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LAMENTABLE. Alcanza crisis por falta de agua a 34 localidades de Ixmiquilpan | 8
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Requiere el CCEH del
diálogo y búsqueda de
acuerdos entre alcaldía
y sindicato de Pachuca
a fin de resolver huelga

[ALBERTO QUINTANA ]
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Enfatiza la dirigencia
en el tricolor madurez
política para enfrentar
cambios que requiere
la legislación electoral

[ REDACCIÓN ]
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JUAN JOSÉ HERRERA 3
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RREEGGIIOONNEESS  || 99

Intensifica la Semarnath
operativos especiales en
región Otomí-Tepehua a
fin de combatir de mejor
manera tala clandestina

[ ÁNGEL PACHECO ]
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Detrás de bloqueos en
Atotonilco de Tula está
el diputado federal Julio
César Ángeles, acusan
los molestos residentes

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
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*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.60
Euro (€) 21.87
Libra (£) 25.71

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Rechaza el Morena
protección a UAEH

Hay voluntad para la reforma
electoral, coinciden partidos

■ Destacan dirigentes llamado para modificaciones
■ Sobre la mesa temas que preocupan y ocupan ..55

■ Aclara liderazgo que el movimiento
no escuda a Sosa ni a ningún grupo
■ Demanda a diputados permanecer
también al margen de investigación

Ayer por la noche el gobernador Omar Fayad inauguró la exposición de Leonora Carrington El Poder del Símbolo,en el marco de la reapertura

del Cuartel del Arte, tras los trabajos de restauración encabezados por la Secretaría de Cultura estatal.

Considera Sedeco inclusión de los
papeleros locales para programas
■ Objetivo es tener l istos los paquetes de útiles escolares
■  Es uno  de  l o s  compromi sos  de l  gobernador Fayad ..44

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
l Movimiento Regene-
ración Nacional (Mo-
rena) no protege a na-
die ni tampoco respalda

a ningún grupo político, enfa-
tizó el secretario de Forma-
ción Política del organismo
en Hidalgo, Carlos Mendoza,
al advertir que respetan cual-
quier indagatoria en contra
del presidente del Patronato
de la UAEH, Gerardo Sosa,
además de exigir a sus actua-
les diputados locales que la-

boraron en dicha institución,
permanecer al margen del
asunto.

"Morena ni protege ni se
posiciona a favor de alguien,
estamos con el gobierno fe-
deral y al final de cuentas es
una demostración de que si
existe un acto de corrupción
no habrá impunidad; en el te-
ma de diputados que alguna
vez trabajaron en la UAEH,
ahora son morenistas y les
hemos solicitado que se man-
tengan al margen". ..33
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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.

JUEVES, 14 MARZO 2019

L A  I M A G E N

IMPACTO MORTAL
Debido al exceso de velocidad con que viajaba,
un motociclista perdió la vida al caer de su
unidad e impactarse sobre la carretera Pachu-
ca-Ciudad Sahagún, a la altura del fracciona-
miento Hacienda Margarita. La caída le causó
al piloto severas lesiones en el cuerpo, por lo

que fue trasladado de emergencia a un hospi-
tal, donde posteriormente perdió la vida, pues
no pudo hacerse más. Autoridades recomen-
daron, una vez más, atender y respetar señala-
mientos para evitar estos trágicos accidentes.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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SHADIA MARTÍNEZ

Titular del
Voluntariado de la
Secretaría de Política
Pública de Hidalgo,
Shadia Anyel Martí-
nez Lozada suma en
la gestión de diversas
acciones para así fa-
vorecer a quienes
más lo necesitan. La
labor social requiere
una atención y voca-
ción pues la recom-
pensa está en la mis-
ma acción de ayudar
y esta mujer lo sabe.

abajo

PAOLA DOMÍNGUEZ

Persisten en
Santiago Tulante-
pec quejas porque
las obras en el pri-
mer cuadro del
municipio obligan
a dar vueltas enor-
mes para llegar a
ciertos puntos. In-
cluso cuando las
molestias serán
temporales, el te-
ma es que faltan
señalamientos pa-
ra identificar la ru-
ta a seguir y esto
afecta la imagen
de la alcaldesa.
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JORNADAS

Informaron los grillitos que las jornadas médicas
impulsadas por el gobierno estatal en las diversas
colonias y comunidades de la entidad continúan
con el acercamiento de atención, realizada por
médicos especialistas, a favor de las familias hi-
dalguenses. Tan sólo en la más reciente, celebra-
da en El Palmar, 232 personas obtuvieron revi-
sión oftalmológica, además de la entrega de 275
lentes, jeringas para insulina, así como otra bue-
na cantidad de medicamentos gratuitos a quienes
los requieren.

CERCANÍAS

Expusieron los grillitos que quien anda más que pe-
gado a las cuestiones del gobierno federal es el
senador por Hidalgo, Julio Menchaca, quien estu-
vo presente en todo momento durante la desig-
nación de Yasmín Esquivel Mossa, como nueva
ministra de la SCJN por un periodo nada más y
nada menos que de 15 años. Habría que pregun-
tarle al asambleísta si esta acción no representa
un conflicto de intereses, al ser esposa de uno de los
asesores y hombres del círculo íntimo del presidente Ló-
pez; ¿o será que ahí no aplica el nepotismo?

PARADOJAS

Quien andaba muy quitado de la pena y paseando
por el Congreso local fue el exdirigente estatal
del PT, Arturo "Avaricio" Barrios, quien acom-
pañó al diputado, Miguel Ángel Peña, a propó-
sito del foro denominado "Mujeres Hidalguen-
ses alzando la voz"; el patético hecho llama la
atención porque el evento estuvo enfocado a la
sensibilización de la situación social, política y
participativa del sector femenino en Hidalgo,
mientras prevalece una investigación contra
don Arturo por presunta violencia hacia su ex-
pareja. ¡Tantita congruencia!

COLGADOS

Comenzaron las reuniones entre partidos políticos
y el Congreso local para afinar el tema de la refor-
ma política, aunque destacaron coincidencias en
varios asuntos, también fueron evidentes las pre-
ocupaciones, sobre todo porque algunos actores
pretenden "colgarse las medallitas" del trabajo
arduo que desde el año pasado iniciaron las cú-
pulas y por ello advirtieron que tal situación provoca-
ría tensiones en el desarrollo de las mesas de trabajo.
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as autonomías no son cotos de poder,
las universidades no pueden ser islas
dominadas por caciques… todos te-

nemos obligación de informar y transparentar.
Así de contundente la respuesta del propio
presidente Andrés Manuel López Obrador el
pasado martes durante su conferencia matu-
tina al cuestionamiento sobre los casos de la
UAEH, investigada por presunto lavado de di-
nero, y de la UNAM, señalada también por
irregularidades en el manejo de recursos.
El mensaje, más que claro, evidencia no sólo
que el gobierno federal "puso el dedo en la llaga"
de un tema "invisible" durante sexenios, sino
que ahora sí podría llegar hasta las últimas con-
secuencias, de no arrepentirse en el camino.
Para algunos, el amparo obtenido por el pre-

sidente del Patronato de la máxima casa de
estudios en Hidalgo, Gerardo Sosa, represen-
tó una incongruencia, pues apenas él mismo
juró y perjuró que las cuentas de la UAEH no
tienen ninguna irregularidad y jamás han
servido para enjuagues de ningún tipo; sin
embargo, adelanta la posibilidad de abatir

malas prácticas ante la ley.
Dos situaciones resultan indispensables para
comprender un poco más el actual gatuperio,
cuyo trasfondo también es político por supues-
to: el primero es que la UAEH, según la deno-
minada Auditoría Cumplimiento Financiero
2017-4-99010-15-0202-2018 202-DS, en el
apartado "Debilidades", dictaminó que en la
UAEH "no se han realizado acciones suficien-
tes que formen parte de la responsabilidad de
vigilancia y supervisión del control interno,
como el establecimiento de comités o grupos
de trabajo en materia de ética e integridad, au-
ditoría, control interno, entre otros".
Y, segunda: que en la autónoma "no se cuenta
con un lineamiento, procedimiento, manual o
guía, en el que se establezca la metodología para

la administración de riesgos de corrupción, ni
con evidencia de que se informa a alguna ins-
tancia de la situación de riesgos y su atención".
Habrá que ver si en esta ocasión, como ya
lo adelantara el jefe del Ejecutivo, sí aplica-
rá eso de "limpiar al país de corruptelas", o
quedará una vez más en simples amenazas
sin consecuencias.

UN TIP. Por cierto, dicen los que saben, que
en la Fundación Arturo Herrera Cabañas
permanece un libro que quienes quieren co-
nocer más sobre los temas universitarios y
demás donosuras deberían buscar, intitulado
"Política y Gobierno de Hidalgo".

Twitter: @juanjo_herrerap
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Islas de caciques

F IAT LUX

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
l Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena)
no protege a nadie ni
tampoco respalda a nin-

gún grupo político, enfatizó el se-
cretario de Formación Política del
organismo en Hidalgo, Carlos
Mendoza, al advertir que respe-
tan cualquier indagatoria en con-
tra del presidente del Patronato
de la UAEH, Gerardo Sosa, ade-
más de exigir a sus actuales di-
putados locales que laboraron en
dicha institución, permanecer al
margen del asunto.

"Morena ni protege ni se posi-
ciona a favor de alguien, esta-
mos con el gobierno federal y al
final de cuentas es una demos-
tración de que si existe un acto
de corrupción no habrá impuni-
dad; en el tema de diputados que
alguna vez trabajaron en la
UAEH, ahora son morenistas y
les hemos solicitado que se man-
tengan al margen".

Tras la investigación que rea-
liza la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) contra el exdiri-
gente del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y actual titu-
lar del Patronato de la máxima

casa de estudios, por presunto la-
vado de dinero, además del ampa-
ro que interpuso para impedir ór-
denes de arresto, arraigo, cita-
ción, entre otros, el integrante
del Comité Ejecutivo Estatal de
Morena puntualizó que "la justi-
cia hará su trabajo".

"Nosotros hemos menciona-
do que eso no mancha ni involu-
cra a Morena porque además el

tema del desvío de recursos no
tiene absolutamente nada que
ver con el partido, en cuanto al
tema del Patronato tendrán que
ser ellos quienes opinen".

Relativo a la presunta compra
de candidaturas por parte de So-
sa Castelán, precisó que la queja
avanza ante la Comisión Nacio-
nal de Honestidad y Justicia
(CNHJ) y quienes denunciaron

tendrán que comprobar sus ar-
gumentos.

"Hubiera sido complicado que
50 millones de pesos en campa-
ñas no los hubiera podido detec-
tar el Instituto Nacional Electo-
ral (INE), ahí está nuestra fiscali-
zación, que fue impecable, traba-
jamos con los recursos que tuvi-
mos y lo de las universidades lo
resolverá la UIF", argumentó.

OOPPOOSSIICCIIÓÓNN

Pendientes
tricolores de
indagatorias
de federación
� Mientras algunos dirigentes
partidistas manifestaron su res-
peto al proceso de investigación
contra el presidente del Patrona-
to de la UAEH, Gerardo Sosa
Castelán, por el presunto deli-
to de lavado de dinero, pues co-
rresponde a autoridades deter-
minar las resoluciones perti-
nentes, la lideresa del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), Érika Rodríguez, urgió a
informar lo acontecido en este
caso, que atentaría hacia la edu-
cación hidalguense.

Liderazgos de Nueva Alian-
za, Juan José Luna; de Movi-
miento Ciudadano (MC), Pablo
Gómez y Acción Nacional
(PAN), Cornelio García, refirie-
ron que este proceso recae en
la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR), por lo que mostraron
su respeto a los resultados.

En contraste, la priista refle-
xionó que como partido de opo-
sición vigilarán esta situación
y las sentencias. (Rosa Gabriela
Porter)

Morena está al margen
de la UAEH: Mendoza

SIN PROTECCIÓN   S
� Enfatizó secretario que el organismo no es resguardo de Gerardo Sosa
� Demandó a legisladores extrabajadores de universidad ser congruentes
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SENTENCIA. Vaticinó el liderazgo en Hidalgo que de existir corrupción al interior de la casa de estudios no habrá impunidad.

JUEVES, 14 MARZO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

estatal
crónica

3
EL HECHO | PARA TULANCINGO

Encabezó alcalde Fernando Pérez la sesión ordinaria del
Copladem, donde fue presentada la priorización de obra
correspondiente al programa FAISM ejercicio 2019
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[ ALBERTO QUINTANA ]

E
n análisis y evaluación
la posible participación
de papeleros del estado
en el programa de útiles

escolares de este año que imple-
menta el gobierno del estado, afir-
mó el titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico (Sedeco),
José Luis Romo.

Comentó que hay un esque-
ma para determinar cómo pue-
den ingresar a esta actividad y

analizar el costo y calidad de los
productos que se proporcionen a
los alumnos de los distintos plan-
teles educativos.

Romo Cruz expuso que se les
otorga a los padres de familia, a
través de este programa, que lle-
guen en tiempo y forma los apo-
yos a las distintas localidades
del estado.

Agregó que el gobernador
Omar Fayad está considerando a
los comerciantes del estado, ya que

es un compromiso que hizo desde
el inicio de su administración.

El funcionario estatal agregó
que de forma independiente a los
anuncios de inversión que se han
hecho en los últimos meses en la
entidad por parte del mandata-
rio "es muy importante destacar
que este 2019 es el año de la con-
solidación, ya que entran en ope-
ración varias empresas, se habrá
de ver una dinámica de apertu-
ra y presentaciones".

José Luis Romo puntualizó
que cerca del 70 y 80 por cien-
to de las inversiones, en total
más de 50 mil millones de pe-
sos, van a estar en operación en
distintas zonas del estado en es-
te mismo año.

Recordó que el 50 por ciento
de las nuevas industrias están en
procesos de pruebas u operación,
tal como se hace en el Grupo Mo-
delo con la apertura de su nueva
planta, así como en Zimapán y
Tepeji del Río.

El titular de la Sedeco agregó
que Hidalgo es uno de los princi-
pales destinos de inversión en el
país y el extranjero, para ello se
concretan las alianzas para con-
solidar los proyectos que se regis-
tran actualmente.

"La instrucción del goberna-
dor Omar Fayad es acelerar los
prospectos de inversión que se tie-
nen proyectados para este año en
la entidad, ya que el gobierno del
estado no comenta de las nuevas
empresas hasta en tanto no se
concreten".

� Serán la voluntad política y dis-
posición de la alcaldesa de Pachu-
ca, Yolanda Tellería, y del dirigen-
te sindical, Percy Espinosa, bases
para solucionar la huelga, expre-
só el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial del Estado de
Hidalgo (CCEH), Édgar Espínola.

Recordó que el próximo lu-
nes cumple un mes la suspen-
sión de actividades en el ayun-
tamiento y no hay fecha para lo-
grar acuerdos ni consensos.

"El llamado a la alcaldesa y al
líder sindical es dejar de lado
asuntos políticos o proselitis-
mos, que piensen en la pobla-
ción pues es quien resiente el

problema de la huelga".
Señaló que sin afectar las fi-

nanzas del ayuntamiento se tie-
nen que firmar acuerdos, ya que
lo más importante es cumplir las
demandas de trabajadores.

Las autoridades municipales
y el sindicato deben estar cons-
cientes de los puntos medios que
deben tener los acuerdos, sobre
todo ser conscientes de la situa-
ción económica por la que atra-
viesa la presidencia municipal.

Consideró que para el tema
del servicio médico que exigen
empleados municipales, la alcal-
desa puede firmar un convenio
con el ISSSTE, como se hace en
otras ocasiones con las depen-
dencias de gobierno.

En torno al incremento sala-
rial puede abordarse la produc-
tividad que tienen los trabajado-
res sindicalizados, metas y pro-
yecciones en cada una de las áre-
as administrativas y de servicios.

Los comentarios de los comer-
ciantes establecidos del centro
histórico de Pachuca y empre-
sarios señalan que actualmente
se tienen afectaciones de hasta
un 50 por ciento en sus ventas.

El empresario puntualizó que
hay una desaceleración en ma-
teria económica, que tendrá im-
pactos negativos en los próxi-
mos días y meses si continúan
con la suspensión de activida-
des en la presidencia municipal.
(Alberto Quintana)

SEÑALA CCEH

Capacidad de
diálogo para
acabar huelga

PIDEN DESPIDOS

Arrecia pugna en nosocomio
[ HUGO CARDÓN ]
� Debido a la falta de acuer-
dos, el conflicto sindical del
Hospital del Valle del Mezquital
creció ayer, pues durante el día
se organizaban movilizaciones,
detenidas tras acodarse una
mesa de trabajo para hoy en
Pachuca.

El pasado martes trabajado-
res sindicalizados del Hospital
Regional retuvieron a directivos
y cerraron la carretera federal
México-Laredo, para exigir la
destitución de la jefa de enfer-
meras, Lilia Martínez, su diri-
gente sindical, Rogelio Mendo-
za y del director del nosocomio,

José Fabián González.
Este conflicto agudizó luego

de la intervención de vecinos de
Taxadho, quienes se unieron pa-
ra apoyar a los trabajadores de
salud; no obstante, esto propi-
ció que no se establecieran me-
sas de diálogo el mismo martes
debido a la falta de condiciones.

Debido a todo lo anterior,
ayer se tenía previsto nueva-
mente el cierre de la carretera
federal a la una de la tarde; sin
embargo, se acordó una mesa
de trabajo en la ciudad de Pa-
chuca para el día hoy, por este
motivo los inconformes desis-
tieron tales acciones.

Analiza participación
de papeleros locales

� Sedeco ya evalúa cómo pueden incluirse para
el programa de útiles escolares, informó Romo

ADELANTA ALCALDE

Cuenta Tula con espacio
para instalar base de GN
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Tras el anuncio del gobier-
no federal respecto a que la re-
gión Tula-Tepeji es considera-
da como una de nueve en Hi-
dalgo donde pudiera instalar-
se una base de la Guardia Na-
cional, el alcalde, Gadoth Tapia
Benítez, expuso que aunque
no ha sido informado de los de-
talles ya contaría con un es-
pacio para dicha instalación.

Cuestionado sobre el te-
ma luego de que su homólo-
go de Tulancingo, Fernando
Pérez, confirmara la llegada
del brazo de seguridad a la
demarcación y que incluso
ofreciera un terreno para su

instalación.
En este tenor el mandata-

rio tulense reiteró que, aun-
que no ha sido notificado de
manera oficial, algo sabe del
tema y que en caso de necesi-
tarse ya entabló pláticas con
el gobierno del estado y con el
de la república para proponer-
les un espacio tentativo para
instalar a la GN.

Pormenorizó que también
Ferrocarriles Mexicanos (Fe-
r romex) en liquidación, a
quienes les tendrían que com-
prar la vieja estación Tula, si-
tuada entre las comunidades
de San Pedro Alpuyeca y El
Llano primera sección.

DISPOSICIÓN. Reiteró secretario el compromiso establecido por el gobernador Omar Fayad con este gremio.
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POSICIONAMIENTO

Destaca PRI
la madurez a
favor de más
ajustes: ERH
[ REDACCIÓN ]
�Señaló la presidenta del Co-
mité Directivo Estatal del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Érika Rodríguez,
que hay disposición, voluntad
y madurez política para afron-
tar cambios que requiere la le-
gislación electoral, donde hay
coincidencia para que sea en
beneficio de la ciudadanía.

Subrayó la urgencia de la
reforma sobre violencia polí-
tica contra mujeres por ra-
zones de género, imperativa
para garantizar procesos con
reglas y frente a circunstan-
cias. En materia de paridad
también es importante gene-
rar normas de forma trans-
versal, donde se sumaron
más voces a favor de esta
propuesta.

Dentro de los temas de la
agenda se encuentran la dis-
cusión de la representativi-
dad indígena, financiamien-
to público, entre otros, en los
que se acordó que sea una re-
forma de "piso parejo" para
todos los partidos políticos.

La lideresa "tricolor" ar-
gumentó que no hay espacio
para las improvisaciones, por
ello la importancia del diálo-
go político, el consenso y
acuerdos que deriven para
formular un mecanismo y
ruta clara del debido proce-
so legislativo.

De igual forma, sostuvo
que estas mesas son impor-
tantes porque suman a la de-
mocracia del estado, por eso
destacó la participación de
todos los partidos políticos y
autoridades electorales. La
representante del PRI a esca-
la estatal dijo que "es un reto
social para nosotros, los di-
rigentes de partidos políticos,
trabajar de manera coordi-
nada, por lo cual el PRI se su-
ma a construir con voluntad
por la ciudadanía".
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En terreno
neutral las
discusiones;
al Congreso
[ REDACCIÓN ]
� Realizó el Congreso local
una primera reunión entre
diputados y líderes de los
10 partidos políticos con
registro en Hidalgo, con
miras a la construcción de
la reforma electoral.

Ricardo Baptista, presi-
dente de la Junta de Gobier-
no, señaló que la finalidad
fue establecer bases, así co-
mo un calendario para que
todos los partidos aporten
ideas en cuanto a la reforma.

Subrayó que el espacio
natural para realizar estas
mesas de trabajo es el Con-
greso, pues es la instancia
encargada de realizar la
iniciativa, presentarla y en
su caso aprobarla, con mi-
ras a la elección de ayun-
tamientos del próximo año.

Aclaró que la reforma
no sólo se pensará para la
elección de 2020, sino que
tendrá el consenso de to-
das las partes, para comi-
cios posteriores.

El próximo miércoles se
tendrá una nueva reunión
p a ra  q u e  l o s  p a r t i d o s
aporten ideas de los temas
que se trabajarán en estas
mesas.

Coincidencias para
avanzar en reforma

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C
oincidieron dirigentes
de 10 partidos políticos
que existe voluntad de
autoridades electorales,

Poderes Legislativo y Ejecutivo,
para consolidar una reforma al
Código Electoral en los próximos
cinco meses, además exhortaron
a evitar intereses personales o de
grupos en la discusión de dichas
disposiciones, entre otros temas
propusieron la eventual organiza-
ción de foros ciudadanos, inicio
de comicios para el 15 de noviem-
bre, atención a violencia de gé-
nero, financiamiento, candida-
turas indígenas.

Entrevistados por separado,
líderes partidistas celebraron la
disposición por parte del presi-
dente de la Junta de Gobierno
para comenzar estos trabajos,
pues el objetivo es diseñar una
reforma incluyente y exitosa pa-
ra la entidad.

Cabe mencionar que desde el
año pasado, ocho dirigentes par-
tidistas sostuvieron diferentes en-
cuentros para reflexionar respec-
to a este tema, a excepción de los
dirigentes de Morena y Podemos,
el resto recurrieron a mesas téc-

nicas y políticas de consenso.
Entre las propuestas que

plantearon están: el empate de
elecciones para evitar gastos re-
currentes en la organización de
comicios, adelantar la fecha de
inicio del proceso al 15 de no-
viembre, regidores de represen-
tación proporcional, eliminar
candados para las candidaturas
comunes, garantizar participa-
ción de perfiles indígenas en car-
gos públicos, establecer una fór-
mula equitativa para la distri-
bución de financiamiento públi-
co, así como optimizar las reglas

para erradicar la violencia polí-
tica de género, etcétera.

En el cónclave que organizó el
Congreso local para constituir
una agenda para dialogar una
posible reforma política, acudie-
ron los presidentes y represen-
tantes de los Partidos de la Revo-
lución Democrática (PRD), Ac-
ción Nacional (PAN), Revolucio-
nario Institucional (PRI), Movi-
miento Ciudadano (MC), Rege-
neración Nacional (Morena), del
Trabajo (PT), Verde Ecologista de
México (PVEM), Podemos, Más
por Hidalgo y Nueva Alianza.

METAS. Consideraron asuntos como adelantar fechas, participación indígena y hasta
foros ciudadanos.

POR DEBATIR  O 

� Destacaron 10 partidos en Hidalgo voluntad de las
autoridades para realizar modificaciones en tópicos
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� Pese a que Zimapán solucionó el
inconveniente por falta de agua
potable en el poblado de San Pe-
dro, el problema de desabasto en
toda la demarcación persiste, mo-
tivo por el cual se solicitó al alcal-
de, Érick Marte Rivera, buscar me-
canismos para atender la escasez.

Hace días el poblado deman-
dó el suministro de agua potable,
ya que no contaba con este re-
curso, luego de diálogos con auto-
ridades municipales, lograron
acuerdos que el líquido llegue.

No es la única comunidad
con dicho problema, pues hace
tres semanas habitantes de El
Calvario, Avenida de la Amistad,
Reforma, El Llano, Tlalpan, San-
tiago y otras, externaron su ma-
lestar por falta de agua potable,
que se agrava conforme crece la
población.

Según el edil Rivera Villanue-
va, al igual que otros municipios,
el agua es un tema prioritario pa-
ra su gobierno, pero Zimapán en-
frenta otra situación, ya que las

fuentes de abastecimiento per-
manecen contaminadas.

Expuso que dentro de los pro-
yectos contemplados para este
ejercicio fiscal está el saneamien-
to de tuberías de la red de agua
potable, pues durante años fue-
ron contaminadas con arsénico.

En su momento el munícipe
dijo que en 2019 su gobierno se
enfocaría a la exploración y es-
tudios para detectar fuentes de lí-
quido, además de ampliar la co-
bertura. Zimapán es uno de los
municipios que más paga por
consumo de agua potable, ya que
el vital líquido es trasladado des-
de varios kilómetros al munici-
pio. (Hugo Cardón)

Crisis por agua golpea a 34
comunidades de Ixmiquilpan
[ HUGO CARDÓN ]

U
n promedio de 34 co-
munidades del munici-
pio de Ixmiquilpan no
cuentan con agua po-

table, motivo por el cual se exigió
que los regidores de la asamblea
municipal aprueben ya el Presu-
puesto de Egresos 2019, el cual
contempla proyectos hídricos de
acuerdo con la información venti-
lada por la Comisión de Agua Po-
table, Alcantarillado y Saneamien-
to de Ixmiquilpan (Capasmi).

En un trabajo conjunto que se
realiza con el alcalde de Ixmiquil-
pan, Pascual Charrez Pedraza,
buscan recursos para abastecer
de líquido a 34 comunidades, ya
que es una de las demandas más
sentidas de los habitantes de la
demarcación.

En este mismo sentido se men-
cionó que Ixmiquilpan sólo cuen-
ta con un presupuesto de 68 mi-
llones de pesos para cubrir va-
rias necesidades de infraestructu-
ra básica, recurso con el cual es
muy difícil solventar el tema del
vital líquido, que requieren las
comunidades.

Tan sólo para este mismo ru-
bro necesitan 210 millones de pe-
sos para sacar adelante los pro-
yectos de agua potable de las 34
comunidades, motivo por el cual
en la Cámara de Diputados local
se pidió un mayor presupuesto
para el municipio.

Desde hace varios años se ha

registrado el problema de esca-
sez de agua potable en varias co-
munidades de Ixmiquilpan, te-
mática que no han podido resol-
verse debido a la ubicación geo-
gráfica de estos poblados a los
cuales se les tiene que suminis-
trar el líquido a través de camio-
nes cisterna.

Cabe mencionar que la distri-
bución a través de pipas que ha-
ce el ayuntamiento también ha
generado otros problemas, pues
aun cuando se destina un presu-
puesto para este fin a varias co-
munidades no les llega el agua,
aunque el reporte señala que se
cubre dicha necesidad.

INDICATIVOS. Pese a que el suministro se supone garantizado mediante pipas, esta situación no ocurre.
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� Pese a esfuerzos no es posible solventar problemas y ahora suma falta del presupuesto 2019
� Insistencia de población para diversos proyectos que podrían aminorar estas graves necesidades

DICEN REGIDORES

Incertidumbre
en el municipio
producto de la
actitud del edil
� Demandaron regidores
de Ixmiquilpan al Congre-
so local y gobierno estatal
no apoyar presiones del al-
calde, Pascual Char rez,
quien busca que se aprue-
be la Ley de Ingresos 2019,
con irregularidades.

Ayer el edil, junto con se-
guidores, acudió al Congreso
con el propósito de pedir el
desafuero de regidores, quie-
nes no han aprobado la Ley
de Ingresos, pues señaló que
quieren "moches" para ava-
lar el documento.

Según manifestantes que
apoyan al munícipe, su peti-
ción tendrá eco, pues conta-
rán con apoyo de los regido-
res Víctor Guerrero Trejo, Lu-
cero Ambrocio y Miguel Án-
gel Peña, que buscan meca-
nismos para sancionar a los
asambleístas.

Sobre esta situación los
regidores de Ixmiquilpan la-
mentaron que el alcalde, a
través de mentiras, preten-
da manipular no sólo a los
delegados, sino también los
diputados locales, quienes
no tienen la remota idea de
la situación social que se vi-
ve en Ixmiquilpan.

En este mismo sentido, re-
calcaron que las medidas que
tomaron para no acudir a se-
sionar, fueron por las agre-
siones de las que son objeto.
(Hugo Cardón)

JUEVES, 14 MARZO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Signaron convenio entre UPMH y Canacintra,
Delegación Pachuca, a fin de realizar acciones conjuntas

para fortalecer la vinculación entre empresa y universidad

TUBERÍAS CONTAMINADAS

También padecen la
carestía en Zimapán
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CONSTANCIA. También la Dirección de Seguridad Pública de Acaxochitlán participó en estos operativos para impedir este tipo de ilícitos.

Refuerza Semarnath vigilancia
contra tala clandestina en zona

[ ALBERTO QUINTANA ]
� Continuará el registro de incrementos en las
temperaturas máximas con valores de 35°C
a 40°C en algunas regiones de la entidad, in-
formó el director general de la Subsecretaría
de Protección Civil y Gestión de Riesgos, En-
rique Padilla Hernández.

Comentó que la aceleración de los vien-
tos con rachas superiores a los 50 kph princi-
palmente el viernes generará un ambiente
cálido y ventoso, con bajo potencial de llu-
vias en la mayor parte de la entidad.

Hacia el fin de semana es posible la incur-

sión de aire polar ártico que refrescará el am-
biente en las diversas zonas del estado.

Lo más significativo en acumulado de pre-
cipitación podría registrarse en Sierra Gor-
da, Alta, Huasteca y parte del Valle del Mez-
quital, no se descartan tormentas fuertes y
posibles granizadas, también estará presente
el desarrollo de densas nieblas y neblinas en
zonas de montaña.

Las recomendaciones a la población en
general durante esta temporada de calor
son mantenerse hidratados, no exponerse
al sol por tiempos prolongados, vestir ro-

pa clara y delgada.
Si registra mareos o desvanecimientos es

importante acudir a clínicas y hospitales de la
Secretaría de Salud para recibir atención mé-
dica oportuna.

Actualmente la zona Huasteca registra
ambiente cálido, potencial de lluvias, rachas
máximas de viento 27 kph, temperaturas
máximas/mínimas de 30°C a 18°C.

En la Otomí-Tepehua ambiente cálido, ba-
jo potencial de lluvias, rachas máximas de
viento 33 kph., temperaturas máximas/míni-
mas de 22°C a 11°C.

Persistencia de altas temperaturas: PC
EN TERRITORIO ESTATAL

FIJA PLAZO

Listo el decreto
para selección
de titular en la
comisión local
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Publicó el gobierno del esta-
do el decreto para crear la Co-
misión de Búsqueda de Perso-
nas de Hidalgo, con lo cual
cuentan los responsables del
tema con 30 días para desig-
nar a un titular.

La comisión tendrá la facul-
tad de atender los casos de des-
apariciones, mismo que se pro-
pone en la Ley General en Ma-
teria de Desaparición Forzada
de Personas, Desaparición Co-
metida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsque-
da de Personas.

La propuesta del titular será
por parte de la Secretaría de
Gobierno, encabezada por Si-
món Vargas, la cual deberá re-
alizar una consulta entre la so-
ciedad civil organizada de la
entidad, así como colectivos de
personas víctimas de desapa-
rición, especialistas y organi-
zaciones civiles que deseen par-
ticipar para abonar al tema des-
de sus respectivas trincheras.

Además se tendrán 90 días
hábiles para la conformación
del consejo estatal, el cual es-
tará integrado por dos repre-
sentantes de colectivos de víc-
timas de desaparición, así co-
mo académicos o especialis-
tas con reconocido prestigio
en la defensa de los derechos
humanos, además de inte-
grantes de organizaciones ci-
viles especialistas en el rubro,
con el cual serán en total seis
los representantes.

El objetivo será la inspección
de las actividades y procedi-
mientos de la Comisión.

[ ÁNGEL PACHECO ]

I
ntensificó la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales de Hidalgo (Se-
marnath) la revisión en la

zona Otomí-Tepehua respecto a
tala clandestina.

A través del área de Comuni-
cación Social de la dependencia
se conoció que los operativos
realizados, dos hasta el mo-
mento, fueron luego de que re-
cibieran llamadas anónimas
solicitando apoyo, pues incre-

mentó la tala clandestina.
Del mismo modo destacaron

que la Semarnath apoya en las
actividades y desarrollo de ope-
rativos pues quien cuenta con
personalidad jurídica para pro-
ceder es la Procuraduría Estatal
de Protección al  Ambiente
(Proespa).

Por su parte la Dirección de
Seguridad Pública de Acaxochi-
tlán, a cargo de Renato Barón,
detalló que en lo que va del pre-
sente año lograron la recupera-

ción de 97 rollos de madera de
presunta procedencia ilícita.

El aseguramiento de dichas
piezas de madera fue registrado
el primero el 3 de enero, 29 ro-
llos de árbol tipo sabino, además
de una motosierra, posteriormen-
te el 18 de ese mismo mes 10 pie-
zas más de tipo sabino también.

Al día siguiente, el 19 de ene-
ro, fueron asegurados por policí-
as municipales 14 trozos de ma-
dera, 10 de la especie ocote y cua-
tro de sabino, el 23 de enero du-

rante otro operativo aseguraron
cuatro rollos de sabino en una
camioneta modelo 1981.

El pasado 30 de enero recupe-
raron seis piezas de madera en
una camioneta Ford 150 con pla-
cas de circulación SH 67663.

Para febrero los asegura-
mientos fueron tres: uno el 2,
otro el 7 y nuevamente el 9 de
ese mes, asegurando cinco tro-
zos de sabino, nueve rollos de
ocote y 20 de la especie sabino,
respectivamente.

MEDIO AMBIENTE

� Desde la Otomí-Tepehua incrementaron los recorridos tras llamadas anónimas
� Autoridades lograron la recuperación de rollos de madera de varias especies

Á
N

G
EL

 P
A

C
H

EC
O

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

HGO-09.qxd  13/03/2019  07:51 p.m.  PÆgina 9



JUEVES, 14 MARZO 2019|| regionespágina10decrónicahidalgo ||

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E
xpresaron su molestia
residentes de Atoto-
nilco de Tula debido a
los bloqueos carrete-

ros que en los últimos días han
efectuado a la carretera Vito-
Atotonilco y el libramiento Vi-
to-Atotonilco, personas iden-
tificadas con el diputado fede-
ral por el V Distrito, Julio César
Ángeles Mendoza.

Los inconformes dijeron
que a causa de los cercos
vehiculares que motivan
los intereses mezquinos de
las 20 personas lideradas
por Melitón Hurtado, quien
aspira a ser presidente mu-
nicipal por Morena y quien
es muy cercano al legisla-
dor federal, la economía de
decenas de familias se ve
afectada.

"Melitón está en precam-
paña, lo que está haciendo
no es genuino, es para pre-
sionar a las empresas para
que acepten pagar lo que Ju-
lio César quiere, el líder de
quienes han cercado quiere
ser presidente y ahora busca
aunque sea un cargo públi-
co", señaló uno de los veci-
nos que pidió el anonimato.

En tanto, chóferes de tráile-
res que intentan ingresar a las
empresas cementeras y cale-

ras de Atotonilco de Tula que
se encuentran asentadas en
las zonas de los cercos vehi-
culares señalaron que los
bloqueos se deben a cosas sin
fundamento y que son enca-
bezados por personajes que
no representan a los atoto-
nilquenses.

Luis Miguel Santillán Váz-
quez, vecino de la comunidad
de Conejos, se quejó de que es-
tá en riesgo el sustento de su
familia, ya que sus ingresos
dependen de los viajes que re-
aliza y dijo que no se vale que
un grupo de personas impi-
dan el paso para ir a cargar a
la calera, yo y mi familia no
tenemos la culpa".

Alto al jueguito de Melitón 
Hurtado y Julio C. Ángeles

SOLICITUD. Pidieron al reducido grupo de personas que bloquean las vías de comunicación que entiendan que ellos no tienen la culpa. 

MUESTRAS 

� Insoportable la s ituación por los bloqueos carreteros,  externan
habitantes de Atotonilco de Tula que esto sólo un método de presión

SSAANNTTIIAAGGOO  TTUULLAANNTTEEPPEECC  

Reclaman por mala planeación en obra 
[ ÁNGEL PACHECO ]
� Vecinos en Santiago Tu-
lantepec acusaron falta de
comunicación y mala pla-
neación en una red de dre-
naje, autoridades afirman
que serán atendidas sus pe-
ticiones.

Luego de que una de las
máquinas que trabaja en
las obras de conector de
drenaje dañó una tubería

de agua potable derivó en
el cierre el único acceso y
salida a varios de ellos en
esta colonia.

Afirmaron que las la-
bores iniciaron sin aviso
previo y para entrar y sa-
lir la calle estaría lista hoy
(jueves) o mañana lo que
aumentó la inconformi-
dad de la gente.

Funcionarios municipa-

les, encabezados por el di-
rector de Obras Públicas,
acudieron hasta dicha co-
lonia para platicar con los
inconformes, con quienes
comprometieron terminar
en lo inmediato una de las
cinco calles en obra, para
que dé una opción de entra-
da y salida a sus vehículos.

Del área de Comunica-
ción Social reconocieron

que una de las máquinas
que trabajan en este conec-
tor de drenaje, rompió un
tubo de agua potable, por
lo que tuvo que cerrarse la
calle para su reparación.

La red de drenaje será
conectada a la del centro
d e  S a n t i ago,  f u e r o n
abiertas cinco calles, que
serán pavimentadas pró-
ximamente.

TTUULLAANNCCIINNGGOO

Versión de herido y video de vigilancia no coinciden  
� Un herido con arma de fuego pidió
ayuda a la Secretaría de Seguridad,
esto en el acceso a Napateco; señaló
que fue en un intento de robo, pero
los vídeos de seguridad revelaron algo
distinto.

A la altura de una farmacia, el su-
jeto acudió a la Unidad de Seguridad

Pública y se entrevista con el CACC,
quien llegó en motocicleta, acompa-
ñado de su esposa y refiriendo iba por
su camioneta cuando un sujeto arri-
bo y le disparó en la pierna del lado
izquierdo, al tiempo que -dijo- trataron
de asaltarlo.

Las cámaras de vigilancia obser-

van como la motocicleta se acerca a
una Jeep, color gris e intenta abrir las
puertas y el cofre sin conseguirlo, si-
multáneamente arriba una camione-
ta roja, del lado del copiloto desciende
una persona de short blanco y sud-
adera negra con gris, quien
disparó.(Ángel Pacheco)
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� La Comisión de Legislación y Puntos Constitu-
cionales no analizaba las iniciativas con alguna
opinión negativa por parte de expertos, indicó
su presidenta Roxana Montealegre Salvador.

Ante los reclamos del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), que acusó que las iniciativas pre-
sentadas en el primer periodo ordinario de sesio-
nes continúan en la congeladora, la legislado-
ra del Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) explicó que de cada iniciativa se pi-
de la opinión a los expertos y a las instancias
involucradas y cuando éstas otorgan opinio-
nes negativas, no se toman como prioridad y
se dejan de lado.

Sin embargo, por los señalamientos de la ban-
cada del blanquiazul, informó que todas las ini-
ciativas serán analizadas al interior de la comi-
sión y dictaminadas, aunque éste sea en contra.

Ejemplificó una iniciativa referente al tema
de la transparencia que presentó el PAN, del
cual la opinión tanto de la Contraloría del go-
bierno estatal, como del Instituto de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública Guber-
namental de Hidalgo (Itaih) fue que no era via-
ble porque modificaba la ley local únicamen-
te, y debe estar acorde con los lineamientos del
ordenamiento general, por lo cual no se anali-
zó al interior de la comisión.

Detalló que en la próxima sesión del grupo
de trabajo que encabeza, analizarán 10 iniciati-
vas y tomarán en cuenta aquellas que tuvieron
opiniones negativas, para en su caso realizar
un dictamen en contra. (Jocelyn Andrade)

RREECCUUEENNTTOOSS  

Un cacicazgo
que rebasa ya
los 30 años
� Gerardo Sosa Castelán ha di-
rigido los rumbos de la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (UAEH) desde hace más de
30 años y aunque muchos vis-
lumbran en eso un cacicazgo, pa-
ra otros no lo es. 

Lleva casi ya un mes encabe-
zando las principales notas de los
diarios locales y nacionales por es-
tar bajo la lupa del Gobierno Fede-
ral, debido a que es investigado por
posibles delitos de lavado de dinero. 

Todavía no hay información
que compruebe el delito; sin em-
bargo, se han revelado a la opi-
nión pública datos sospechosos
que tienen que ver con la pose-
sión de grandes cantidades de di-
nero desde el extranjero. 

Esto, acompañado del asesi-
nato de su hijo y de los videos ma-
sivos que difunden una imagen
negativa, desató la polémica. 

Los videos dejan ver a un hom-
bre que ejerce ya un poder político
desde hace décadas a través de una
posición administrativa de la UAEH. 

En ellos se habla de la historia
de Sosa, desde su época de estu-
diante, presidente de la ya extinta
Federación de Estudiantes Uni-
versitarios, su administración co-
mo rector y su permanencia has-
ta convertirse en presidente del
Patronato donde ha ejercido tan-
to como directivo como político
de perfil priista hasta el año pa-
sado en que renunció a su mili-
tancia para sumarse a la campa-
ña de Morena. 

Tiene Sosa el mando único en
la universidad más grande de Hi-
dalgo desde el Patronato, que ape-
nas hace casi dos años cuenta con
figura jurídica a partir de un de-
creto. (Adalid Vera)

PPAARRTTEESS  

Latente otro 
problema
financiero
[ ADALID VERA ]
� Podría la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo
(UAEH) enfrentar otro problema
financiero con docentes, alum-
nos y terceras personas en caso
de que no se le descongele la
cuenta bancaria que el Gobier-
no Federal mantiene congelada. 

Hasta el 13 de marzo, una
cuenta bancaria de la universidad
tiene una medida de bloqueo para
no utilizar el dinero que en ella es-
tá depositado. Hasta determinar
cuál es su origen y destino. Perte-
nece a HSBC y guarda cerca de
151 millones de dólares, que pre-
suntamente provienen de una ins-
titución bancaria de Suiza. 

Aunque el rector Adolfo Ponti-
go informó que el dinero no repre-
senta daños en el funcionamiento
de la universidad; Gerardo Sosa
Castelán, en la única conferencia
que ofreció la semana anterior, in-
dicó que ese dinero será usado pa-
ra el pago de plantilla laboral. 

Dijo que desde el 26 de febrero
de 2019 tuvo conocimiento me-
diante correo electrónico de HSBC
que algunas cuentas bancarias
de este banco, a nombre de la uni-
versidad, habían sido bloqueadas
por la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP). 

Sin embargo, hasta la fecha,
la institución educativa no ha si-
do notificada de cualquier pro-
cedimiento en su contra, por lo
que desconoce quién pudo emitir
la orden verbal o escrita.

El bloqueo, dijo, genera un
daño a la universidad al no po-
der pagar el gasto corriente, nó-
mina, jubilados, pensionados y
otros gastos programados.

Sin esperanza… cuenta 
UAEH sigue congelada

[ JOCELYN ANDRADE ]

N
egó el juez segundo
de distrito la suspen-
sión definitiva de la
medida cautelar que

mantiene congelada la cuenta
de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo (UAEH),
que asciende a un monto de
151 millones de dólares.

Este miércoles se notificó en
los estrados electrónicos del
Consejo de la Judicatura, la ne-
gación de la suspensión defi-
nitiva de la medida cautelar de
la cuenta de la UAEH.

La solicitud se presentó al
juzgado segundo del vigésimo
noveno circuito el pasado 1 de
marzo e ingresó el 4 a la mesa
dos, donde se solicita la orden
verbal o escrita del para des-
bloquear las cuentas que fue-
ron congeladas como medida
cautelar, por el presunto lava-
do de dinero que acusó la Uni-
dad de Inteligencia Financie-
ra (UIF), de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público
(SHCP).

De acuerdo con el historial
del expediente antes mencio-
nado, el 5 de marzo pasado se
negó en primera ocasión el am-
paro para quitar la medida
cautelar de las cuentas y se ci-
tó para el 12, es decir antier, a
una audiencia incidental en la

cual también se negó el des-
congelamiento de la cuenta.

Este mismo martes, el juez
Óscar Herrera Pera citó a la
parte interesada para el próxi-
mo 22 de abril para la celebra-
ción de la audiencia constitu-
cional, en la cual la parte que-
josa podrá ofrecer pruebas pa-
ra admitirse y desahogarse.

Cabe recordar que apenas el

11 de marzo el presidente del
Patronato de la UAEH, Gerardo
Sosa Castelán, obtuvo un am-
paro para evitar ser detenido
en caso que la Fiscalía Gene-
ral de la República lo requiera
para el cauce de la investiga-
ción, pues es el patronato el
área que maneja el dinero de
la máxima casa de estudios del
estado.

NÚMEROS. Asciende a 151 millones de dólares; aún habrá más datos sobre este tema.
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Todas las iniciativas 
serán analizadas: MS
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� Citaron a parte interesada para el 22 de abril, para 
una audiencia constitucional; podrá ofrecer pruebas
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Continúan las actividades para
conmemorar el Día Internacional
de la Mujer, la Junta Local Ejecuti-
va del Instituto Nacional Electoral
(INE) delegación Hidalgo desarrolla

conferencias, exposiciones fotográ-
ficas, conversatorios y talleres en di-
ferentes puntos de la entidad, princi-
palmente enfocados a la violencia
política de género y participación
activa de este sector en el ámbito.

Del 5 al 19 de marzo, en diver-
sas sedes educativas u oficinas ads-
critas al INE, realizarán este pro-
grama que incluye participaciones
de activistas, catedráticos, organi-
zaciones civiles, excandidatos, in-
vestigadores, autoridades electo-
rales, representantes de partidos
políticos y estudiantes.

El objetivo de estos encuentros
es focalizar los temas de género ha-
cia determinados sectores, por
ejemplo, concientizar a la juven-
tud respecto a la paridad, fiscaliza-

ción con perspectiva, etcétera. 
Este miércoles, en la Preparato-

ria por Cooperación Dr. José Luis
Mora, en Ixmiquilpan, docentes de
la Universidad Politécnica Metro-
politana de Hidalgo presentaron el
libro "¿Eres hoy lo que soñaste? Re-
latos estacionales de mujeres"; ade-
más de un taller exponer el protoco-
lo para atender la violencia política
hacia las féminas.

También, en la Universidad Tec-
nológica de Tulancingo, en la sede
distrital del INE en Tepeapulco y

Pachuca, exhibieron el taller de
identificación de brechas de géne-
ro en la participación política.

Para el 15 de marzo, participa-
rán los partidos políticos en el con-
versatorio para la negociación de la
reforma política electoral, asimis-
mo, testimonio de violencia de gé-
nero, en donde participará la excan-
didata a diputada federal, Martha
Soto, así como las posturas de mili-
tantes de Acción Nacional (PAN) Ir-
ma Chávez Ríos y María Cruz Gar-
cía de Movimiento Ciudadano (MC).

AAGGEENNDDAA

[ REDACCIÓN ]

C
uenta la Secretaría de Salud de Hi-
dalgo (SSH) con más de 149 Gru-
pos de Ayuda Mutua (GAM) para
la prevención, control y atención

de pacientes con diabetes, hipertensión y
obesidad, ubicados en las 485 Unidades
Médicas del Primer Nivel de Atención. 

Destacó la SSH que a través de los GAM
estimulan la adopción de estilos de vida
saludables, al considerar la educación,
actividad física y alimentación del pacien-
te como parte fundamental e indispensa-
ble del tratamiento y con ello evitar posi-
bles complicaciones. 

Entre otras acciones promueven el con-
trol exitoso de la diabetes y la hiperten-
sión arterial, no únicamente mediante la
administración del tratamiento farmaco-
lógico, sino en gran parte por la modifi-
cación de los estilos de vida. 

Durante las sesiones en estos grupos
se busca desarrollar habilidades y destre-
zas a través de la participación activa de
integrantes, enfocado en el autocuidado
de su salud, reforzar la adherencia al tra-
tamiento, y trasmitir los conocimientos
con todos los integrantes de la familia.

En los grupos existe un ambiente de
aceptación, donde realizan actividad físi-
ca, llevan un plan de alimentación para
control del peso, así como monitoreo y vi-
gilancia de las complicaciones.

Para ingresar, el personal de salud es
el encargado de aplicar un cuestionario
de factores de riesgo que se aplica a las
personas que acuden de primera vez sin
diagnóstico, con el fin de identificar facto-
res de riesgo.

A cada sesión asisten en promedio 20
personas, que son asesoradas por espe-
cialistas altamente capacitados y com-
prometidos con los usuarios.

SECTORES. Atención para pacientes con diabetes, hipertensión y obesidad: SSH. 

Potencian prevención con 
los Grupos de Ayuda Mutua

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES   A

� Considerar la educación, actividad física y alimentación del paciente parte
fundamental e indispensable del tratamiento y con ello evitar posibles complicaciones 

TTEEAATTRROO  

Reflexión sobre la violencia con Fragmentos Pasados
[ ADALID VERA ]
� Presentarán este 16 de marzo la obra "Fragmentos Pasa-
dos", una selección de escenas del texto dramático Nuestra
Señora de las Nubes, de Arístides Vargas. 

La cita es en Casa Encantada 1730 de la calle Jiménez nú-
mero 106 del centro de la capital hidalguense a las 19 horas. 

Se trata de una obra que narra fragmentos de la historia
de un lugar que sólo la memoria puede salvar.

La puesta en escena, es una propuesta de la compañía de
teatro del Centro Cultural Europeo de Estudios Universitarios

de Hidalgo (CE), integrada por estudiantes de la Licenciatura en
Artes Escénicas y dirigida por Emanuel Papadopulos Grimaldi.

Un viaje por los recuerdos de una anciana, que cuenta a
su nieto historias de algunas mujeres de aquel pueblo don-
de creció. Pedacitos de recuerdos que, deformados por el hu-
mo de la memoria, los llevan a encontrarse con la esencia de
las relaciones de personas.

Este pequeño, pero intenso viaje, busca retratar diferen-
tes dimensiones de la violencia de género, invitando a la crí-
tica y la reflexión.

Prevalecen actividades
por Día de la Mujer: INE
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Cuencos Tibetanos, por única ocasión en Pachuca
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[ ADALID VERA ]
� Exhortaron la promotora cul-
tural Everarth y el Centro Yolo-
cayotl a la población en general a
presenciar el concierto-medita-
ción de Cuencos Tibetanos, por
única ocasión en Pachuca. 

Será el 22 de marzo a las 19
horas en el Centro de Yoga India-
México-China, ubicado en la ca-
lle Mercurio 5. 

Los conciertos tienen la inten-
ción de dar a conocer instrumen-
tos de las antiguas civilizaciones
de oriente como los Cuencos Tibe-
tanos, las tingshas, entre otros,
mismos que tienen como objetivo
la búsqueda del equilibrio y la ar-
monía, teniendo en cuenta la vi-
bración que se emana a través de
la música.

"Es importante descubrir y en-

tender la energía, la cual ema-
nan los armónicos de los instru-
mentos, ya que ayudan a que el
centro intelectual o la mente se
mantenga suspendida y activa el
del sentir, mediante la relajación
aprenderán a estar en contacto
consigo mismos y a descubrir me-
diante la música una forma dife-
rente de entender el entorno en el
que se encuentran" comentó

Claudio Selleng, investigador en
salud holística.

Selleng proveniente de Palma
de Mallorca, España, e imparte
talleres y conciertos en Europa,
Sudamérica, Centroamérica y
México; junto con Patricia Gó-
mez Zindo, conducen el evento,
ellos son terapeutas corporales y
especialistas en sanación de Ne-
pal, India y China.

[ REDACCIÓN ]

P
ara que gocen de los beneficios
que otorgan las Jornadas Médi-
cas, que se llevan a cabo a través
del DIF Municipal en coordina-

ción con la Secretaría de Salud de Hidal-
go (SSH) y el Sistema DIF Hidalgo, autori-
dades municipales de Tolcayuca extendie-
ron la invitación a la población en general. 

En éstas atienden a ciudadanos con
padecimientos como cataratas, o que re-
quieren una prótesis ocular, de rodilla
y cadera.

Indicó el ayuntamiento que desde me-
diados de enero inició el registro y hasta la
fecha se ha extendido esta oportunidad
de acceder a este programa de salud gra-
tuito; el área de Trabajo Social del DIF Mu-
nicipal informó que a partir del arranque
de la campaña se han inscrito a 15 per-
sonas con padecimiento de cataratas, dos
para recibir prótesis de cadera y una para
prótesis de rodilla, cabe destacar que has-
ta el momento no hay candidatos para el
beneficio de prótesis ocular.

Viridiana Negrete Aguirre, trabajado-
ra social de DIF municipal, hizo hinca-
pié en que este tipo de campañas bene-
fician a los sectores más vulnerables co-
mo son: niñas,  niños,  adolescentes y
adultos mayores.

"Estamos trabajando para que esto lle-
gue a quien de verdad lo necesite, ya que
es gratuito y en este momento aún se en-

cuentra vigente, por lo que buscamos que
aprovechen y sean beneficiados, pues se
trata de un tema de salud", señaló.

El alcalde Humberto Mérida de la Cruz,
de igual forma, invitó a la población para

que aproveche esta oportunidad de mejo-
rar su salud: "Afortunadamente nuestras
autoridades estatales ampliaron las fe-
chas de registro, por lo que podemos bene-
ficiar a más tolcayuquenses", externó.

EN TOLCAYUCA  I

� Este tipo de campañas benefician a los sectores más
vulnerables como son: infantes, adolescentes y adultos mayoresFIN DE SEMANA

Quinta Feria
Gastronómica
en Tulancingo; 
sus sabores
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Realizarán en Tulancingo
la Quinta Feria Gastronómi-
ca: del 15 al 17 de marzo en
"La Floresta" esperan más de
18 mil visitantes y una derra-
ma económica de un millón
800 mil pesos, informó el co-
mité organizador del evento.

El director de Pueblos con
Sabor, de la Secretaría de Tu-
rismo estatal, Aurelio Flores
Estrada, expuso que el evento
fortalece y da promoción al
municipio.

Juan García Mellado, se-
cretario de Fomento Econó-
mico municipal, agradeció
el apoyo de Turismo estatal
ya que recibieron el nom-
bramiento de Pueblos con
Sabor y sin duda es porque
el municipio tiene una ga-
ma amplia de sabores y "es-
to nos genera un gran pro-
ducto turístico".

Agregó que la industria
hotelera y restaurantera se
ha estado capacitando pa-
ra otorgar un servicio de
calidad.

Por su parte Efraín Chávez
San Juan, director de Des-
arrollo Comercial de Tulan-
cingo, comentó que la feria
tendrá 84 expositores que
presentarán platillos como:
guajolotes, barbacoa, trucha,
antojitos mexicanos, pulque,
vinos y un área de postres.

"Habrá un programa cul-
tural que tendrá talleres de
cocina prehispánica, elabo-
ración de pulque y mixiote…".
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SENTIDOS. Humberto Mérida de la Cruz invitó a la población para que aproveche esta oportunidad de mejorar su salud.

Convocan a inscribirse para
participar: Jornadas Médicas
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