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Acuden migrantes del
estado ante el senador
Menchaca con el fin de
exponerle preocupación
por varias irregularidades

Reconoce Coparmex
aumento en tasas de
mujeres trabajadoras,
de acuerdo con datos
publicados en ENOE
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*Valores:
Moneda

Venta en pesos

Dólar ($)
Euro (€)
Libra (£)

19.45
21.60
25.24

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Aboga gobernador
a favor de artesanos
Ofrece herramientas y apoyos por casi
medio millón de pesos para este sector
■ Subraya compromiso a favor de 50 mil
personas dedicadas a estas actividades
[ REDACCIÓN ]

D

urante el acto conmemorativo del Día
Internacional del Artesano, el gobernador
Omar Fayad reiteró el compromiso por generar oportunidades para las más de 50 mil
mujeres y hombres que a diario ponen inspiración, talento,
trabajo, destreza e imaginación en la creación de las piezas que deben formar parte de
los hogares hidalguenses, el
reto es llevarlas a otras entidades y países, mencionó.

El mandatario estatal entregó paquetes de herramientas para artesanos de obsidiana con recursos estatales y del
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), por un monto de 430
mil pesos, además otorgó de
manera simbólica equipamiento a "Puntos de venta
de artesanías" a los municipios de Tulancingo, Yahualica, Zimapán, Huasca, Huichapan, Metztitlán, San Bartolo Tutotepec, Ixmiquilpan,
.3
y Tecozautla.

ESPECIAL

■

Fuente de más de 10 metros de altura se formó con la perforación de un ducto de Pemex, en zona donde apenas hubo explosión mortal.

Desmiente Israel Félix a diputados
sobre presuntos gastos superfluos
■
■

Opina que algunos legisladores sólo se dedican a denostar
Están muy lejos de la gente y ni siquiera saben gestionar .4

REGIONES | 9

REGIONES | 10

Anticipa Moody's
importante repunte
en recaudación de
impuestos para el
estado; inversiones .5
ESCRIBEN

Instaurado en el TEEH
Comité de Adquisiciones
con facultad para lograr
o deshacerse de bienes;
documento en el POEH

Reciben prestadores
de servicios con sede
en Mezquital curso de
capacitación; meta es
solventar emergencias
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LA IMAGEN

REUNIÓN
Este domingo acudió el gobernador Omar Fayad a la
reunión encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, donde el
mandatario estatal refrendó su compromiso por diversas causas que, en conjunto con sus homólogos
de otras entidades federativas, propiciarán mejores condiciones de vida, con el respaldo de la administración federal.
ACUERDO
Según los enterados, hasta la siempre polémica, eterna aspirante a la gubernatura de Hidalgo y hoy senadora, Xóchitl Gálvez, ya alzó la voz a fin de que
los recursos que recibe la UAEH sean transparentados, por lo que incluso presentó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe sobre las presuntas operaciones de
dineros con procedencia ilícita; son cada vez más las
voces que le entran a este escándalo, donde aún falta la
resolución de las indagatorias correspondientes.
LECCIONES
Otro momento muy chusco del "show mágico, cómico, musical" que representó el presidente del
Patronato de la UAEH, durante su dizque comparecencia el pasado viernes fue cuando aludió al escritor Gabriel García Márquez y su libro "Las putas de
la noche triste"; ni siquiera su gran conocedora de
temas literarios, Corina Martínez, atinó a corregirlo. Sosa Castelán sostuvo textual: "¿y por qué no
pensar, no, en una novela como la muerte, cómo se
llama, 'La Crónica de una muerte anunciada'? ¿O
por qué no pensar en otro libro como Las putas de
la noche triste? ¿Cómo va, sí es ese, no?", en alusión a
"Memorias de mis putas tristes", al referir el "gran impacto" de la cultura en los universitarios.
ENCUENTROS
Contaron los grillitos que empresarios involucrados
en la edificación del nuevo Centro de Abasto Miguel Hidalgo, que estará ubicado en el municipio
de Zapotlán, ya "amarraron" una reunión con
algunos legisladores federales, caso concreto
con el senador por el estado, Julio Menchaca, a
quien solicitarán su intervención, así como a
otros personajes, para destrabar el proyecto y
concretarlo, pues representa miles de empleos y millones de pesos en inversión.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

JOSÉ SAADE
El titular de
la Cruz Roja Mexicana, Delegación Hidalgo, está más que
pendiente de las acciones que permitan
superar las metas de
recaudación para la
Colecta Nacional
2019, ejercicio donde Saade Kuri espera la contribución de
más hidalguenses,
pues es fundamental
para la supervivencia de esta benemérita institución.

USOS Y COSTUMBRES
Un grupo de cuando menos 50 vecinos, provenientes de las comunidades de Humedades y
Maguey Blanco, así como vecinos del municipio de Ixmiquilpan, sacaron a una persona de
la barandilla municipal, quien presuntamente
estaba relacionado con el intento de robo de

una camioneta, los inconformes hicieron que el
presunto caco caminara durante varios kilómetros con una cartulina que decía: "Soy un
ladrón", con el objetivo de evidenciarlo.

Foto: Especial.
♠

DIRIGENCIA TRICOLOR

abajo
JOAQUÍN GUTIÉRREZ
Son diversos
los señalamientos
que pesan sobre Gutiérrez García, como
responsable de la
empresa Corredor
Felipe Ángeles, quien
debe solventar atrasos y situaciones negativas con respecto
al Tuzobús, antes de
que incluso sus socios pierdan la concesión de este sistema de transporte,
que requiere actualizarse y responder a
los usuarios.

RECORRE MUNICIPIOS
La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezada por Érika Rodríguez, presidenta, y Julio Valera, secretario general, efectuó una
gira de trabajo por los municipios de Ajacuba y Francisco I. Madero; en este último se realizó la inauguración del edificio en construcción del Comité Directivo
Municipal. Junto con la militancia y estructura del instituto político, Rodríguez y Julio Valera llevaron a cabo
toque de puertas para entregar reconocimientos a distinguidos priistas, que destacan por su labor a favor
del priismo. En el acto, Érika Rodríguez reconoció a
Luis Donaldo Colosio, a 25 años de su muerte, como un
hombre de compromiso, valores e ideología, retomó las
palabras de este honorable priista: "movilicemos todo

el partido, todo el tiempo y en todos los lugares". Aunado a lo anterior, expresó que este instituto político
ha creado las grandes organizaciones sociales, al referir que la dirigencia que encabeza busca la unidad del
priismo en la entidad, en cada uno de los comités municipales; "no venimos a renovar o dar lineamientos,
venimos a sumarnos, hablar con la verdad, no venimos
hacer promesas falsas, ni a robar aplausos". En su
oportunidad, Julio Valera manifestó que a 90 años de
la creación del PRI, es un partido que tiene historia y
emergió de la revolución, así es como se dio paso a la
construcción y desarrollo de este país.

Foto: Especial.
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Se reunieron titulares de Movilidad de Hidalgo, CDMX y
Edomex, a fin de fortalecer cooperación y coordinación
entre dependencias, para desarrollar estrategias
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Respaldo total para los
artesanos, indica Fayad
VERSE EN EL MUNDO I

Entregó el gobernador apoyos para elevar producción de este sector
䊳 Así como las herramientas que permitan llevar productos a otras latitudes
䊳

[ REDACCIÓN ]

D

urante el acto conmemorativo del Día Internacional del Artesano,
el gobernador Omar
Fayad reiteró el compromiso por
generar oportunidades para las
más de 50 mil mujeres y hombres que a diario ponen inspiración, talento, trabajo, destreza e
imaginación en la creación de las
piezas que deben formar parte de
los hogares hidalguenses, el reto
es llevarlas a otras entidades y
países, mencionó.
El mandatario estatal entregó
paquetes de herramientas para
artesanos de obsidiana con recursos estatales y del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), por un monto de 430 mil pesos, además otorgó de manera simbólica equipamiento a "Puntos de venta de artesanías" a los municipios de Tulancingo, Yahualica, Zimapán,
Huasca, Huichapan, Metztitlán,
San Bartolo Tutotepec, Ixmiquilpan, Tecozautla, acción en la que
fueron destinados 4 millones 812
mil 684.13 pesos.
El programa de "Puntos de

ESPECIAL
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CASA. Destacó el mandatario inversión de 3 millones 472 mil 023.7 pesos para
remodelar Hidarte.

venta de artesanías" consiste en
la habilitación de un espacio físico para la comercialización de
las artesanías elaboradas por

personas del municipio sede, así
como de regiones cercanas, lo
cual genera una derrama económica local, explicó.

Pidió a integrantes de diferentes áreas de gobierno apoyar con capacitación y asesoría al sector artesanal, respaldarlo con programas a fondo
perdido, además de favorecer el
acceso a los fondos de desarrollo económicos y créditos, entre ellos el programa "Pon tu
negocio, yo te apoyo"; insistió
en que el gobierno estatal seguirá trabajando a favor de las
y los artesanos hidalguenses.
Omar Fayad instruyó vincular al sector artesanal con egresados de las carreras de Diseño y Mercadotecnia para que
asesoren en los rubros de diseño, marco policromático, calidad y comercialización, sin que
lo anterior represente la pérdida de la raíz y el origen de las
artesanías, pero eleve los ingresos del gremio.
Actualmente está en proceso
de remodelación Hidarte, Casa
de las Artesanías, con una inversión de 3 millones 472 mil 023.7
pesos, espacio que en más de 18
años no había sido objeto de mejoras en su infraestructura, subrayó el mandatario estatal.

COMIENZA
LA SIEMBRA
Representa el equinoccio de primavera una fecha que indica el inicio
del ciclo de siembra para pueblos
indígenas que viven en territorio
hidalguense, las culturas náhuatl,
hñahñu y tepehua, desde sus diferentes cosmovisiones del plano
agrícola conciben esta temporada
como bondad, que beneficia a las
familias, mencionó el comisionado
estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas
(Cedspi), Enrique Simón Romero.
La labranza de la tierra se practica
desde tiempos prehispánicos, además las técnicas de cultivo se han
adaptado y perfeccionado a través
de la política agrícola del gobernador Omar Fayad, lo que potencializa los resultados en cada parcela
ministrada por familias indígenas.
Las regiones indígenas hidalguen ses gozan de bondades de la na turaleza, un clima próspero, in fraestructura carretera y siste mas de riego, que permiten que el
Valle del Mezquital produzca
principalmente alfalfa, coliflor y
calabaza. (Redacción)

V O C A L E S E X T R AV I A D A S

a semana laboral que inicia hoy
tendrá temas más que interesantes, trascendentales, por definirse
en el Poder legislativo de Hidalgo.
Luego de un acuerdo cupular y en el marco
de las ríspida relación entre los legisladores
del grupo universidad y el gobierno del estado, se pospuso por unos días las presentación de una iniciativa para ampliar a 5
años la vigencia de las magistraturas en el
Tribunal Superior.
Apenas hace unos días en la secretaría de
Gobernación se alcanzó un acuerdo nocturno para posponer esta iniciativa.
Luego, la modificación a la ley orgánica del
Congreso hidalguense también está por definirse y dados los últimos acontecimientos, es

L

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Juego que
tiene desquite…
de esperarse un endurecimiento en la posición de los legisladores de la mayoría fiel a
Gerardo Sosa Castelán.
Ya algunos comentan que habrá cambios a
modo para dejarle a Ricardo Baptista la

presidencia de la junta legislativa hasta el
final de la legislatura y así, olvidar cualquier acuerdo para compartir la responsabilidad con las bancadas minoritarias del
PRI y del PAN.
También, en estos días se espera la reaparición de Canek Vázquez por Hidalgo y con su
sola presencia se reactivaran las especulaciones sobre su eventual arribo al a dirigencia
estatal de Morena.
Muy interesante será ver, qué impresión le
causa al grupo universidad, que se sienten
dueños no sólo del Congreso sino también de
Morena, el regreso de Vázquez a la palestra
local y más aún, ver qué personajes se suman a su proyecto.
Las conjeturas se van a disparar todavía más

pues de un momento a otro podría haber noticias desde las Ciudad de México en torno a
las investigaciones que lleva a efecto la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP a
las cuentas de la UAEH.
Especulaciones como la que defiende a Sosa
Castelán con el argumento de que el Presidente López Obrador no lo ha mencionado en sus
conferencias matutinas. Aunque en ese mismo escenario, dicen que la razón por la cual el
"Peje" no habla de presidente del patronato de
la UAEH se debe a que no quiere que le pregunten sobre la supuesta compra de candidaturas a Morena por 50 millones de pesos, los
cuales se habrían acordado y pagado en una
visita anterior al 1 de julio del 2018 en el Ceuni, municipio de Mineral de la Reforma.
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HOY HAY CITA

Refuerza Cultura
lectura mediante
presentación de
textos; biblioteca
䡵

ALDO FALCÓN

Con apoyo del Programa
Fomento a la Lectura, la Secretaría de Cultura de Hidalgo, encabezada por Olaf
Hernández, realizará este
lunes 25 de marzo, a las 18
horas, la presentación editorial de "Los segundos y los
días, breviario sobre el temblor", de Enzia Verduchi.
Teniendo como punto de
encuentro la Biblioteca Central del Estado "Ricardo Garibay", los escritores Rafael
Tiburcio y Óscar Baños serán encargados, junto con
autoridades estatales, de
presentar esta obra literaria que habla sobre el poder
de las redes sociales y la realidad que ellas nos muestran y como prueba irrefutable fueron los temblores
del año pasado, el 7 y 19 de
septiembre (2017), en el sureste del país y Ciudad de
México.
La poeta Enzia Verduchi
realizó una crónica colectiva de lo escrito en ellas, donde la gente se abocó a brindar ayuda a quienes lo necesitaran: cuerdas, agua,
palas, picos, cubrebocas…
una cadena humana dirigida desde, ahí sí, las "benditas redes sociales".
En ese sentido, José Olaf
Hernández Sánchez, secretario de Cultura de la entidad, hizo una invitación a
la sociedad en general a
acudir a esta actividad, que
tiene el objetivo de acercar a
los hidalguenses a la lectura. (Redacción)

DEFINICIONES. Subrayó que la ayuda entregada y que lleva a las comunidades más vulnerables deriva de gestiones con la iniciativa privada.

Revira Félix a los legisladores
respecto a gastos superfluos
A U D I E N CI AS P Ú B L IC AS I

䊳
䊳

Algunos sólo quieren menoscabar la labor realizada por el gobierno estatal
Muchos no saben si quiera gestionar y no comprenden de dónde son recursos

[ ALBERTO QUINTANA ]

E

l gobierno del estado no
derrocha recursos públicos en gastos superfluos,
como dicen algunos diputados locales, afirmó el titular de
la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública, Israel Félix Soto.
"A los legisladores que nos señalan de derrochar dinero en la administración estatal, les comento que
no saben hacer gestión, porque los
apoyos entregados a los habitantes de colonias como Campo de Tiro y 20 de Noviembre no provienen de la administración pública,
sino de gestiones realizadas con la

iniciativa privada".
Durante audiencia pública que
encabezó en Pachuca, el funcionario sostuvo: "vergüenza les va
a dar a los diputados cuando las
autoridades estatales se presenten
al Congreso local y les mostremos
que los apoyos no dependen del
gobierno estatal".
Aclaró que se dedica a hacer gestiones con empresarios para apoyar a personas que requieren operaciones cuyos costos en ocasiones
alcanzan 300 o 500 mil pesos.
Expuso que es vergonzoso que
algunos diputados locales no estén comprometidos con los hidal-

guenses y sólo se dediquen a hacer señalamientos a funcionarios
estatales cuando entregan apoyos
a la gente.
"A los legisladores locales no
les importa porque se entregan
los recursos a las personas más
necesitadas que viven en las comunidades y colonias consideradas marginadas".
Agregó que durante las audiencias públicas en diversos municipios se entregan sillas de ruedas, lentes y aparatos para personas con discapacidad, pues es
una indicación del gobernador
Omar Fayad.

Félix Soto apuntó que los legisladores dedicados a denostar
al gobierno estatal no saben hacer
política y no tienen vocación de
servir, pero esto no se aprende en
la escuela.
Los servidores públicos deben
ponerse en los zapatos de la gente, sobre todo de la que más necesita apoyos y recursos para mejorar condiciones de vida y sus
comunidades.
Entregó un total de 70 tanques de agua para igual número
de personas, así como sillas de
ruedas y aparatos para personas
discapacitadas.

EXPONEN PREOCUPACIONES

Recibe Julio Menchaca a migrantes hidalguenses
[ REDACCIÓN ]
䡵 Sostuvo el senador, Julio Menchaca Salazar,

ESPECIAL

HGO-04.qxd

una reunión de trabajo con líderes de la comunidad migrante de Hidalgo, que radican en
Estados Unidos, con quienes habló sobre la
problemática que les aqueja.
Además abordaron en voz de migrantescondiciones que tienen que pasar cada vez
que vienen a los distintos estados de la República Mexicana para visitar a sus familias.
Los líderes participaron en un recorrido
guiado por instalaciones del Senado de la República, que incluyó una visita al pleno, don-

de los recibió el presidente de la mesa directiva, Martí Batres Guadarrama.
Posteriormente los senadores, Bertha Caraveo, presidenta de la Comisión de Asuntos
Fronterizos y Migratorios; y Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones
Exteriores, les dieron la bienvenida y subrayaron que el gobierno de López Obrador está preocupado por mejorar sus condiciones de vida.
Durante el encuentro con Menchaca Salazar, líderes externaron preocupaciones y
retos con los que tienen que lidiar, como
robos, extorsiones e incluso homicidios to-

lerados por autoridades.
Cabe destacar que durante esta reunión
Menchaca Salazar se conectó vía internet
con Miguel Ángel López, presidente de la Federación de Hidalguenses en Chicago; Silvia
Marín, vicepresidenta de la Federación Hidalguense en California; Fernando Serrano,
presidente de la Federación de Hidalguenses
en Las Vegas; Eleuterio Rodríguez, presidente de la Federación de Hidalguenses en Florida; y Bernardino Bautista, presidente del
Club de Hidalguenses del Alberto, en Nevada,
con quienes ya había sostenido diálogo.
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DEL TRABAJO

Presente entidad
en encuentro con
titulares del ramo;
encabeza Alcalde
[ REDACCIÓN ]
䡵

ALDO FALCÓN

Acudió la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo
(STPSH), María de los Ángeles Eguiluz, a la reunión nacional de secretarias y secretarios del Trabajo y homólogos de gobiernos estatales, presidida por la secretaria del Trabajo del gobierno federal, Luisa María Alcalde Luján.
En el encuentro, Eguiluz Tapia refirió que Hidalgo fue de
los primeros estados en armonizar la Constitución, de acuerdo con la Reforma Laboral y
solicitó a funcionarios federales considerar las previsiones
presupuestales necesarias para el cumplimiento de dicha
modificación.
Precisó que es de vital importancia considerar recursos
para la construcción del Centro
de Conciliación, que favorecerá a una mejor solución de
conflictos, uno de los temas
centrales durante el encuentro con los secretarios del Trabajo del país.
La secretaria del Trabajo federal, Luisa María Alcalde, explicó que uno de los tópicos de
mayor interés de los funcionarios estatales del rubro es conocer la continuidad de la Reforma Laboral, las modificaciones para la impartición de
justicia laboral, Jóvenes Construyendo el Futuro, así como
la creación de un órgano de registro para los sindicatos a escala nacional, mismos que fueron abordados en el transcurso de la reunión.
Alcalde Luján destacó la
reunión como un espacio de
acercamiento y comunicación con los funcionarios de
las entidades del país, para
en conjunto delinear una ruta de trabajo y proporcionar
información de los nuevos
mecanismos.

ALBRICIAS. Consideró dicha agencia que habrá mejor panorama tanto este año como el siguiente, confirmó la Secretaría de Desarrollo Económico.

Pronostica calificadora mayores
cifras para Hidalgo, por inversión
MOODY'S INVESTORS SERVICE S

䊳

Arribo del Grupo Modelo sí tendrá efectos en plano de las recaudaciones
También un crecimiento del PIB a partir de la generación de más empleos

[ ALBERTO QUINTANA ]

L

a agencia calificadora de
riesgo Moody's Investors
Service en su reporte del 8
de marzo de 2019, fue optimista en cuanto al fortalecimiento de la economía de Hidalgo y consideró positivamente el desempeño del estado, indicó la Secretaría
de Desarrollo Económico (Sedeco).
Resaltó efectos multiplicadores
que tendrá la inversión de Grupo
Modelo en el Producto Interno
Bruto (PIB) del estado, en rubros
como empleo, recaudación de impuestos locales y llegada de más
recursos federales.
La inversión de 14 mil millones
de pesos de la que será una de las
plantas cerveceras más grande del
mundo, impulsará el rápido crecimiento del estado en 2019, gracias a la derrama económica producida por la demanda de insumos y empleos generados.
Para 2020 la agencia espera un
fuerte crecimiento del PIB gracias
al impulso adicional de inversiones de Grupo Modelo, junto con el
crecimiento de la recaudación del
Impuesto Sobre Nómina, debido a
empleos creados durante la construcción en 2018 y operación en
2019, que propiciarán un mayor
flujo de recursos federales.
Según Moody's esta inversión
sin precedentes en la historia del
estado representa el 5.3 por ciento
(%) del PIB y equivale a un aumento del 65% de Inversión Extranjera

Directa (IED) en 2017.
Junto con estas magnitudes macroeconómicas, la demanda de
nuevos empleos por parte de la empresa continuará generando aumentos adicionales al Impuesto
Sobre Nómina, el más importante de los gravámenes estatales.
Los recursos del Fondo General
de Participaciones (FGP) son trans-

ferencias del gobierno federal a estados, que recompensan con mayores recursos a entidades que presentan mayor crecimiento económico en el último año y mejoras
en recaudación.
Según la agencia calificadora,
el aumento del referido impuesto
debido a empleos impactará positivamente en recursos del FGP pa-

ra Hidalgo, duplicando prácticamente su crecimiento anual en
2019 y en 2020.
El importante avance en la recaudación y el premio a esfuerzos
del estado en materia económica,
permitirán que la proporción de
ingresos propios a ingresos totales aumente del 6%, en 2018, a
7% en 2019-2020.

Reconoce Coparmex lucha de las mujeres
䡵

La tasa de participación económica de mujeres en Hidalgo en el segundo trimestre de 2018
alcanzó el 41.4 por ciento (%), según la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), informó
el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ricardo Rivera.
Afirmó que la media de ingreso mensual real de
mujeres ocupadas en Hidalgo durante 2018 fue de
3 mil 577 pesos y trabajaron 25.0 horas, según la
media del ingreso por hora laborada.
Por ello invitó a las mujeres hidalguenses a seguir luchando por generar espacios de participación para su género en el ámbito de su competencia y tener a la Coparmex como aliada para
impulsar más y mejores empresas.
Rivera expuso que las mujeres del siglo XXI
han dado pasos firmes para abrir su participación en términos de igualdad y abonar a la construcción del México necesario.
Un aspecto importante en su desarrollo es su
inclusión en espacios que sólo estaban destinados para hombres, tales como la universidad y la

vida laboral, las estadísticas son positivas y deben ir en aumento.
Según las proyecciones de la población de México 2010-2050 realizadas por Conapo, en Hidalgo hay 1.54 millones de mujeres y 1.44 millones de hombres.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo elaborada por el INEGI, en el año
2018 el 43.7% de la población económicamente
activa en México eran mujeres. (Alberto Quintana)

ALDO FALCÓN
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EL DATO | REENCUENTROS
Realizaron alumnos de la UAEH la quinta edición del
Simposio de Investigación en Ciencias de los Materiales,
Capítulo Estudiantil, informó la institución

cronicahidalgo@hotmail.com

Nueva fuga por el huachicol en
Tlahuelilpan alcanza 10 metros
P E L IG R O L AT E N T E I

Registraron las autoridades este hecho, en la zona donde apenas hubo una mortal explosión
䊳 Pese a dichos del alcalde esta actividad ilícita no decrece y representa un grave problema
䊳

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

MOTOTAXISTAS

D

Responde PC
ante fuego en
una vivienda;
para Zapotlán
[ ALBERTO QUINTANA ]
ÁNGEL HERNÁNDEZ

etectaron la mañana
de este domingo, cuerpos de seguridad y
emergencias de Tlahuelilpan, además de corporaciones federales, un nuevo derrame por toma clandestina en ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), la fuga a presión rebasó los
10 metros de altura sobre la carretera que conecta a la localidad de Juandhó; sin embargo, no
representó peligro alguno para
la población.
El reporte de la emergencia fue
recibido cerca de las 7:20 horas,
por lo que de inmediato personal
de Protección Civil y Bomberos
municipales acudieron al sitio para tratar de controlar la fuga, al
tiempo de dar aviso a Seguridad
Física de Pemex y corporaciones
federales y estatales.
A la zona arribaron elementos del Ejército Mexicano y Policía Federal, quienes acordonaron la zona. Dado que el sitio donde fue detectada la perforación al ducto se localizó en
un sitio despoblado no hubo
riesgos para la población, que

DUCTOS. Por fortuna en esta ocasión no existió ninguna situación que afectara a la población del municipio.

no se acercó al lugar.
La violación en instalaciones
de la petrolera y posterior fuga de
combustible se produjo a poco
más de dos meses de la explosión
en la comunidad de San Primitivo, la cual hasta ahora cobró la
vida de 135 personas como saldo
oficial y a pesar del reforzamien-

to de la seguridad y llamados de
autoridades para que pobladores
no fomenten el huachicoleo y no
protejan a "chupaductos".
Apenas el pasado viernes, durante un acto público en Tula,
el gobernador Omar Fayad exhortó a los habitantes de la zona
suroccidente de Hidalgo a dejar

el robo de hidrocarburos y a mudar su quehacer hacia actividades lícitas.
El alcalde, Juan Pedro Cruz,
sostuvo que el huachicoleo disminuyó, pero se sabe que ha
vuelto con mucho más fuerza
tras unas semanas del estallido
de San Primitivo.

POR QUEMAS AGRÍCOLAS

Registra ya Actopan más
de 40 incendios este año
[ HUGO CARDÓN ]
䡵 En lo que va de 2019, en el mu-

nicipio de Actopan fueron registrados ya 42 incendios, informó el titular de Protección Civil (PC) local,
José Juan García Cortés, en su mayoría generados por quemas clandestinas para limpiar terrenos y
prepararlos para cultivos.
García Cortés detalló que no todas las quemas son de tipo forestal, pues un incendio forestal es en
zonas boscosas, en el caso de Ac-

topan la mayoría de siniestros registrados son de matorral, hierba seca y pastizales.
Precisó que son un total de 52
hectáreas las que resultaron afectadas, un número por debajo de lo
registrado el año pasado; sin embargo, estas cifras son parciales, ya
que la temporada de calor aún no
concluye y pudieran registrarse más
conflagraciones.
"La mayoría de incendios en esa
zona se generan por quemas clan-

destinas; es decir, los lugareños no
están acostumbrados a notificar a
autoridades que realizarán quemas
para preparar terrenos para el cultivo, no consideran condiciones del
viento que arrastra las brasas a otros
espacios que no estaban contemplados para la limpieza, es ahí cuando
se ocasionan los incendios".
Finalmente explicó que en el momento que vecinos notifican que
van a realizar quemas, personal de
PC acude con una unidad para vigilancia de las llamas, a fin de que se
realice con las condiciones de seguridad pertinentes, además de que
los asesoran en cuanto a los horarios ideales para realizarlas.

HUGO CARDÓN

HGO-08.qxd

䡵 Controlaron incendio registrado en Acayuca, elementos de Bomberos y Seguridad
Pública Municipal de Zapotlán, informó el alcalde, Érick
Islas Cruz.
Explicó que sólo se presentaron daños materiales en una
vivienda, por lo cual acordonaron la zona para evitar mayores problemas y se propagara el incendio a otras casas.
Autoridades municipales
determinarán daños registrados en la vivienda y las causas que lo provocaron, pero
las autoridades lograron controlar el fuego.
El llamado a la población es
que evite incendios de cualquier tipo y la quema de pastizales en parcelas, ya que ponen
en riesgo la integridad de habitantes y generan problemas
de visibilidad a automovilistas
en la carretera federal MéxicoPachuca.
El director general de la Subsecretaría de Protección Civil
y Gestión de Riesgo, Enrique
Padilla Hernández, informó
que en Hidalgo las condiciones
mayormente serán estables.
Nuevamente un sistema de
alta presión (anticiclón) favorecerá ambiente cálido, disminuirá el potencial de lluvias en
la mayor parte de la entidad,
cambios de presión originarán
la aceleración de los vientos.
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Constituye el tribunal
comité de adquisición
C O N L ICI TACIO N E S I

䊳

A fin de cumplir a cabalidad todas las normativas
impuestas para deshacerse de bienes inmuebles

EN MUNICIPIOS

Busca Podemos
consolidación de
sus estructuras

DOCUMENTOS. Objetivos y lineamientos fueron informados a través de su publicación en el Periódico Oficial.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

I

nstauraron el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal Electoral del Estado
(TEEH), además de emitir el
acuerdo general para desincorporación, destino final y baja de
toda clase de bienes inmuebles o
intangibles del órgano jurisdiccional, el cual establece reglas de
carácter general que observarán
para realizar procedimientos de
licitación pública, invitación a
tres personas, adjudicación directa, venta al personal, dona-

ción, entre otros.
En el Periódico Oficial del Estado aparecen ambos documentos que detallan; por ejemplo, la
integración del citado comité, así
como facultades de realizar actos o procedimientos de contratación, mediante licitación pública y de invitación a cuando
menos tres personas, hasta el fallo correspondiente, misma que
podrá ser delegada a la Dirección
de Administración.
Respecto al acuerdo general
para desincorporación y destino
de bienes inmuebles de toda cla-

CÚPULAS LOCALES

Analiza IEEH ampliación
para los financiamientos
䡵 Solicitaría

el Instituto Estatal Electoral (IEEH) ampliación
presupuestal para considerar
el financiamiento público que
obtendría Encuentro Social
(PES), en caso de consolidar registro como partido político local, tentativamente recibiría
prerrogativas con base en el 65
por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA),
además del porcentaje de votación alcanzado en la elección
inmediata anterior.
Aunque todavía no confirma su solicitud de registro como partido político local, tras
la ratificación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) sobre la cancelación de
su acreditación nacional, existe tal intención del PES Hidalgo.
La consejera presidenta del
IEEH, Guillermina Vázquez,
explicó que en caso de consolidar su inscripción como cúpula local, tomaría en cuenta
los mismos criterios jurídicos
para la distribución de recursos que aplicó para el caso del
Panal, con base en lineamientos para el ejercicio del derecho que tienen los otrora partidos políticos nacionales, establecido en el artículo 95, de
la Ley General de Partidos.
(Rosa Gabriela Porter)

se, mencionó que procederá tal
situación cuando por características técnicas u obsolescencia ya
no resulten útiles, funcionales o
no se requieran para servicio, o
bien sea inconveniente el uso.
También en caso de aquellos
que no resulten funcionales por
accidentes o deterioro acelerados, terminación de vida útil, los
robados, extraviados, dañados
por siniestros, vehículos que por
sus características y condiciones
físicas no cumplan estándares de
seguridad recomendados.
Las publicaciones que edite el
TEEH sin vigencia, obsoletas o
dañadas, previo dictamen del Instituto de Investigaciones, Profesionalización y Capacitación Electoral, de la Unidad de Comunicación Social, finalmente donde no
resulte costeable la extracción o
desinstalación de alguna estructura o subsuelo por deterioro o
terminación de vida útil.
El documento precisó disposiciones respecto al destino final y baja de bienes, ya sea por
enajenación, donación, destrucción o cualquier otro que determine el comité; para ello tomará en cuenta: licitación pública, cuando el valor mínimo de
venta exceda 800.01 veces el
valor de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA).
Invitación a cuando menos
tres personas, cuando el valor sea
de 5000.01 de UMA y hasta 15
mil veces, o bien adjudicación directa, en caso que sea 800 por
costo diario de UMA, finalmente
venta al personal del TEEH si así
determina el comité.

䡵 Rumbo al proceso electoral de
ayuntamientos, el partido político local Podemos continúa con
visitas a los 84 municipios hidalguenses para consolidar estructuras y buscar perfiles que encabezarían planillas, indicó el dirigente, Dolores López Guzmán.
Reiteró que para la contienda de 2020 Podemos participará
de manera independiente, pues
la ley impide coaliciones para las
cúpulas de reciente creación.
"Nosotros en esta primera
elección que viene tenemos una
meta, que es cumplir un porcentaje de votos y como partido no
podemos coaligarnos con nin-

guno porque es nuestra primera elección a eso nos apegamos".
Asimismo, señaló que actualmente tienen presencia con
comités y militantes en 68 municipios, mientras que en los
16 restantes hay coordinadores pero falta una mayor cantidad de afiliados.
"Para llegar a una elección
hay que tener estructura y nos
estamos avocando a esas actividades, tenemos avances significativos en cuestión de que tenemos militantes en 68 municipios y seguimos trabajando con
los 16 restantes para tener presencia, la meta es para 2020 salir fortalecidos en la contienda,
vamos a estar cerca de la gente
para que tenga una opción con
nosotros el próximo proceso".
Cabe mencionar que actualmente son tres partidos con registro local: Podemos, Más por
Hidalgo y Nueva Alianza; sin
embargo, es probable que a la
lista sume Encuentro Social
(PES) que pretende su acreditación en el estado, tras no obtener el 3 por ciento de los votos
en la contienda 2018.
Finalmente, el presidente estatal señaló que acuden a las
mesas políticas para diseñar
una reforma electoral con el resto de los partidos, aunque no
quiso precisar los tópicos, enfatizó que existen coincidencias.
(Rosa Gabriela Porter)

ESPECIAL
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MEDIANTE CONFERENCIAS

Trae Panal motivación juvenil
[ REDACCIÓN ]
䡵 A fin de seguir desarrollando

y fortaleciendo habilidades de
jóvenes del Partido Nueva Alianza (Panal) y dando seguimiento al Plan Anual de Trabajo
(PAT), fue impartida la conferencia denominada "El desarrollo del liderazgo social como habilidad del político para romper
paradigmas y estimular la lealtad democrática", por Tetsuji Tamashiro y la consultora en imagen pública Yamile Abdel, para
que jóvenes creen estímulos que
los ayuden a generar mayor participación política.
A esta actividad acudió el Comité de Dirección Estatal, enca-

bezado por Juan José Luna,
quien dirigió mensaje a todos los
jóvenes aliancistas, enfatizando
que ellos serán los futuros representantes del Partido Nueva
Alianza Hidalgo, motivo por el
cual los invitó a trabajar desde
su trinchera, con gran dedicación y desarrollándose de la mejor manera, teniendo en cuenta todas las necesidades que hay
a su alrededor.
De igual forma Karen Sánchez Chino, coordinadora estatal del Movimiento de Alianza
Joven, agradeció que se les permita a los jóvenes hidalguenses
participar de manera democrática en la política.
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SUMINISTRO DE AGUA

Preocupa incremento en costo de energía
Incrementó hasta en
70 por ciento el costo por
consumo de energía
eléctrica para suministro de bombas de agua
potable en 2018, reveló
el director general de la
Comisión de Agua y Alcantarillado de Actopan
(Caasa), Manuel Chávez
Martínez.
Detalló que de enero

a noviembre de 2018, el
costo de energía eléctrica
utilizada en sistemas de
bombeo de agua potable
aumentó de 400 mil pesos a 735 mil pesos, lo
que generó incertidumbre debido a que resulta
más difícil pagar dicho
servicio.
Expuso que este incremento afecta a un total

de ocho pozos y 10 equipos de bombeo a cargo
de Caasa, lo que representa prácticamente un
aumento del 70 por ciento; a pesar de ello, hasta
ahora el organismo va al
corriente en pagos.
"Hemos hecho un esfuerzo enorme para estar al corriente en los pagos de energía eléctrica,

pero hago esta protesta
enérgica porque no utilizamos el agua con fines
de lucro, es un servicio
que damos a la población, de tal manera que
si nos perjudica a nosotros perjudica a toda la
población". Ante esta situación el organismo subió tres pesos el servicio.
(Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN



Reciben prestadores de
servicios la capacitación
E N F R E N TA R R E TO S



Meta es que estén bien preparados en caso de presentarse alguna emergencia
 Son actualizados en temas como primeros auxilios en todo el Valle del Mezquital
[ HUGO CARDÓN ]

C

on miras a la próxima
temporada vacacional, con motivo de la
Semana Santa, prestadores de servicios turísticos
asentados en el Valle del Mezquital recibieron capacitación
en materia de primeros auxilios por parte del personal de
Protección Civil (PC), a fin de
actuar oportunamente en caso de presentarse alguna
emergencia.
Municipios como Cardonal, Chilcuautla, Cardonal,
Tasquillo e Ixmiquilpan son
los que concentran el mayor
número de turistas por los parques acuáticos con los que
cuentan; no obstante, algunos otros municipios también
cuentan con afluencia turística, como son Santiago de
Anaya y Alfajayucan.
Por lo anterior los prestadores de servicios de los municipios del Valle del Mezquital
se preparan para recibir al turismo, tal es el caso de Tasquillo, en donde los prestadores
de servicios turísticos participaron en un curso de primeros auxilios.
El taller fue impartido en
Cabañas Nshathje por personal de Protección Civil que trabaja además coordinadamente con los grupos que requieren de la formación, actividad

que forma parte de las estrategias de la Dirección de Turismo Municipal.
Demarcaciones como Cardonal y Santiago de Anaya
han hecho lo propio para ello,
han sostenido mesas de trabajo con Mauricio Delmar
Saavedra, secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, con
la finalidad de trabajar de manera coordinada en el tema de
seguridad durante la temporada vacacional.
Por otra parte municipios
como Alfajayucan, Chilcuautla e Ixmiquilpan, hacen lo
propio con sus centros turísticos, pues durante Semana
Santa es la temporada donde
mayor derrama económica se
tiene en el tema turístico.

HUGO CARDÓN
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SEMANA. Durante la temporada vacacional que se avecina llega importante cantidad de visitantes a estas demarcaciones.

A PESAR DE DENUNCIAS

Sin sanciones delegado violento de El Llano
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
 Pese a golpear a ciudadanos y comer-

ciantes semifijos instalados en el centro
de la comunidad de El Llano primera
sección, en Tula, quienes denunciaron
ante el Ministerio Público incurrir en
presuntos actos de extorsión y en desacato ante la autoridad municipal, el

delegado, Javier Meza Trejo, sigue sin
ser sancionado.
A escaso mes y medio de entrar en funciones, la autoridad auxiliar acumula suficientes causales para su destitución, pese a ello, y aunque ya tienen conocimiento ningún área del ayuntamiento se ha
pronunciado por poner una sanción al

representante vecinal ni a su comité, que
de igual manera violenta reglamentos.
Uno de los agredidos por el líder de barrio, Carlos Guerrero Tapia, aseveró en entrevista que a pesar de las evidencias, la administración tulense no ha querido hacer nada contra el delegado, (quien está identificado con el partido en gobierno).
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Advertencia de Semot para
revocación de concesiones
O PT I M I Z A R S E RV ICIO




Retirará permisos por choferes relacionados con algún delito, adelantó
Con base en los preceptos ya establecidos en nueva Ley del Transporte

[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

U

nidades del transporte público de Hidalgo involucradas en actos delictivos podrían ser
acreedoras a la cancelación de concesiones, advirtió el titular de la Secretaría de
Movilidad y Transporte (Semot), José Luis Guevara.
Explicó que de acuerdo con la nueva Ley del Transporte, determinaron autoridades estatales actuar,
valorar el tiempo de hecho y de comprobarse cualquier ilícito revocar el permiso.
Guevara Muñoz indicó que para tomar esa decisión el hecho debe ser probado, esperar a que la autoridad judicial determine culpabilidad y responsabilidad que tiene la persona involucrada y la relación con el concesionario.
En virtud de ello deberá procederse de manera
oportuna y conforme a la ley del Transporte, de otra
manera se aplicará un juicio sobre un acto que presuntamente fue cometido, pero la Semot no tiene
autoridad para juzgar.
"Hay casos donde la autoridad judicial tiene una
carpeta de investigación y la Semot toma conocimiento, pero depende de la determinación realizada por los hechos", aclaró.
"El llamado a los concesionarios es que no se metan en problemas, que si cuentan con un permiso
que les permite explotar el servicio público sacar adelante sus compromisos económicos y a su familia
que no se arriesguen con cualquier tipo de delito".
Indicó el funcionario que debe verificarse perfectamente bien al personal que contratan para que laboren en sus unidades, ya que en muchas ocasiones
no los conocen y cuando se presentan estas problemáticas pues afectan su patrimonio.
"Porque si la Semot cuenta con los elementos que
proporciona la autoridad judicial de forma inmediata se procede a revocar la concesión que les otorgó el
gobierno del estado".

VIGILANCIA. Subrayó que es fundamental indagar antes de contratar a cualquier persona para operar vehículos.

PAGO POR LOS DERECHOS

Desconocido fin de recursos en el ayuntamiento
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
 A más de un año y medio de que

el ayuntamiento de Atitalaquia
recibiera un recurso por la cantidad de 16 millones de pesos, como un pago por derechos de introducción y paso por su territorio
del gasoducto Tuxpan-Tula, el

ayuntamiento sigue sin definir qué
hará con este recurso, luego de la
cancelación del entubado del canal
Tlamaco-Juandhó que en un inicio planteó la alcaldesa, María Antonieta Herrera Jiménez.
En entrevista, la regidora Viridiana Cerón Solís admitió que en

el seno del cabildo aún no se logran poner de acuerdo en cómo
utilizarán los fondos millonarios,
dado que hay muchas cosas que
se necesitan de manera urgente en el municipio y porque hay
que decidir bien los destinos del
dinero.

EN LAS COLECTIVAS

Continuos reclamos ante negativa de descuentos
[ MILTON CORTÉS ]
 Expusieron representantes del

sector de la tercera edad la necesidad de que operadores del transporte público que no accedan a
aplicar los descuentos correspondientes al costo de tarifa, sean sancionados para lograr una sociedad más incluyente, tanto en Pachuca como en otros municipios.
Destacaron que como ya han
externado en anteriores ocasio-

nes, prevalecen casos en que los
adultos mayores no son sujetos
de descuentos a los que tienen derecho al presentar su credencial
que los acredita como tal.
Señalaron que aunque las autoridades manifiestan que existe la
voluntad por aplicar descuentos
para personas mayores que aportan su credencial del Insen, en muchos casos este beneficio es negado.
"Sería correcto que inspectores

de transporte aborden las camionetas colectivas y se den cuenta
de las afirmaciones que hacemos,
porque los operadores no son
buenos prestadores de servicio,
ya que lejos de facilitar las cosas
complican todo beneficio para los
mayores", expresó Karla Santa
María Solís.
Afirmó que este tipo de situaciones se presentan tanto en Pachuca como en municipios conur-

bados, por lo que urgieron a la sociedad a que se trabaje de forma
coordinada por un mejor sistema
de inclusión de la ciudadanía.
"La inclusión es fundamental
para que las cosas fluyan, para
que el respeto a los adultos mayores sea patente en todos los sentidos, sólo de esta forma podremos avanzar en este tema en cada uno de los 84 municipios de
Hidalgo".
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CONTRA LINCHAMIENTOS



Señaló el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del ayuntamiento de Tulancingo, Antonio Vértiz Aguirre, que el protocolo para linchamientos en cuerpos de seguridad será definido por
la Comisaría Estatal de Seguridad Pública, publicación que será utilizada en todos los municipios.
Explicó que lo anterior debido a que la Comisaría de
Seguridad Estatal en Hidalgo, a cargo de Uriel de
Jesús Moreno Castro, indicó que recientemente fue
creado un protocolo estatal y que una vez publicado en el Periódico Oficial de Hidalgo será aplicado
por todas las demarcaciones.
Detalló que al conocer la disposición, desde la
agencia estatal de seguridad, tras una recomenda-

ción por parte de la Comisión Estatal delos Derechos Humanos, esperarán su publicación y alinearse a la misma.
"Es cierto que no contamos aún con este protocolo, pero hemos atendido a través de la corporación
de Seguridad algunos casos, como el de la colonia
Rojo Gómez, donde vecinos buscaban lesionar a
quienes señalaban como ladrones y su comportamiento para manejar la compleja solución", expuso Vértiz.
Al mismo tiempo reconoció lo necesario de dicho
protocolo debido a las circunstancias de casos similares en la región y espera que en próximos días
sea dado a conocer.
"Sabemos que el protocolo que será aplicado está en este momento en revisión por parte del área jurídica del gobierno de Hidalgo, para su posterior
publicación o ajustes, dependiendo de las observaciones realizadas". (Ángel Pacheco)

ÁNGEL PACHECO

Espera área publicación
de protocolo para actuar

NUNCA ES TARDE

Recibe sector
taller sobre la
salud sexual;
con inclusión

EN MISMO PUNTO

Hay cierre intenso
para la vacunación
C O N T RA E N F E R M E DA D

Exhortó responsable de Jurisdicción Sanitaria en
Tulancingo a población a acudir en última semana



[ REDACCIÓN ]


Impartieron la Coordinación Municipal de Adultos
Mayores de Tolcayuca, en
conjunto con el área de Calidad de Vida del Adulto Mayor del Sistema DIFH, el taller "Sexualidad en la vejez",
a más de 50 adultos mayores del municipio en el salón
de usos múltiples de Casa de
Cultura.
El alcalde, Humberto Mérida, señaló que una de las
prioridades de su administración siempre han sido las
personas adultas mayores,
"estamos comprometidos
con este sector, por ello ofrecemos una variedad de actividades que las ayuden a mejorar su salud", aseveró.
Dicha plática fue impartida por personal de Calidad
de Vida del Adulto Mayor del
Sistema DIF Hidalgo; Iván
González Monroy, encargado de esta área, detalló que
decidieron abordar este tema, ya que se percataron que
cuando eran jóvenes las y los
adultos mayores no tenían
información a su alcance y
era catalogado como tabú.
"Nunca es demasiado tarde para aprender, los adultos a través de nuestra temática conocieron y descubrieron cómo se componen sus
aparatos reproductores, el
objetivo es que identificarán
la función sexual y romper
con los paradigmas", refirió
González Monroy.

Fin de semana
accidentado; un
motorista muerto
y policía herido

[ ÁNGEL PACHECO ]

C

on esta semana termina
la temporada invernal y
con ello la aplicación de
vacunas contra la influenza, de la cual la Jurisdicción
Sanitaria Número 2 de Tulancingo lleva registradas más del 100
por ciento de su meta; sin embargo, invitó a la población a acercarse durante esta semana.
La encargada del área de vacunación de la Jurisdicción Sanitaria Tulancingo, Anel Alvarado, explicó que la campaña
arrancó en octubre y culminará
el 29 de marzo, por lo que exhortó a la población a que acuda al
Centro de Salud Urbano Huapalcalco, para acceder a la dosis.
Cabe señalar que la jurisdicción abarca los municipios de
Cuautepec, Santiago Tulantepec,
Singuilucan y Tulancingo, donde
la vacuna fue aplicada y actualmente rebasaron la meta con un
5 por ciento; sin embargo, esperan hasta el viernes próximo incrementar ese porcentaje.
Alvarado destacó que pese
contar con buenas cifras de aplicación, estas se lograron en sectores diferentes a los que el proyecto va dirigido como adultos mayores y menores de dos años.
"Es por ello que buscamos captar un mayor número de beneficiarios, que hasta el viernes podrán vacunarse, posteriormente
no habrá vacunas en ningún

ÁNGEL PACHECO
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FECHAS. Recordó que esta campaña no será puesta en marcha de nuevo hasta el próximo octubre.

Centro de Salud, hasta que la
campaña se active, en octubre
próximo", explicó la médica.
Por otra parte la doctora comentó que la logística de vacunación en comunidades se realiza a través de los delegados municipales, toda vez que el toque de
casa puerta por puerta no es seguro para la población.

"Para evitar cuestiones de inseguridad buscamos un sitio adecuado y a través del delegado convocamos a la gente para que se
vacunen, el toque de puertas no
se realiza ya y recomendamos a la
población no se deje sorprender
en las semanas de vacunación siguientes", advirtió la titular del
área.

 Perdió la vida motociclista sobre la carretera federal
México-Tuxpan, a la altura
de la colonia El Magisterio,
durante el acordonamiento
de la zona y tras un impacto
en una patrulla, resultó atropellado un elemento de Seguridad Pública Municipal.
A las 3:10 de la mañana
cuando el conductor de una
Italika FT 250 cc, color rojo,
perdió el control del vehículo, al parecer por exceso de
velocidad y cayó, quedando
tendido sobre la cinta asfáltica, sin vida.
Cuando peritos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo hacían tareas
para el levantamiento del cadáver, acordonados por elementos de Policía Municipal,
un automóvil gris, con placas de circulación MDN8713, conducido por quien
dijo tener las iniciales
J.G.S.C., impactó la parte trasera de la patrulla que estaba
resguardando el sitio.
Debido al impacto del vehículo contra la patrulla, el
elemento policial de iniciales J.A.G.L., fue arrollado por
su unidad, por lo que fue necesario trasladarlo al Hospital General.
El conductor del sedán fue
reportado con traumatismo
craneoencefálico y lesiones
en tórax, en tanto que el policía fue reportado con traumatismo craneoencefálico
severo. (Ángel Pacheco)
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sociedad
Apuestan mujeres por
no coartar libertades

ESPECIAL

conmemorarse el Día Naranja, para er radicación de
violencia contra mujeres, integrantes del sector se manifestaron por un contexto más
equilibrado sobre la despenalización del aborto.
María de Jesús Valencia Reyes, manifestó que las diversas agrupaciones sociales de
mujeres que prestan servicio
en la entidad exponen su po-

sicionamiento sobre el tema,
quienes exigen responsabilidad para las decisiones que tomen con su cuerpo.
"Cuando se conmemora el
Día Naranja no sólo debemos
pensar en erradicar la violencia física y psicológica, sino
también en la que se ejerce al
coartar la libertad de opinión
y de decisión".
Apuntó que si bien es un tó-

Motivados cerveceros para
próximo festival en Hidalgo
M E J O R E S P R O D U C TO S I

EN PLANEACIÓN

Abierta ya la
convocatoria
para maestría
[ REDACCIÓN ]
䡵

Abrió la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), mediante Colegio del
Estado de Hidalgo, convocatoria para cursar la Maestría en
Planeación y Desarrollo Regional, cuyo objetivo es formar especialistas con sólido conocimiento teórico, asistido del uso
y aplicación de tecnologías y
herramientas metodológicas,
que permitan generar propuestas prácticas en materia de diseño, aplicación, seguimiento
y evaluación de procesos de
planeación regional, en el ámbito rural y urbano.
Dicha maestría fue creada
en 2013, posgrado único en el
estado, contribuye a atender
una necesidad clave en México
que es la falta de planeación
efectiva en el ámbito del desarrollo regional y generación
de políticas públicas.

Representa una oportunidad única para dar a conocer a las diversas
empresas locales, con los procesos artesanales para crear estas bebidas
䊳

[ MILTON CORTÉS ]

P

revio al Festival de la
Cerveza Hidalguense,
que se realizará la presente semana en Pachuca, productores señalaron que
Hidalgo creció hasta en un 60
por ciento con relación a la elaboración de cervezas.
Confirmó Víctor Manuel Muñoz Robledo, que la industria cervecera dejó de ser la única que
cuenta con el respaldo de la sociedad e indicó que todo productor que elabore cerveza artesanal encuentra un nicho muy importante de desarrollo.
"Vamos a ser parte del evento
de exposición de cerveza artesanal más grande que se realiza en
la entidad, la gente tendrá la
oportunidad de probar cualquier
cantidad de sabores de cerveza y
se dará cuenta que la bebida industrial tiene una amplia competidora que se elabora de manera rudimentaria en cada vez más
municipios de Hidalgo".
Señaló que de 2016 a la fecha
el mercado se ha visto beneficia-

ALDO FALCÓN

䡵 Al

pico que genera controversias, en Hidalgo debe apelarse a la voluntad de las autorid a d e s p a r a t r ab a j a r y d a r
cauce legal y jurídico que respalde las determinaciones de
cada mujer.
Añadió que por el simple
hecho de ser mujer deben tener el beneficio y la ventaja de
determinar qué es lo que quieren hacer con su cuerpo y en
qué momento, además de precisar que la intervención de la
Iglesia y la mala aplicación y
manejo de la justicia, han propiciado el desconocimiento y
una forma negativa de abordarlo. (Milton Cortés)

ALDO FALCÓN

RESPECTO AL ABORTO

PÚBLICOS. Cada vez son más los interesados tanto en fabricar como en consumir este tipo de néctares en la entidad.

do con la introducción de mayor
cantidad de marcas de cerveza
artesanal, derivado de la expansión de los talleres pequeños, lo
que representa, de acuerdo con
sus sondeos, un crecimiento hasta del 60 por ciento.
Muñoz Robledo argumentó
que la sociedad debe conocer las
diversas formas en que se elabora

este tipo de cerveza, la cual cada
vez se inserta más en el gusto del
consumidor, lo que habla de que
en Hidalgo se hacen cosas de mayor calidad.
"Algunos productores ya están llevando su cerveza a otras
entidades del país, eso es muy
importante para todos, porque
nos abre las puertas a otros cer-

veceros para estar presentes en
diferentes regiones, además que
también se abre el canal para
en un futuro no muy lejano poder exportar".
A la par el artesano manifestó
que también incrementa el número de creadores de cerveza que
participan como expositores en
las principales ferias del país.

