-
portar su caso ante oficinas centrales.

Mediante un comunicado de prensa, ex-
plicó que ha recibido quejas en sus oficinas
respecto a compañeros que han sido de-
fraudados por personas que dicen ser del
Comité Estatal del sindicato. 

Al parecer, los timadores se ofrecen para
realizar trámites sobre servicios psicológicos,
jubilaciones y demás. 

"En los últimos días personas sin escrú-
pulos que buscan sacar provecho económico
de compañeros agremiados a la Sección XV
del SNTE, han estado realizando llamadas a
los representantes sindicales, directores y su-
pervisores escolares ofreciendo recursos hu-
manos a cambio de cooperaciones económi-
cas a mi nombre", informó Morales Acosta. 

Argumentó que ese apoyo es falso, ya
que toda gestión al interior del Comité Esta-
tal es gratuita y toda información de carác-
ter laboral deberá ser a través de los titula-
res de las Secretarías de Trabajo y Conflicto
del nivel que corresponda. A su oficina han
llegado diversas denuncias, aunque no es-
pecificó cuántas, de quienes ya han sido
víctimas: sugirió a los compañeros estar al
pendiente y denunciar los teléfonos de don-
de reciben las llamadas. 

"No se dejen engañar por esta clase de
timadores, denuncien todo tipo de extor-
sión ante las autoridades correspondien-
tes, te reiteramos que en el SNTE ningún
trámite o servicio tiene costo", culminó.

CLAVE. Timadores se ofrecen para realizar trámites sobre servicios psicológicos, jubilaciones y demás. 

Alerta: gente ajena al SNTE 
ofrece servicios, por dinero

SECCIÓN XV  A

� Llama dir igente magister ia l  a no creer en este t ipo de l lamadas;  extors ión
� Compañeros defraudados por personas que dicen ser del Comité Estatal del sindicato

NNUUEEVVAA  DDIIRRIIGGEENNCCIIAA  

Instalarían casillas en lugares públicos 
� De aplicarse el voto universal durante el siguiente Congreso
Nacional del CEN (Comité Ejecutivo Nacional) del SNTE, para ele-
gir a una nueva dirigencia, se instalarán las casillas en lugares
públicos a fin de que la mayor cantidad de los 2 millones de pro-
fesores emitan su propuesta, señaló Moisés Jiménez Sánchez, in-
tegrante de la asociación Maestros por México (MXM).  

Sentenció que de aprobarse la aplicación del voto univer-
sal durante la renovación de la dirigencia, las urnas tendrán
que localizarse en lugares públicos, para el fácil acceso de

los compañeros. 
Esta sería la primera vez en los 65 años del sindicato, que se

elija al nuevo líder magisterial con la participación de los 2
millones de agremiados y no con la voz de sólo los delegados. 

"El proceso electoral que viene en el SNTE, implica igualdad
de condiciones para todas las planillas contendientes, se debe-
rá instalar comisión nacional integrada por las expresiones
más representativas para darle credibilidad a la elección", fi-
nalizó Jiménez. (Adalid Vera)

Febrero, mes de la 
salud del hombre
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[ ÁNGEL PACHECO ]

A
l menos 150 personas cerraron la
carretera federal México-Tuxpan,
en la colonia San José, manifestan-
do su inconformidad luego de que

autoridades de Tulancingo no les permitie-
ron hacer justicia por propia mano, tras un
intento de robo.

El bloqueo carretero duró cerca de dos ho-
ras, entre las 12 y las 14 horas de ayer, final-
mente alcanzaron algunos acuerdos con los
oficiales municipales.

La mañana de este 18 de febrero, los ele-
mentos de Seguridad atendieron un reporte
del C4, en la calle Puebla entre Hidalgo y ave-
nida Rojo Gómez, de la colonia Rojo Gómez.

Según el reporte, tenían detenida a perso-
nas por robo y  pretendían linchar a los cua-
tro detenidos. Arriban en apoyo varias unida-
des y los uniformados logran sacar a uno de
los detenidos: MLA, de 20 años, y vecino de la
Rojo Gómez.

Al mediodía lograron la liberación de quie-
nes dijeron llamarse  BMMV, de 19 años, y
vecino del municipio colindante de Acaxo-
chitlán;  JAVG, de 19 años, de La Morena, co-
lonia de Tulancingo; y LAVV, 26, originario
del estado de Puebla.

La Policía Municipal puso a disposición a
los detenidos, en tanto que los pobladores
procedieron con la denuncia correspondien-
te y acordaron mejorar los rondines.

Impiden ajusticiamiento pero
colonos bloquean carretera

MÉXICO-TUXPAN  A

� Surgió inconformidad porque autoridades de Tulancingo no les
permitieron hacer justicia por propia mano, esto tras un intento de robo

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Respaldo a conductores, tras accidentes
� El contralor municipal, Alejandro Te-
norio Pastrana, reconoció que tras acci-
dentes con infraestructura pública pue-
den apoyar a los conductores.

Derivado de un incidente registrado en
días pasados, donde un vehículo resultó
con daños debido a que un registro de con-
creto salió de sus posición horizontal en
el cruce de las calles Matamoros y el bule-
var Bicentenario y fue impactado por el
vehículo antes mencionado.

Al sitio acudió el contralor quien tras
conversar con el afectado, acordaron una
compensación.

Dijo el funcionario de Tulancingo  que
en cualquier momento que un ciudada-
no se vea afectado por la infraestructura
urbana en mal estado podrá acercarse al
área de Contraloría para ser atendido.

"Les pedimos también que si notan al-
go en mal estado nos lo puedan hacer sa-
ber para prevenir, es decir que no esperen
necesariamente a que ocurra un acciden-
te", invitó el titular del área.

Dijo que recientemente una obra en

construcción afectó a un automotor que
circulaba cerca de donde realizaban los
trabajos: fue la constructora la encargada
de resarcir el daño. (Ángel Pacheco)
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LAPSO. Sitio en vía federal duró cerca de dos horas, entre las 12 y las 14 horas de ayer.

TRÁMITE GRATUITO

Alertan sobre 
defraudadores;
afiliación a PIB
� Defraudan a personas con
programas federales; la delega-
da regional de Morena, Mili Ba-
talla Castillo, recordó que no pi-
den dinero para las afiliaciones.

La Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC),
del Gobierno de la República,
advirtió de dos modos de opera-
ción que vivales emplean para
defraudar a las personas intere-
sadas en pertenecer a los es-
quemas integrales de bienes-
tar. Informó que los secretarios
técnicos de las mesas de seguri-
dad tuvieron conocimiento de
llamadas telefónicas o mensa-
jes vía Facebook, en los que soli-
citaron datos personales de ciu-
dadanos interesados en perte-
necer a los distintos Programas
Integrales de Bienestar (PIB),
para después solicitar depósi-
tos bancarios a cambio de ges-
tionar su trámite.

En la alerta se específica que
las cuentas de Facebook usan
documentos apócrifos simila-
res a los de los PIB, con el ob-
jetivo de engañar a los benefi-
ciarios, primordialmente adul-
tos mayores.

Detallaron que al empezar
los trámites con los defrauda-
dores, les envían una lista de
cinco instrucciones, una de
ellas es realizar un pago por
concepto de comisión por aper-
tura de cuenta bancaria, que
asciende a 2 mil 244 pesos.

Otro punto a observar es
que el email donde piden en-
viar algunos documentos no
tiene el dominio que corres-
ponde al Gobierno Federal.

La SSPC exhorta a la pobla-
ción a que esté atenta y si le pi-
den dinero o que haga un de-
pósito bancario a cambio de
permanecer a algún progra-
ma integra de bienestar, lo de-
nuncie al 088.

Recordó la coordinadora
regional que los PIB son com-
pletamente gratuitos y por
ningún motivo deben solicitar
dinero a cambio integrarlos.
(Ángel Pacheco)

MARTES, 19 FEBRERO 2019 || regionespágina11decrónicahidalgo || 
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[ HUGO CARDÓN ]
� La reconstrucción del Mer-
cado de Zimapán requiere una
inversión de 17 millones de pe-
sos, recurso que difícilmente
puede solventar el municipio,

motivo por el cual fue solicita-
do el apoyo estatal: informaron
autoridades del ayuntamiento.

De acuerdo con el alcalde de
Zimapán, Erick Marte Rivera
Villanueva, en este momento

están en la gestión de recursos,
incluso ya cuentan con la va-
lidación de proyectos para la
reconstrucción del inmueble,
por lo que sólo esperan sean
apoyados con algún recurso.

"Sólo estamos esperando
que gobierno del estado nos
ayude con lo que platicamos,
porque también se tienen algu-
nos otros proyectos en este es-
te mismo espacio que preten-
demos sacar adelante, ya que
se tienen varias carencias".

Expuso que el tema fue abor-
dado directamente con la Se-
cretaría de Gobierno en donde
se enfatizó la urgencia de re-
construir este mercado, pues
aun cuando el municipio ha
iniciado algunos trabajos no es
suficiente para lograr los obje-
tivos plateados.   

"Con recursos propios no
nos alcanzan, es por ello que
necesitamos sumar esfuerzos
con los gobiernos, federal y
estatal".

[ ÁNGEL PACHECO ]

T
ras audiencias públicas
del alcalde de Tulancin-
go, Fernando Pérez Ro-
dríguez, éste pidió a la

población y a padres de familia
solicitar apoyos a la Secretaría de
Educación Pública (SEP), pues en
el municipio no tienen recursos
para apuntalar diversos temas en
las escuelas.

El edil detalló que durante las
audiencias públicas que realiza
en la demarcación, las peticiones
de respaldo para concretar te-
chumbres para planteles educati-
vos son reiteradas.

"A veces debemos decir que no
podemos ayudarles, que la admi-
nistración no cuenta con recursos
para apoyar a las escuelas y pe-
dimos su comprensión pues no
hay dinero que alcance", lamen-
tó el jefe del Ejecutivo local.

Invitó a los padres a acercar-
se a las autoridades competentes
en materia de construcción para
planteles.

"Ojalá que las peticiones sean
llevadas al Instituto Nacional de
Infraestructura Física Educativa
(Inifed), la propia SEP, para que
sean atendidos, pues específica-
mente en el rubro de techados hu-
bo recortes a dicha partida, a tra-
vés del ramo 23".

Ejemplificó que en ocasiones pue-
den, desde el gobierno local otorgar
impermeabilizante para salones o
bien la construcción de un aula, pe-
ro son apoyos menores en compara-
ción con una techumbre completa
y eso hace compleja la labor. 

TEMAS. Aunado a ello, reconoció
que el cierre de los comedores co-
munitarios generó desconcierto
y molestia por lo imprevisto del
asunto, pero adelantó que no se-
rán reactivados en lo que resta
del año.       

"Desde la administración pú-
blica municipal no tenemos dine-
ro para reactivarlos, además de
que fuimos notificados a la mera
hora, veremos qué podemos hacer
con los utensilios y el material de
cocina ahora que los comedores
estarán cerrados, pues ese mate-
rial pertenece al inventario del
municipio", explicó el alcalde.

Encausar peticiones a las áreas
competentes, solicita F. Pérez 

AUDIENCIAS PÚBLICAS  N

� Reiteradas peticiones para concretar techumbres en planteles educativos, 
pero alcaldía no es el canal apropiado para ayudar con recurso para tal efecto  
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CLIMA. A veces debemos decir que no podemos ayudarles, que la administración no cuenta con recursos para apoyar a las escuelas y pedimos su comprensión pues
no hay dinero que alcance; plantea que pueden acudir al Inifed o la propia SEP, para que sean atendidos.

IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA

Propone MSP repartir 500 mil pesos en comunidades
� Repartir un monto de 500 mil pesos, por
cada comunidad de Ixmiquilpan, es una
de las exigencias de la organización Mo-
vimiento Social Patriótico (MSP), del di-
putado federal Cipriano Charrez, a fin de
que obtener un desarrollo en materia de
infraestructura.

En una mesa de trabajo, donde unos

100 militantes de esta organización se
reunieron con integrantes de la Asam-
blea Municipal y el alcalde, Pascual Cha-
rrez Pedraza, de Ixmiquipan, exigieron
sean tomados en cuenta dentro del pre-
supuesto de 2019.

De acuerdo con el grupo de inconfor-
mes, hace varios meses el alcalde no ha

cumplido con los acuerdos que incluso se
encuentran firmados por él mismo, moti-
vo por el cual se han visto en necesidad de
exigir se les considere.  

Luego de varias horas de diálogo, se de-
terminó la repartición de 500 mil pesos
por localidad  para aplicarlos en obras de
infraestructura. (Hugo Cardón)

MMEERRCCAADDOO

Requieren apoyo para la
construcción, Zimapán 
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[ HUGO CARDÓN ]

Y
a preparan autoridades de San-
tiago de Anaya acciones preci-
sas para lo que será XXXIX
Muestra Gastronómica, evento

donde arriban miles de turistas nacio-
nales y extranjeros para degustar algu-
nos platillos exóticos.  

Por tanto, como una de las primeras
acciones realizadas por las autoridades
municipales, a través de la Dirección de
Reglamentos y Espectáculos, estuvo el
emitir una convocatoria para sostener
la primera mesa de trabajo con comer-
ciantes gastronómicos, así como con
artesanos.

De acuerdo con las autoridades esta
primera mesa de trabajo que se llevará a
cabo en esta semana en el auditorio del
Comisario Ejidal, es meramente informa-
tiva para así sentar las bases para la orga-
nización de las actividades de este año.

Para acatar las normas ambientales,
la Muestra Gastronómica de Santiago
de Anaya tiene algunas limitantes, ya
que algunas especies de la fauna silves-
tre no están permitidas como materia
prima, de ahí que en este tipo de reunio-
nes especificarán algunos puntos para
evitar sanciones.

Aunado a lo anterior, también deben

cumplir con las normas sanitarias en el
caso de los expendedores de alimentos,
con el propósito de evitar enfermedades
gastrointestinales, ya que cientos de tu-
ristas acuden al lugar a fin de degustar
los alimentos.  

Durante los últimos años, varios sec-

tores de la población han considerado
que se ha perdido parte de la esencia de
esta muestra, ya que algunos platillos tí-
picos de la región del Valle del Mezqui-
tal han sido suprimidos porque tienen
como base fauna silvestre, lo que está
prohibido.  

Según los pobladores, para esta feria
donde estiman arribarán más de 20 mil
turistas, se tienen previsto varias activi-
dades en los días que durarán estas festi-
vidades donde habitualmente se invier-
te un promedio de  2 millones de pesos
para su organización.

Alistan todo para Muestra 
Gastronómica; tradiciones

ESTIMACIÓN. Arribarán más de 20 mil turistas; en organización destinan en promedio 2 millones de pesos.

RRAAYYOOSS  DDEELL  SSOOLL  

Consecuencias
en la piel y otras
partes del cuerpo

Seguro Social (IMSS) en Hidalgo.
Los rayos ultravioleta (UV) son una

forma invisible de radiación, que en
muchos casos  penetran la piel y dañan
las células; el bronceado frecuente no es
saludable, ya que éste se da después de
que los rayos del sol mataron algunas
células y perjudicaron otras, informó
el epidemiólogo Supervisor del IMSS en
el estado, Edgar Jiménez Pérez.

Alertó que este mal hábito puede
provocar desde aparición de lunares,
deshidratación, quemaduras y enveje-
cimiento prematuro, hasta lesiones
oculares y cáncer de piel, o en su de-
fecto originar tanorexia.

CCOONNGGRREESSOO  IINNTTEERREESSTTAATTAALL    

Institucionalizar lengua hñahñu, 
meta del Inali y área de Cultura
� Realizarán un Congreso Interestatal
estos 20 y 21 de febrero en Ixmiquilpan
con el objetivo de impulsar la institucio-
nalización de la lengua hñahñu (otomí)
en las ocho entidades en donde lo hablan. 

Lo anterior como parte de las activi-
dades del Día Internacional de la Lengua
Materna, labor que coordinan el Institu-
to Nacional de Lenguas Indígenas (Inali)

y la Secretaría de Cultura de Hidalgo.  
Contará con participación de: Gua-

najuato, Estado de  México, Michoa-
cán, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Ve-
racruz, además de la entidad sede, pa-
ra así crear un espacio para proyectar
y construir una política de instituciona-
lización que contribuya al desarrollo
de la lengua. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]
� Genera la exposición excesiva a los ra-
yos del sol consecuencias en piel y en
otras partes del cuerpo, además de ocasio-
nar el debilitamiento del sistema inmuno-
lógico, destacó el Instituto Mexicano del

LA

cronica
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TULANCINGO. Lamenta administración no poder ayudar con techumbres .21
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SANTIAGO DE ANAYA   A

� Realizarán primera mesa de trabajo esta semana para así sentar 
las bases para la organización de las actividades de este año
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