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Avanza indagatoria
contra UPP y UTHH

Reclama CSH ante casos de
violencia en contra de mujeres
■ Alto porcentaje sufre de abuso, antes de cumplir 18
■ Necesario garantizar seguridad y paz para sector ..55

■ Confirma titular de la SEPH que las
investigaciones siguen curso de ley
■ Para descartar y aclarar a sociedad
presuntos desvíos y malos manejos

Incendio en bodega de Cuautepec generó movilización de bomberos de otros dos municipios, la causa fue una camioneta con bidones

cargados de hidrocarburo robado.

Pendiente Profeco de engaños a
población, indica desde Hidalgo
■ Detalla situación actual de marcas de atún con soya
■  Contempla multas de hasta 800 mil pesos: Sheffield ..44

[ ADALID VERA ]

L
as investigaciones por
parte de la Secretaría
de Contraloría respec-
to a presuntas irregu-

laridades en la ejecución de
presupuestos de la Universi-
dad Tecnológica de la Huas-
teca Hidalguense (UTHH) y
la Universidad Politécnica
de Pachuca (UPP) continú-
an su cauce conforme la ley,
reveló el titular de la Secre-
taría de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH), Atilano

Rodríguez Pérez.
El funcionario estatal re-

f i r i ó  q u e  t o d o  t i e n e  u n a
respuesta y seguramente
las inconsistencias serán
resueltas.

Ambas casas de estudio
superior se vieron envueltas
en presuntas irregularidades
en la ejecución de recursos
públicos, por lo cual son ob-
jeto de indagaciones por par-
te del gobierno estatal, a tra-
vés de la Secretaría de Con-
traloría de Hidalgo. ..33
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Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.
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TERRIBLE IMPACTO
Al menos cuatro personas perdieron la vida,
tras impactar el vehículo donde viajaban con-
tra un puente vehicular de la carretera Ixmi-
quilpan-Portezuelo, en el municipio de Tasqui-
llo, según los testimonios dicha camioneta via-
jaba a exceso de velocidad, lo que provocó la

pérdida del control. Debido al impacto en el lu-
gar fallecieron de inmediato los ocupantes por
lo que el vehículo fue resguardo, mientras per-
sonal del Servicio Médico Forense (Semefo) se
encargó del levantamiento de los cuerpos.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

arriba

ROMINA OSORNO

Buena labor
que realiza Osorno
Lazcano desde el
área de Comunica-
ción Social de la Se-
cretaría de Cultura,
donde son diversos
los temas y activida-
des encaminados a la
población hidalguen-
se y a la promoción
constante de la gran
riqueza con que
cuenta la entidad. Es-
ta joven mujer nutre
con su experiencia di-
chos trabajos.

abajo

ARELI MIRANDA

A la que no
le va nada bien en
el Congreso local es
a la diputada pe-
rredista Miranda
Ayala, pues apenas
fue señalada de
"volarse" propues-
tas en materia de
género, que presen-
tó sin consultar a
sectores involucra-
dos, y ahora al pa-
recer pretende ha-
cer algo parecido
con el tema de la
despenalización del
aborto.
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RESPALDO

Indicaron los grillitos que la asamblea convocada por
representantes internacionales de centrales de
abasto, realizada con sede en Pachuca, fue un éxi-
to, a tal grado que recibió el espaldarazo de perso-
najes como el propio titular de la Profeco, Ricardo
Sheffield, quien reconoció de manera pública la
importancia que tienen estos centros en el país al
garantizar el envío de productos y su venta en to-
das las entidades. Fue notorio también el pronuncia-
miento para que en el estado sea construido ya el nuevo
centro Miguel Hidalgo, que permanece parado por la falta
de un par de permisos.

DEBATE 

Los grillitos previeron que en próximos días serán con-
formados foros con el objetivo de debatir entre di-
versas instancias para formalizar una iniciativa en
el tema de la despenalización del aborto en Hidalgo,
aunque el asunto es polémico y espinoso, algunas
fuerzas políticas intensificarán estos encuentros
para sensibilizar a la sociedad, principalmente en
aspectos de salud pública. Cabe decir que el propio
presidente López Obrador expuso que debe some-
terse a consulta y no a la discusión, por lo que ya hay
una idea de hacia dónde podría ir la propuesta final.

#HIDALGOMÁGICO 

Comentaron los grillitos andariegos que las autoridades
de Turismo, municipales y estatales, sostienen reu-
niones de logística con personal de las dependen-
cias y de otras instancias del gobierno hidalguense
para organizar el banderazo de inicio de las activi-
dades por las vacaciones de Semana Santa, fechas en
las que llega el mayor número de visitantes a Hidalgo.

BASURA

Refirieron los grillitos que sobre el problema de la ba-
sura en Ixmiquilpan, el mes pasado el alcalde, Pas-
cual Charrez, tuvo acercamiento con la empresa
Van Day, ubicada en Puebla, con la cual trabajaría
para solucionar este problema. Hubo ya un proyec-
to presentado el pasado 8 de julio de 2018 en la Cá-
mara de Diputados local; no obstante, en reciente
mesa de trabajo trascendió el nombre de la empresa
Hondall como la encargada de dicha tarea. Al res-
pecto autoridades de Gobernación expusieron que
sería la Semarnath el área desde la cual promocio-
narían el diálogo con el edil y sus regidores para consen-
sar alternativas y elegir a la mejor opción.
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Realizar ejercicio con malos hábitos puede ser
perjudicial para la salud, pues puede deshidratarse el

cuerpo o forzarlo sin darle suficientes nutrientes

Investigaciones siguen curso
de ley en universidades: SEPH

[ ADALID VERA ]

L
as investigaciones por
parte de la Secretaría de
Contraloría respecto a
presuntas irregularida-

des en la ejecución de presupues-
tos de la Universidad Tecnológica
de la Huasteca Hidalguense
(UTHH) y la Universidad Politéc-
nica de Pachuca (UPP) continú-
an su cauce conforme la ley, re-
veló el titular de la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), Atilano Rodríguez Pérez.

El funcionario estatal refirió
que todo tiene una respuesta y
seguramente las inconsisten-
cias serán resueltas.

Ambas casas de estudio su-
perior se vieron envueltas en
presuntas irregularidades en la
ejecución de recursos públicos,
por lo cual son objeto de inda-
gaciones por parte del gobierno
estatal, a través de la Secretaría
de Contraloría de Hidalgo.

La idea es que dichas inda-
gaciones determinen o descar-
ten la mala aplicación del dine-
ro que es público y exclusivo pa-
ra el funcionamiento escolar.

Argumentó Atilano Rodrí-

guez que estas observaciones,
hechas hace algunas semanas
por la Auditoría Superior del Es-
tado de Hidalgo (ASEH), ten-
drán que resolverse y aclarar-
se, aunque argumentó que res-
ponden a situaciones adminis-
trativas que tienen respuesta.

La UPP, localizada en el muni-
cipio de Zempoala, obtuvo una
observación por parte de la

ASEH por no comprobar correc-
tamente el gasto de casi 4 millo-
nes de pesos en el ejercicio fiscal
de 2017, pues no hubo reportes
de las actividades realizadas.

Mientras que el rector de la
Universidad Tecnológica de la
Huasteca Hidalguense, Ricardo
Rodríguez Alarcón, está involu-
crado en un presunto fraude de
proyectos que no fueron ejecuta-

dos y que fueron financiados
con recursos del Conacyt.

En total fueron otorgados 1
millón 305 mil 761 pesos por
concepto de dos proyectos que
no fueron realizados y que com-
prendían del primero de enero
al 31 de diciembre de 2017, lo
que apuntaría a un caso de po-
sible desvío de los recursos pú-
blicos, que ya son investigados.

DESCARTAR CORRUPCIÓN  N

� Apuntó Atilano Rodríguez que UTHH y UPP deben aclarar supuestos desvíos
� En una hubo dinero entregado y no fueron ejecutados los proyectos, informó
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Ejercerá UAEH casi 3 mil mdp, pese a escándalos
� Para este año ejercerá la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)
un presupuesto de 2 mil 738 millones 192
mil 725 pesos, confirmó el rector, Adolfo
Pontigo Loyola, cifra 37.6 por ciento ma-
yor a la recibida el año pasado.

En medio de un escándalo mediático
por posibles irregularidades con la cuenta
pública, a la UAEH le aprobaron un pre-
supuesto anual que supera por mucho la
cantidad recibida en 2018.

Adelantó Pontigo Loyola que la mejor
inversión que un estado puede hacer es en el
tema educativo, porque eso es lo que real-

mente detona el crecimiento social, así que
reconoció la labor de legisladores locales y fe-
derales al avalar dicha cifra para el funciona-
miento de esta universidad pública.

Refirió que aunque existen voces que
intentan confundir a la población, siempre
prevalecerá la verdad en esta casa de estu-
dios, puesto que se conduce con amor, or-
den y progreso.

Subrayó que la defensa de la dignidad
siempre será ocasión para buscar la unión
y solidaridad de la comunidad universita-
ria. También lamentó que existan voces
que quieran confundir a la sociedad y con

expresiones fáciles hagan la tarea de jue-
ces, cuando no les corresponde.

Esto en referencia a la ola mediática en
que está envuelta la UAEH por presuntas irre-
gularidades al recibir dinero del extranjero.

Hace unas semanas la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) detec-
tó movimientos anormales en una cuenta
bancaria de la autónoma por la cantidad
de 151 millones de dólares provenientes
de países como Suiza, España y otros. Se le
aplicó una medida cautelar a la cuenta
para bloquearla hasta determinar el ori-
gen y destino de ese dinero. (Adalid Vera)A
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TESTIMONIOS. Detalló el secretario que ambas instituciones están bajo la lupa de autoridades de Contraloría.

HGO-03.qxd  09/03/2019  05:50 p.m.  PÆgina 1



DOMINGO, 10 MARZO 2019|| estatalpágina4decrónicahidalgo ||

PRESENCIA. Visitó Ricardo Sheffield la entidad con motivo de la sesión de Conacca, donde ofreció su respaldo a construir nueva central de abasto.

Adelanta la Profeco fuertes
multas por engaño con atún

[ REDACCIÓN ]
� Inauguró el senador por Hidalgo, Julio
Menchaca Salazar, una Casa de Atención
Ciudadana en el municipio de Tepeapul-
co, para conocer y atender necesidades
de la población que radica en el Altiplano
hidalguense.

Durante el acto protocolario se contó
con la presencia del alcalde de Tepeapulco,
Alfonso Delgadillo, lo que permitirá tra-
bajar de manera coordinada en beneficio
de la población en general, así como de
quien fungirá como titular de la Casa de

Atención Ciudadana en Tepeapulco, Mario
Zavala Chávez.

El senador de la República destacó que
"este día es especial porque comienza una
relación de trabajo entre los órdenes de go-
bierno y el Legislativo federal, cuyo objeti-
vo es precisamente atender y satisfacer las
demandas sociales".

En su intervención, Julio Menchaca Sa-
lazar, aseveró: "por eso les quiero decir que
desde el Senado de la República se está ha-
ciendo un trabajo intenso para mejorar las
condiciones del país, estamos respaldando

el proyecto de la Cuarta Transformación de
nuestro presidente, Andrés Manuel López
Obrador, el cual atiende al reclamo más sen-
tido de la población que es combatir la inse-
guridad y para ello acabamos de aprobar
10 reformas constitucionales que le permi-
tirán al pueblo mexicano tener una Guardia
Nacional".

Agregó que a través de diversas refor-
mas se está modificando una estrategia fa-
llida que perjudicó al país y dejó miles de
muertos, situación que, reconoció, no se
va a solucionar en dos o tres días.

Abre Menchaca casa de atención en Altiplano

SOLUCIÓN A DEMANDAS

PARA TULANCINGO

Intensif ica la
Semarnath el
operativo con
patrullas; zona
[ ÁNGEL PACHECO ]
� Al menos 10 unidades fue-
ron multadas en cada opera-
tivo, ese fue el resultado de la
implementación de puestos de
vigilancia de la patrulla am-
biental, de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Natu-
rales de Hidalgo (Semarnath),
en la región de Tulancingo.

El titular de la Semarnath,
Benjamín Rico Moreno, detalló
las estadísticas de estos opera-
tivos aplicados por las patru-
llas ambientales, en la zona
metropolitana de Tulancingo.

Durante el primer bimestre
del año se implementaron 10
operativos, en los cuales fue-
ron intervenidos 109 vehícu-
los, a los que se les aplicó una
sanción por no contar con su
verificación vigente.

Cabe señalar que de las
multas, 38 fueron para auto-
movilistas particulares, 37 pa-
ra conductores del servicio
público y 34 corresponden a
unidades del servicio público
de carga.

El secretario informó que el
costo de las sanciones fue de
845 pesos para los automovilis-
tas particulares, del servicio pú-
blico o del servicio público de
carga, que no tenían su holo-
grama vigente de verificación.

Los propietarios de las uni-
dades vehiculares fueron san-
cionados con mil 690 pesos
por contaminar de manera os-
tensible, mientras que la mul-
ta, por este mismo motivo, im-
puesta a conductores del ser-
vicio público, ascendió a 2 mil
535 pesos.

[ JUAN JOSÉ HERRERA ]

D
esde Hidalgo, el titular de
la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profe-
co), Ricardo Sheffield, in-

formó que el reciente estudio rela-
tivo al contenido de soya en latas
de atún de diversas marcas depen-
de de una normativa aprobada por
los propios productores del país; sin
embargo, la dependencia a su car-
go sancionará a quienes no infor-
maron a consumidores sobre el
contenido real.

Al inicio de este mes la Profeco
advirtió a la población sobre marcas
de atún enlatado con más presen-
cia de soya, algunas fueron inmovi-
lizadas y luego retiradas de puntos
de venta; sin embargo, "fueron muy

eficientes algunas cadenas y des-
aparecieron algunas marcas que
ameritaban multas por un monto
de hasta 800 mil pesos y están en
proceso de notificación", informó
Sheffield Padilla.

Entrevistado en Pachuca al con-
cluir la inauguración de la asam-
blea nacional de la Confederación
Nacional de Agrupaciones de Co-
merciantes de Centros de Abasto
Asociación Civil (Conacca), Shef-
field precisó que algunos produc-
tores de atún estaban amparados
en la Norma Oficial Mexicana
(NOM) 084.

Reveló que la NOM 084 "per-
mite ponerle hasta 99 por ciento
de soya al atún, o más bien vender-
nos soya con el nombre de atún",

bajo el amparo de esta norma ela-
borada al "gusto y contentillo de
los mismos atuneros, que ya reco-
nocieron que sí debe cambiarse".

La Profeco inició la modifica-
ción de la norma desde hace 15 dí-
as y concluirá aproximadamente
en agosto.

Lo anterior, dijo, es el reflejo del
trabajo de Profeco, "muy profesio-
nal, sustentado en 3 mil pruebas
de laboratorio, información com-
partida con atuneros, los producto-
res tenían tres días de refutar evi-
dencias de laboratorio, pero las evi-
dencias fueron contundentes".

Aclaró el funcionario federal que
la soya no hace daño; "lo que ha-
ce daño es que nos engañen".

Además Profeco comenzó con

operativos de vigilancia en pre-
cios y oferta de distintos productos
que tienen mayor demanda du-
rante la Cuaresma, como pesca-
dos y mariscos.

Cuestionado sobre quejas rela-
cionadas con venta de gasolinas,
citó que durante enero y febrero la
Profeco realizó más de 6 mil con-
ciliaciones en 14 estados donde se
registró desabasto.

Finalmente, el procurador en-
fatizó su respaldo a las centrales de
abasto en México, al sostener que su
labor es indispensable para el tras-
lado, llegada y venta de productos
a toda la población y reiteró su res-
paldo a la creación del nuevo Cen-
tro de Abasto "Miguel Hidalgo" en
el municipio de Zapotlán.

ENTRE PRODUCTORES  I

� Hasta 800 mil pesos deben pagar de multas por no informar contenido real
� Desde Hidalgo el titular aclaró situación que derivó de una Norma Oficial
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[ REDACCIÓN ]
� Dentro del marco de la con-
memoración del Día Internacio-
nal de la Mujer, el Partido Nueva
Alianza (Panal) Hidalgo, enfati-
zó el papel fundamental que des-
empeña la mujer, por el cual in-
vitó a más de 100 mujeres alian-
cistas, para que presenciaran la
ponencia titulada "Las creencias
limitantes y el rompimiento de
paradigmas para fortalecer la
participación ciudadana de la
mujer en la vida democrática del
país", impartida por el recono-
cido coachTetsuji Tamashiro y la
consultora en imagen pública
Yamile Abdel, con la finalidad
de fortalecer el empoderamiento
del sector.

Dando cumplimiento al pro-
grama anual de trabajo, como
marca la autoridad electoral, se
efectuó esta actividad, donde
acudió el Comité de Dirección Es-
tatal, encabezado por Juan José
Luna Mejía, quien en un acto de
agradecimiento cedió su parti-
cipación a Diana Aguirre Rome-
ro, secretaria general dentro del

contexto del Día de la Mujer. 
Aguirre Romero envió un

mensaje a cada una de las muje-
res aliancistas de todo el estado y
comentó: "este día debe de ser-
vir para reflexionar sobre la vi-
da de las mujeres, sobre las opor-
tunidades laborales y profesio-
nes y la seguridad personal, de-
bemos de ser tratadas como per-
sonas, no como objetos".

Se sumaron a las participa-
ciones Eréndira Contreras Her-
nández, coordinadora del movi-
miento de mujeres y Elizabeth
Regnier Cano, enlace de esta co-
ordinación, quienes hablaron
acerca de la postura que man-
tiene Nueva Alianza Hidalgo so-
bre la importancia de seguir con-
memorando la lucha por los de-
rechos de las mujeres, donde se
buscan una vida libre de violen-
cia y pugnaron porque regrese
la seguridad para poder caminar
por las calles y exista igualdad
en las diferentes actividades que
desempeña cada una de las mu-
jeres en la vida política y social
del estado de Hidalgo.

[ HUGO CARDÓN ]

E
n el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer, la
dirigente del Consejo Su-
premo Hñahñu (CSH),

Anayeli Mejía, dio a conocer que
en México nueve mujeres son
asesinadas cada día, 66 por cien-
to de ellas ha sido víctima de vio-
lencia y el 25 por ciento han su-
frido abuso sexual, incluso antes
de cumplir 18 años de edad.

En este sentido la lideresa del
organismo indígena con sede en
el Valle del Mezquital, hizo refe-
rencia a datos de Hidalgo, donde
dijo que ya suman siete mujeres
desaparecidas hasta el mes de fe-
brero en lo que va del año, casos

que se suman a otros tres ocurri-
dos durante 2018.

Precisó que estos casos se re-
gistraron en los municipios de
Actopan, Mineral de la Reforma,
Tula de Allende, Huichapan, y
Huejutla, de ahí que consideró
necesario implementar políticas
públicas que permitan a las mu-
jeres tener mayor seguridad.

Indicó que las instalaciones
del Consejo Supremo Hñahñu se
han convertido en un santuario y
un refugio para las mujeres que
son víctimas de la violencia en
todos sus tipos, ya que esta orga-
nización también presta atención
en la medida de sus posibilidades
a las féminas violentadas.

Explicó que esta organiza-
ción se ha sumado a la campa-
ña ciudadana "No Estás Sola",
por lo que además contarán con
asesoría legal y psicológica por
parte de expertos, quienes in-
cluso las pueden canalizar a al-
gunas otras instancias si así lo
requiera el caso.

"Si alguna mujer se siente in-
segura o en peligro en la vía pú-
blica puede pasar a las oficinas y
nosotros le ayudaremos a llegar a
su casa".

Por último consideró que el
Día Internacional de la Mujer no
se trata de un evento con motivo
de felicitación sino un recorda-
torio de la necesidad de realizar

adecuaciones a los temas econó-
micos, políticos y sociales que han

generado desigualdad e inequi-
dad de género.

Lamenta CSH alto índice
de víctimas de violencia

DÍA INTERNACIONAL A

� Subrayó lideresa falta de políticas públicas que garanticen la seguridad al sector
� Afirmó que instalaciones servirán como refugio y brindarán orientación a afectadas

ALERTA. En el marco de conmemoración, refirió que crecen en la entidad los casos de
desaparición de féminas.

EN EL PANAL

Promueven acciones
por empoderamiento
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Participan docentes hidalguenses en el Seminario Nacional de
Capacitación del Programa de intercambio de Maestros 

México-Estados Unidos 2019, informó la SEPH

MMUUEERRTTEESS

Empeora la
inseguridad
en municipio
� Recrudeció la ola de inse-
guridad y violencia en Tepe-
ji del Río, hasta ahora carac-
terizado por ser uno de los
municipios más seguros en
la región suroccidente de Hi-
dalgo, en lo que va del últi-
mo mes al menos cinco hom-
bres fueron localizados sin
signos vitales en diferentes
circunstancias.

El último hallazgo ocurrió
durante las primeras horas
de este sábado, de manera
conjunta, policías estatal y
municipal localizaron a un
hombre semidesnudo tirado
en las inmediaciones del
campo deportivo Los Reyes,
de la localidad de El Cerrito.

Los primeros reportes in-
dicaban que se trataba de una
mujer, pero al acudir a corro-
borar el reporte, los unifor-
mados dieron cuenta de que
se trataba de un hombre que
portaba prendas femeninas.

Posteriormente los agen-
tes confirmaron que se tra-
taba de un joven de aproxi-
madamente 20 años vecino
de la zona.

El caso anterior se presen-
tó apenas este viernes, en el
que elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública munici-
pal localizaron el cuerpo de un
hombre en avanzado estado de
descomposición en un paraje
conocido como Las Positas, de
la segunda sección de San Ma-
teo. (Ángel Hernández)

VIALIDAD. Expuso organismo estatal importancia de atender todas las recomendaciones para evitar incidentes.

Aumenta cifra de accidentes

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

D
e acuerdo con los da-
tos proporcionados
por el Consejo Estatal
para la Prevención de

Accidentes de Hidalgo (Coe-
prah), nueve de cada 10 percan-
ces automovilísticos podrían evi-
tarse, puesto que la mayoría de
estos son ocasionados por via-
jar bajo los influjos de las bebi-
das embriagantes.

Según la numeralia presenta-
da por el organismo estatal, Hi-
dalgo concentra el 17.8 de ac-
cidentes a escala nacional,
mientras que uno de cada 10
eventos ocurre en el municipio
de Tula de Allende.

Ante la alta cifra reciente-
mente el Coeprah, dependiente
de la Secretaría de Salud de Hi-
dalgo (SSH), hizo entrega al go-

bierno municipal de Tula de
equipamiento para reforzar la
implementación del programa
Alcoholímetro, que empezará a
implementarse tan pronto esté
listo y aprobado el nuevo Regla-
mento de Seguridad Pública y
Tránsito.

El programa tendrá el obje-
tivo de disminuir el número de
incidentes, sobre todo fatales,
en las principales vías carreteras
de la Ciudad de los Atlantes.

Durante la exposición de datos
duros, se dijo que el número de
percances en Tula es altísimo,
dado que por ejemplo, tan sólo
en junio de 2018 se tuvieron
722 accidentes, de los cuales 514
concluyeron en la reparación del
daño, mientras que sólo dos per-
sonas fueron presentadas ante
el Ministerio Público.

Se expuso que las carreteras
donde más ocurren percances
son la de Tula a Refinería, la
Tula a Tepeji y la Tula a Tla-
huelilpan.

En el propio junio 132 per-
sonas fueron aseguradas por
conducir en estado etílico.

Cabe resaltar que 49 por
ciento de ellas estuvieron impli-
cadas en hechos de tránsito y se
tuvieron 21 fallecimientos por el
mismo motivo.

El coordinador operativo de
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal (SSP), Miguel
Chávez, resaltó la importancia
de contar con el nuevo Regla-
mento de Tránsito y Vialidad pa-
ra así implementar cabalmente
el programa Alcoholímetro, a
fin de reducir accidentes, sobre
todo fatales.

EENN  UUNNAA  BBOODDEEGGAA

Estalla una
camioneta
huachicolera
[ ÁNGEL PACHECO ]
� Incendio de bodega la ma-
ñana del sábado en Texcalte-
pec, perteneciente a Cuaute-
pec, derivó en movilización de
bomberos de otros dos munici-
pios, sin reporte de lesionados,
solo pérdidas materiales.

Al interior de la bodega se
prendió una camioneta con bi-
dones cargados de hidrocarburo,
la cual se ubicaba en un domi-
cilio de la referida comunidad.

Bomberos de Cuautepec,
Santiago Tulantepec y Tulan-
cingo acudieron hasta el lugar
de la conflagración a eso de las
8:30 horas, ubicado en calle
Morelos de dicha localidad, don-
de desde el exterior se percibía
una camioneta quemándose.

A través de una tarjeta in-
formativa, el ayuntamiento
confirmó que el vehículo se in-
cendió junto con cuatro conte-
nedores cargados presunta-
mente de hidrocarburo de ex-
tracción ilícita, que se encon-
traban en la parte posterior.

La zona fue acordonada
por militares y también acu-
dieron elementos de las poli-
cías estatal y municipal, para
evitar que la gente se acercara
ante la contingencia.

De acuerdo con vecinos,
minutos después de las ocho
de la mañana se escuchó un
fuerte estruendo y más tarde
comenzó a sentirse calor al in-
terior de sus hogares, por lo
que decidieron salir.

REGISTRO DE MUERTES  S

� Reveló Coeprah elevado número de percances
que pudieron evitarse, sin el consumo de alcohol

DDAAÑÑAANN  SSUU  PPAATTRRIIMMOONNIIOO

Protesta de los colonos ante las pintas callejeras
[ MILTON CORTÉS ]
� Exigieron vecinos de colonias y
fraccionamientos del sur de Pa-
chuca concretar acciones socia-
les y de seguridad para el comba-
te de pintas callejeras.

Indicaron que a más de cinco
años de solicitar el endurecimien-
to de penas hacia aquellas perso-
nas que atentan en contra del pa-
trimonio personal con las llama-
das pintas callejeras, no se logró

jamás un avance, al menos en la
capital del estado.

Argumentó que desde hace va-
rias administraciones en la presi-
dencia municipal de Pachuca se re-
alizaron diversos exhortos al ayun-
tamiento, con la finalidad de que se
implementaran castigos severos pa-
ra los grafiteros que acostumbran
dañar el patrimonio de los vecinos.

Javier Vargas Lozada, pobla-
dor del fraccionamiento Juan C.

Doria, indicó que las colonias de
esta zona de la ciudad suelen ser
las más afectadas por las pintas
callejeras, al argumentar que las
personas que las realizan no tie-
nen conciencia del daño que oca-
sionan al dañar los bienes inmue-
bles de las personas.

"A esta gente no le importa que
rayen tu portón, tus bardas, las
ventanas de tu casa, simplemen-
te piensan que lo hacen como una

forma de expresión, pero en este
caso en lo que están incurriendo
es en una falta administrativa que,
se supone, para estos tiempos de-
bería de ser penalizada con san-
ciones más severas".

Afirmó que esta no es una si-
tuación nueva, ya que desde ha-
ce años se solicitó el endureci-
miento de las penas para quien
fuera identificado en flagrancia
realizando pintas.
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Necesario
modif icar
código por
indígenas
� Buscará la diputada, Areli
Rubí Miranda Ayala, modificar
el Código Electoral del estado
para garantizar la paridad de
género en distritos que el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE)
identificó como indígenas.

Explicó que el propósito es
fomentar la participación po-
lítica de mujeres indígenas,
por eso pretende reformar el
artículo 118 del menciona-
do código, para que "en re-
gistros de candidaturas de
distritos electorales donde el
INE haya identificado como
Distritos Electorales Indíge-
nas, también garantizarse la
paridad de género".

En tanto en el artículo 119,
que refiere la integración de
planillas para ayuntamientos,
los registros de candidaturas
en municipios identificados
como indígenas, también de-
berán postular mujeres, de
acuerdo con los segmentos de
votación. (Jocelyn Andrade)

[ JOCELYN ANDRADE ]

P
retende la diputada lo-
cal, Claudia Lilia Luna
Islas, exhortar a los 84
ayuntamientos hidal-

guenses para que atiendan la pro-
blemática de estancias infantiles
ubicadas en sus territorios, deriva-
da del recorte presupuestal y cam-
bio de reglas de operación decre-
tadas por el gobierno federal al
Programa de Estancias Infantiles
en Apoyo a Madres Trabajadoras.

La idea es que las alcaldías otor-
guen recursos y estímulos fisca-
les para apoyar la continuidad de
su operación, pues ante recortes
muchas de las estancias cerrarán.

Recordó que el objetivo de es-
tos espacios es brindar una aten-

ción de calidad, al utilizar un mo-
delo educativo con enfoque in-
tegral, orientado al trabajo edu-
cativo con la infancia, generar
ambientes favorables de apren-
dizaje y desarrollo, en aspectos
físicos, cognitivos, emocionales,

sociales y culturales, todo mien-
tras la madre o padre cumplen
con su jornada laboral.

Indicó que esto genera un be-
neficio económico para los pa-
dres, pues pueden desempeñar-
se laboralmente con la tranqui-

lidad de que sus hijos permane-
cen en un lugar adecuado y se-
guro para ellos.

Lamentó el recorte presupuestal
del 50 por ciento al Programa Es-
tancias Infantiles; "lo que deja en
un estado de extrema vulnerabili-
dad no sólo a los titulares de las es-
tancias sino a las madres y padres,
y más grave, a los niños beneficia-
rios de dicho programa social".

Recordó que la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos con-
templa el principio de "el interés su-
perior de niñas, niños y adolescen-
tes, una consideración primordial",
el cual dice que en todas las deci-
siones y actuaciones del estado se
velará y cumplirá con el principio
del interés superior de la niñez.

EEXXPPOONNEE  MMIIRRAANNDDAA

Planea Peña
una iniciativa;
hostigamiento
y acoso sexual
� Evitar situaciones que pue-
dan poner en riesgo a muje-
res, es el objetivo de la inicia-
tiva del diputado, Miguel Án-
gel Peña, en materia de hos-
tigamiento y acoso laboral de
trabajadores al servicio de go-
biernos estatal y municipa-
les, así como de organismos
descentralizados.

Lamentó que el hostiga-
miento y acoso sexual sean
cotidianos en todos los ám-
bitos laborales del país; "sin
temor a equivocarme, puedo
asegurar que ninguna orga-
nización pública o privada
puede considerarse exenta a
esta problemática".

Aseveró que es necesaria
la participación del estado y
sociedad para crear entornos
propicios para desarrollo de
la mujer, sobre todo en el ám-
bito laboral, donde puede
existir hostigamiento y acoso
sexual, que lastima sobre to-
do a jóvenes que inician ca-
rreras profesionales.

"Sin lugar a dudas el hos-
tigamiento y el acoso sexual
son las principales formas de
violencia en el ámbito laboral
y tienen alto impacto en el
terreno psicológico y profe-
sional, baja autoestima, cam-
bios a nivel relacional, me-
nor rendimiento y ausentis-
mo laboral e incluso el suici-
dio, son consecuencias de es-
tos episodios, de ahí la impor-
tancia de avanzar en la pro-
moción y protección de sus
derechos humanos, toda vez
que estas agresiones que-
brantan garantías".

La iniciativa propone que
en la Ley de los Trabajado-
res al Servicio de los Gobier-
nos Estatal y Municipales,
así como de los Organismos
Descentralizados, se esta-
blezca que los actos de hos-
tigamiento y acoso sexual
serán causal de rescisión de
la relación laboral sin res-
ponsabilidad para los titula-
res de las dependencias.

Asimismo, de aprobarse la
reforma, los servidores públi-
cos que cometan estos ilíci-
tos, además de ser merecedo-
res de la condena establecida
en el Código Penal del Estado
de Hidalgo, no tendrán dere-
cho a reclamar salarios caí-
dos. (Jocelyn Andrade)

ÁÁMMBBIITTOO  LLAABBOORRAALL

Busca Luna reorientar
esfuerzos por estancias

� Que sean los ayuntamientos los que otorguen recursos y estímulos
� Anticipó iniciativa luego de los recortes establecidos por federación

OPERACIÓN. Sin estos fondos muchas de éstas dejarán de funcionar.

PEGA DISPOSICIÓN  S 
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[ HUGO CARDÓN ]
� Derivado de la problemática por el evidente
consumo del agua en sus diversas localidades, el
municipio de Ixmiquilpan ocupa hoy el primer
lugar en la región del Valle del Mezquital en cuan-
to a enfermedades diarreicas se refiere, por la ca-
rencia en la cloración del líquido vital, así lo dio
a conocer el director de Salud del ayuntamien-
to, Mario Charrez Yeso.

El funcionario local informó que, de acuerdo
con los indicadores que proporciona a la alcal-
día la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), en
coordinación con la Dirección de Salud Muni-
cipal, este municipio ocupa el primer lugar en

enfermedades diarreicas por falta de cloración
del agua.

Explicó que de acuerdo con los datos que ma-
neja el propio ayuntamiento en materia de Sa-
lud, otras de las enfermedades más comunes es
la diabetes, ya que alrededor del 30 o 40 por
ciento de la población la padece, lo que genera
una mayor cantidad de enfermedades crónico-
degenerativas.

Indicó el funcionario que esta última enfer-
medad también es muy frecuente en otros mu-
nicipios de la región del Valle del Mezquital,
pues en Alfajayucan también se tiene un alto ín-
dice de diabéticos, que requieren de atenciones
especializadas.

Otro dato que reveló el burócrata fue que el
80 por ciento de la población de adultos y jóvenes
padecen obesidad, asimismo el 48  por ciento de
la población mayor a 30 años presenta diabetes.

A LA MITAD

Supera IMSS
inversión en la
subdelegación
de Tulancingo
� Casi a la mitad la cons-
trucción de la nueva subde-
legación del Instituto Mexi-
cano del  Seguro Social
(IMSS) en Tulancingo, ubi-
cada cerca de la actual pre-
sidencia municipal.

Con inversión total de 23
millones 511 mil 963 pesos,
la nueva subdelegación Tu-
lancingo, cerca del Palacio
Municipal, superaría en más
del doble a la superficie de las
actuales instalaciones, en la
calle de Churubusco.

La información ofrecida
por la Delegación del IMSS en
Hidalgo, reveló que las nue-
vas instalaciones tienen una
superficie de 3 mil metros
cuadrados, de los cuales mil
164 son de construcción,
cantidad que supera en más
del doble las oficinas del cen-
tro, que tienen una edifica-
ción de 500 metros cuadra-
dos, aproximadamente.

La nueva sede contará con
una sala de espera, 10 venta-
nillas de atención a derecho-
habientes, oficinas de afilia-
ción y vigencia, auditoría a
patrones, pensiones, cobranza
y un aula de usos múltiples.

La inversión total está di-
vidida en dos partes, 20 mi-
llones 717 mil 864 pesos fue-
ron destinados a la construc-
ción, y 2 millones 794 mil pe-
sos se presupuestaron para el
mobiliario y equipamiento
que mejorará el servicio ge-
neral. (Ángelo Pacheco)

SEGÚN CHARREZ

Responsables
los regidores
de no aprobar
el presupuesto
� Demandaron militantes de
la Organización Sociedad In-
tegral de Organización Na-
cional (SION) y seguidores del
alcalde de Ixmiquilpan, Pas-
cual Charrez, que los regido-
res sesionen ya para aprobar
la Ley de Egresos 2019, pues
debido a ello no hay obras.

Los seguidores del edil so-
licitaron a los regidores que
integran la Comisión de Ha-
cienda sesionar, pues llevan
tres meses sin que sea apro-
bado el presupuesto, lo que
consideraron como un acto
irresponsable.

Hasta ahora se descono-
cen los motivos por los cua-
les los seguidores del alcalde
tomaron estas medidas, pues
los tiempos para la aproba-
ción del presupuesto ya pa-
saron, pues el documento de-
bió aprobarse desde el pasa-
do diciembre.

En este mismo sentido, el
encargado de convocar a se-
sionar para realizar este tipo
de trabajos es el alcalde y du-
rante varios meses no había
emitido ninguna convocato-
ria como corresponde, inclu-
so en algunos otros casos los
mismos regidores han tenido
que presionar al munícipe pa-
ra convocar a sesionar.

Recientemente el edil Pas-
cual Charrez Pedraza, a través
de un comunicado, negó que
sea su culpa el que no se haya
aprobado el Presupuesto de
Egresos 2019. (Hugo Cardón)

Reconoce CAPASCH
fallas en más puntos

[ ÁNGEL PACHECO ]

R
econocieron la admi-
nistración de Cuaute-
pec y el organismo
operador de agua po-

table que hay fallas detectadas en
diversos puntos de repartición del
líquido, que serán atendidos la si-
guiente semana.

Adelantaron desde la alcaldía
que personal de la Comisión de
Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Cuautepec de Hi-
nojosa (CAPASCH) realizará cam-
bio de bomba en el pozo Santa Ri-
ta, con la finalidad de mejorar el
servicio.

Destacó que el sistema de agua
potable de Almoloya presenta
una situación similar a la de Al-
huajoyucan, donde trabajos mal
ejecutados en administraciones
anteriores tuvieron que ser subsa-
nados desde la llegada del actual
gobierno municipal.

Indicó que en el caso de Al-
huajoyucan reporta que las prue-
bas de conducción del líquido ha-
cia el tanque, realizadas con apo-
yo de la CAPASCH, fueron posi-
tivas, por lo que realizarán lim-
pieza del depósito, para posterior-
mente suministrar el líquido a las
viviendas por medio de líneas de
agua potable.

En la comunidad de Almolo-
ya se trabaja arduamente, pero
se presentó un problema con la
bomba, que ya está siendo aten-
dido, destacó que están avisando

con anticipación para que los ha-
bitantes puedan tomar sus pre-
visiones, pues el servicio será in-
suficiente martes y miércoles de la
próxima semana.

Resaltó que durante los casos
mencionados detectaron que al-
gunos personajes con intereses
políticos y personales instaron a
la población a manifestarse de

manera agresiva, por lo que reite-
raron la apertura al diálogo con
los vecinos.

"La posición del gobierno lo-
cal será siempre de no violencia y
diálogo, seguiremos trabajando
para atender todas las necesida-
des y socializar los temas en las
comunidades", señaló la alcalde-
sa, Haydeé García Acosta.

HERENCIA. Subrayó que algunos problemas vienen de pasadas administraciones, pero
ya son subsanados.
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POR AGUA NO CLORADA

Ocupa Ixmiquilpan 1er
lugar en enfermedades
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� Situación sí afectará en el suministro del agua
a la población por lo que pidió tomar previsiones
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[ REDACCIÓN ]

G
racias a la partici-
pación del estado de
Hidalgo a escala
nacional en el pro-

grama piloto del nuevo Siste-
ma Integral de Registro de
Actos Basado en Individuos
(SIRABI), la Dirección del Re-
gistro del Estado Familiar de
Tolcayuca comenzó a ofrecer
un servicio más eficaz en trá-
mites a usuarios.

El alcalde, Humberto Méri-
da, señaló que es indispensa-
ble brindar certeza jurídica a
las familias, "diariamente tra-
bajamos para modernizar y
sistematizar trámites que se
ofrecen a la ciudadanía, pa-
ra otorgar un servicio de cali-
dad, ahora estamos simplifi-
cando procedimientos para
que ya no hagan filas".

Destacó que este servicio
beneficiará a todos los me-
xicanos, ya que todos los re-
gistros estarán en una sola
base de datos nacional, lo
que facilitará la realización
de trámites.

Desde el pasado lunes 4 de
marzo, el SIRABI inició fun-
ciones en el ayuntamiento,
"antes en un registro de naci-
miento nos tardábamos en
promedio 40 minutos, por-
que dependíamos de toda la
información que nos propor-
cionará el usuario, ahora es

más simple, únicamente hay
que presentar la Clave Única
de Registro de Población
(CURP) y el sistema nos pro-
porciona toda la información
de las personas", explicó Vla-
dimir Acevedo Hernández,
titular de la Dirección del Re-
gistro del Estado Familiar
Municipal.

El funcionario local aseve-
ró que, con la implementa-
ción de este sistema, la infor-
mación de los actos civiles se
estará subiendo en tiempo re-
al a una plataforma digital.

Previo a la instalación del
nuevo programa, Acevedo
Hernández estuvo acudien-
do a capacitaciones a la Di-
rección del Registro del Esta-
do Familiar de Hidalgo.

Simplifica Tolcayuca trámites
con mayor calidad a usuarios

TAREAS. Reiteró la obligación de ofrecer a las familias del municipio una mayor certeza jurídica en ayuntamiento.

SIN TARDANZAS  O

� Expuso el alcalde Mérida que hoy son más sencillos los registros
� Ya que dependen de nuevo sistema nacional, que tiene información

SSEEÑÑAALLAA  EENNCCAARRGGAADDAA

Continuará censo con reapertura de plataforma
[ ÁNGEL PACHECO ]
� Con avance del 75 por ciento en
el Censo del Bienestar en la región
Tulancingo, la encargada regio-
nal, Mili Batalla, indicó que la pla-
taforma está cerrada pero habrá
de activarse y retomar los regis-
tros en próximos días.

Pese a que la meta fue estable-
cida para finales de febrero y con-
cluir con el censo en su totalidad,
fueron varios factores que influ-

yeron para que esto no fuera así
y culminó con un 76 por ciento
hace dos semanas.

Por lo anterior la plataforma
en la que se hacen los registros
del Censo del Bienestar estuvo ce-
rrada lo que va de marzo, al res-
pecto la encargada en la región
de Tulancingo del gobierno fede-
ral, Mili Batalla Castillo, recono-
ció que existe gran interés de la
población por  incorporarse a

programas, por lo que continua-
rán con el censo hasta concluir-
lo al 100 por ciento.

"La plataforma se cerró al ter-
minar el mes de febrero pero to-
davía no se terminan los censos
en las diferentes regiones de Tu-
lancingo por lo que será reacti-
vada y retomaremos los censos,
se pide a la ciudadanía esperar a
los servidores de la nación en sus
hogares".

CCAAPPTTAARR  LLIIDDEERRAAZZGGOOSS

Lleva el PRI diplomado a los 84 municipios
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Al presidir la inauguración del diploma-
do de Formación Política para Militantes y
Cuadros del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) en la región Tula-Tepeji, la
presidenta estatal del instituto, Erika Ro-
dríguez, indicó que el "tricolor" debe reto-
mar sus raíces para fortalecerse de cara al

proceso electoral de 2020.
Resaltó la importancia de llevar este di-

plomado a cada una de las regiones del es-
tado, para adoctrinar a su militancia en te-
mas tan importantes como la historia del
partido, pero no sólo se basarán en la mi-
litancia, sino buscarán captar a nuevos cua-
dros y liderazgos.

Señaló que después de la derrota electo-
ral del primero de julio y sobre todo desde
que la nueva dirigencia estatal asumió las
riendas, se dedican a hacer un diagnóstico
para conocer las debilidades del partido en
los 84 municipios y trabajar en ellas para
fortalecerse y que no vuelva a ocurrir lo
mismo de la contienda pasada.
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[ ÁNGEL PACHECO ]

L
amentable la descon-
fianza que el presiden-
te, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, manifies-

ta hacia las Organizaciones de
la Sociedad Civil (OSC), pero
sobre todo a quienes albergan a
mujeres y sus hijos víctimas de
violencia, expuso la integrante
de un colectivo OSC, Érika Orti-
goza Vázquez, presidenta de la
asociación Invictus.

Recordó que en su momento
el Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) surgió co-
mo Asociación Civil, que pos-
teriormente logró el registro
como partido y que finalmente
lo llevó a ganar la elección del
primero de julio de 2018.

Lo anterior luego de que se
diera a conocer que, en princi-
pio, el recurso sería entregado
de diferente manera e incluso
durante más de 24 horas el por-
tal del gobierno federal tuviera
la leyenda de "CANCELADA".

"Como colectivo por la in-
clusión de Hidalgo, llevamos al
presidente un posicionamien-
to y lo entregamos en propia
mano a Andrés Manuel cuando
asistió al Mexe en Francisco I.
Madero en Hidalgo".

Posteriormente, relató la pre-
sidenta de Invictus, vio la confe-
rencia mañanera del presidente
donde expuso que no habrá di-
nero para las OSC, se dijo sor-
prendida pues se trata de un te-
ma de suma importancia.

"Nosotros (el colectivo) sabía-
mos que el recurso estaba ahí, vo-
tado y etiquetado para el Presu-
puesto de Egresos de la Federación
2019, por tanto no era esa nuestra
discrepancia sino la cancelación
de la confianza en luchas reales
de OSC y esa forma despectiva en
la que el presidente se refirió".

Argumentó que, con base en
cifras nacionales, el crecimien-
to de feminicidios tiene una ta-
sa de 104 por ciento en el último
año, lo mismo en Hidalgo y la
región de Tulancingo, lo que po-
ne el tema como uno de los más
urgentes en la agenda nacional.

Apuntó que la importancia

de estos refugios radica en la po-
sibilidad de disminuir índices de
violencia que deriven en la ma-
yor de sus expresiones: la muer-
te de una mujer en cualquier
punto del país.

Resaltó que 56% de los esta-
dos del país tiene alerta de vio-
lencia de género; las llamadas
de emergencia de violencia con-
tra la mujer crecieron 85%; al
menos seis de cada 10 mujeres
mexicanas han enfrentado un
incidente de violencia, el 41.3%
de las mujeres ha sido víctima
de violencia sexual y, en su for-
ma más extrema, nueve muje-
res son asesinadas cada día.

En el posicionamiento que
ofrecieron a través del colecti-
vo, previó que esto es el inicio
de una serie de gravísimas con-
secuencias que tendrá la deci-
sión del Ejecutivo; "queremos
ser claros en esto: las y los que
aquí f irmamos, hacemos un
fuerte llamado al Poder Ejecu-
tivo, al Legislativo y al Judicial,
para que no se vulneren los de-
rechos de las mujeres y se res-
peten los tratados internacio-
nales que México ha firmado y
ratificado para garantizar el de-
recho de las mujeres a una vi-
da libre de violencia".

Destacó que posterior al pro-
nunciamiento no sólo el colecti-

vo sino muchas OSC en el país
que hicieron lo propio, el gobier-
no federal activó la página pa-
ra poder concursar como AC por
recursos etiquetados desde el
año pasado.

"No conozco una AC que vi-
va de lo que el gobierno le da,
pero en el caso de los refugios
para mujeres violentadas, de
suspenderse le quitarían a éstas
la posibilidad de acceder a un
núcleo de apoyo primordial",

aseveró Ortigoza Vázquez.
Agregó que solicitarán que

exista una ley, promovida des-
de el Congreso de la Unión y en
cada uno de los Congresos lo-
cales, que sea construida con la
participación de todas las OSC,
que exija la fiscalización de las
mismas para evitar asociacio-
nes apócrifas, pero que garan-
ticen el fomento real a las orga-
nizaciones con trayectoria pro-
bada de trabajo en la población.

Un error quitar recurso para
albergues, asevera Ortigoza

MUY LAMENTABLE  E

� Expuso que las OSC sufrirán consecuencias de decisiones de AMLO
� Montos estaban aprobados en el PEF y ahora les retiró la confianza

CONSECUENCIAS. Señaló la presidenta de Invictus que colectivos deben enfrentar malas estrategias del Poder Ejecutivo.

S E X U A L I Z A N D O

A M I R A C O R R A L E S

El 8m en el
mundo latino

ientras que nues-
tras guerreras an-
tepasadas lucha-
ban por el dere-

cho al voto femenino, la edu-
cación superior de mujeres,
el derecho al divorcio y cus-
todia de hijas e hijos, la ad-
ministración propia de nues-
tros bienes, la libertad de
usar pantalones, transitar li-
bremente en cualquier
transporte, manejar un au-
tomóvil y etcéteras, hoy el le-
ma principal de la lucha fe-
menina llevada al 8 de Mar-
zo (8M) se basa en dos ejes:
el primero y primordial, la
salvaguarda de nuestra vida
e integridad. Mientras que
en Argentina se mata a una
mujer cada 30 horas, el 70%
a manos de una persona con
la que la víctima mantenía
un vínculo, aquí en México
la cifra ha incrementado.
Mientras que en 2018 morí-
an siete mujeres de forma
violenta al día, en 2019, sólo
en enero, la cifra aumentó a
10 mujeres por día, según el
Secretariado Ejecutivo de Se-
guridad Pública. En España
la cifra de mujeres que son
asesinadas es mucho menor,
pero no por eso menos im-
portante. Sin embargo, es el
país donde mayor número de
mujeres se manifiesta en las
calles para exigir el alto a la
violencia contra mujeres y a
la violencia feminicida. Las
mujeres españolas nos han
dado una lección de lo que
pueden hacer juntas: colocar
las demandas feministas en
la mira internacional y en la
agenda pública de su país. El
segundo eje de las demandas
feministas contemporáneas,
es el del derecho total a deci-
dir sobre nuestro cuerpo, en
todas las áreas, pero princi-
palmente en la del aborto. La
demanda de las mujeres fe-
ministas se basa en que la
despenalización del aborto,
debe considerarse al no ser
México un Estado religioso,
sino laico, un asunto de con-
ciencia, no de delincuencia.
Es decir, un Estado que pone
pena de cárcel y multa a
quien sea condenada por
abortar, no está siendo con-
gruente con su laicidad.
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[ REDACCIÓN ]

A
tendiendo la línea de
descentralización de
servicios culturales
en la entidad, la Co-

ordinación del Centro de las Ar-
tes de Hidalgo, dependiente de
la Secretaría de Cultura, enca-
bezada por Olaf Hernández, en
conmemoración al Día Inter-
nacional de la Mujer, realiza di-
ferentes actividades que repre-
sentan una oportunidad para
celebrar la inclusión y conti-
nuar la lucha por los derechos
del sector a favor de la igualdad
de género.

Hernández Sánchez explicó
que dichas actividades tienen
lugar tanto en la Biblioteca Cen-
tral "Ricardo Garibay", como
en el Centro de las Artes de Hi-
dalgo y en Centros Culturales
Regionales, ubicados en muni-
cipios de Zacualtipán, Zimapán,
Ixmiquilpan, Emiliano Zapata
y Mineral del Monte. Entre los
eventos programados se reali-
zaron conversatorios, obras de
teatro, conferencias, concier-
tos y talleres encabezados por
mujeres y dirigidos al público
en general.

Como la conferencia nom-

brada "Encuesta nacional so-
bre la dinámica de las relacio-
nes en los hogares" (Endireh).

Acompañada de la dinámi-
ca emocional titulada "Encon-
trando tu luz interior", presen-
tada por María de la Luz Mejía
Ortiz, promotora de la estadísti-
ca del INEGI en Hidalgo.

Así mismo como parte de las
actividades de extensión "Una
flor, es motivación para cada
una de las mujeres huichapen-
ses" se llevó con éxito el taller
"Pétalos y flores de papel", en
el Museo de Arqueología e His-
toria de Huichapan.

INDICA COORDINADORA

Busca certif icación
el centro de justicia
[ MILTON CORTÉS ]
� Confirmó la coordinadora del
Centro de Justicia para Mujeres
del estado, Margarita Cabrera
Román, que el presente año in-
tensificarán las acciones para
fortalecer la actuación de este
organismo.

Destacó la labor que se reali-
za en el estado de Hidalgo en
materia de prevención y aplica-
ción de justicia e indicó que, con
el propósito de marchar en un
mismo sentido, el Centro de Jus-
ticia para Mujeres debe corres-
ponder con trabajo permanen-
te, como lo ha venido haciendo
desde su creación.

"Habremos de capacitar y
sensibilizar al personal de pri-
mera atención del Centro de
Justicia para Mujeres a través
del proceso de certificación
de la norma de calidad ECO
539, atención a mujeres en
situación de violencia, esto
con miras a tener todo listo
este mismo año".

Señaló que ante las diver-

sas amenazas de agresión y
violencia en contra de las mu-
jeres que se pudieran presen-
tar, el gobierno de Hidalgo, en-
cabezado por el mandatario
Omar Fayad Meneses, ha for-
talecido las bases para mejo-
rar en el aspecto preventivo y
de aplicación de justicia.

"Vemos cómo el gobernador
tiene un compromiso por me-
dio del Plan Estatal de Desarro-
llo en el eje Hidalgo Seguro,
precisamente en el aspecto de
atender situaciones de violen-
cia que lamentablemente afec-
tan tanto a niñas como a muje-
res", reafirmó.

Cabrera Román añadió que
el año anterior se sumó como
una acción más a todos estos
propósitos, como lo es la Ciu-
dad de las Mujeres, indepen-
dientemente de los esfuerzos
que realiza el Instituto Hidal-
guense de las Mujeres (IHM) y la
labor que emprende la instan-
cia que encabeza como Centro
de Justicia.

� Ofreció la secretaría diversas acciones, cursos,
talleres y conferencias en las diferentes regiones

DETECCIÓN OPORTUNA

� En el marco del Día Mundial del Riñón, celebra-
do cada 8 de marzo, el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) en Hidalgo reiteró la importan-
cia de participar en la prevención de enfermeda-
des renales, que suelen desarrollarse de forma silen-

ciosa y manifestarse en etapas muy avanzadas.
Las enfermedades renales pueden ser diagnos-

ticadas mediante análisis sanguíneos rutinarios,
donde se detecta nivel de creatinina alta, con la
cual se conoce el funcionamiento de los riñones, di-
jo la coordinadora de Salud Pública del IMSS en
la entidad, Elvira Elvia Escobar Beristaín.

Explicó que el riñón es un órgano primordial a
la hora de limpiar el cuerpo, ayuda a la elimina-
ción de toxinas y en su depuración. (Redacción)

Conmemora Cultura a
mujeres con actividades

VIVENCIAS. Pormenorizó Olaf Hernández importancia de acercar programas al sector de toda la entidad.
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Llama el instituto a
cuidar los riñones
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