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Presenta Julio Valera
iniciativa para proteger
derechos y erradicar la
violencia a las personas
adultas mayores; casos

[ JOCELYN ANDRADE ]
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Exigen organizaciones
intervención directa del
gobernador Fayad para
atender el abandono en
que está la zona centro

[ HUGO CARDÓN ]
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Para el titular de SSPH
no existe una oleada de
inseguridad en la región
Tula-Tepeji, a pesar de
actual cifra de homicidios

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
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Supervisa Dirección de
Medio Ambiente tópico
de decibeles en varios
negocios, como bares;
por un mejor Tulancingo

[ REDACCIÓN ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.60
Euro (€) 21.84
Libra (£) 25.61

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Por el arco del triunfo
instrucción de AMLO

En febrero de 2019 se generaron en Hidalgo 2 mil 93 nuevos empleos,según datos del IMSS,y con ello el estado alcanzó 5 mil

818 nuevos trabajadores en los primeros dos meses del año, reveló el gobernador en gira de trabajo por Sierra Alta.

� Omiten legisladores morenistas de
Hidalgo indicaciones del presidente
� Bolsas de recursos se prestan a la
corrupción; evade LXIV Legislatura

Amplía Hidalgo oferta educativa a
su juventud, indica el gobernador
� Entrega las instalaciones de un nuevo plantel educativo
� Que nadie quede sin cumplir sueño de estudiar, dice ..44

[ JOCELYN ANDRADE ]

P
ese a la instrucción del Pre-
sidente de la República, An-
drés Manuel López Obra-
dor, a los Congresos locales

de no apartar bolsas de recursos, di-
putados morenistas de Hidalgo con-
tinuarán redireccionando presu-
puesto para obras que consideren
"prioritarias", advirtió el presiden-
te de la Junta de Gobierno, Ricardo
Baptista González.

Señaló que el capítulo 17 es un
programa de infraestructura, eje-
cutado mediante el gobierno esta-
tal y los diputados no lo ejercen; sin

embargo, continuarán con el redi-
reccionamiento de montos para
municipios, aunque no estén en el
proyecto de presupuesto que pre-
sente el Ejecutivo.

"Sí vamos a seguir redireccio-
nando recursos para inversión pro-
ductiva y para temas como educa-
ción, rezago en infraestructura, a
partir de lo que presente el gobierno,
como es su obligación, es lo que ha-
cen todos los Congresos del país y
deciden etiquetas, subir, bajar, in-
crementar, se publica el día ultimo
de cada año de todos los Congre-
sos", pretextó.                                      ..33

Descarta Abraham Rublúo saqueo
de medicinas en el Seguro Popular

� Tampoco hay registro de robo de montos en entidad
� Subraya auditorías efectuadas en este organismo ..55
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G R I L L E R Í A S

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

VIERNES, 15 MARZO 2019

L A  I M A G E N

PLEITO CAMPAL
Protagonizaron padres de familia y alumnos de la Escuela Se-
cundaria General Número 3, ubicada en la ciudad de Pachuca,
una riña campal en la explanada de la institución educativa. A
través de un vídeo que circuló en redes sociales, pudo obser-
varse incluso cómo una madre de familia golpeaba a una estu-
diante, la cual fue tirada al suelo y pateada por otro individuo.

Vecinos de lugar solicitaron el apoyo de la policía debido a que
son constantes los pleitos y en algunos casos los agresores lle-
van palos, tubos y bates de béisbol. Durante las peleas suscita-
das, personal de la Policía Municipal no detiene a los infracto-
res, bajo el argumento de que son menores de edad.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

arriba

ALEJANDRO ENCISO

Al frente de
la Secretaría Particu-
lar del Gobernador
de Hidalgo, Enciso
Arellano optimiza la
operatividad para ob-
tener mejores resul-
tados y así abonar,
como corresponde, a
las necesidades del
Ejecutivo estatal. El
egresado del ITP,
cuando tiene oportu-
nidad, invita a los jó-
venes a ser agente de
cambio para cons-
truir un mejor estado.

abajo

RAÚL PADILLA

Para el al-
calde de Nopala el
saldo, a estas al-
turas de su admi-
nistración munici-
pal, no es tan gra-
to pues desde de
diversos sectores
le reclaman que
no sea parejo en
la ejecución de
obras, porque has-
ta pareciera que
existe algún moti-
vo oculto para la
asignación de las
mismas.
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ASPIRA

Prevalecen en los pasillos "tricolores" comentarios de
que ya no es sólo un rumor que la exdiputada fe-
deral hidalguense, Carolina Viggiano Austria,
participará en el proceso de renovación de diri-
gencia del Comité Ejecutivo Nacional, pues
acompañaría en la fórmula como aspirante a la
Secretaría General al actual gobernador de
Campeche, Alejandro Morena Cárdenas, tam-
bién conocido como "Alito", por lo que no se
descartaría su registro, una vez que definan los me-
canismos del proceso partidista.

CANDIDATURA

En los mismos términos de las aspiraciones políticas,
refirieron los grillitos que quien ya confirmó e hizo
pública su adelantada intención de buscar la
candidatura a la presidencia municipal de Pa-
chuca es el actual regidor capitalino, Navor Ro-
jas, quien no sólo eso sino además manifestó
que pretende abanderar los colores de Movi-
miento Regeneración Nacional para la contien-
da de 2020, en la que serán renovadas las 84 al-
caldías. Ahora falta ver si lo dejan llegar los propios
"morenistas".

ELEGIDA

A la que le valieron las relaciones públicas y visi-
tas a otras entidades fue a la actual directora del
Instituto Hidalguense del Deporte, Fátima Ba-
ños, pues la joven funcionaria fue propuesta y
electa como representante de la Región 5 del
Sistema Nacional de Competencias 2019, ante
la Conade, comprendida además de Hidalgo por
Querétaro, Guanajuato y el Estado de México;
cargo que seguro aprovechará para autopromoverse a
futuro.

CAZADO

Expusieron los grillitos que en más de 40 mil pesos
le salió "el chistecito" de matar a un puma en el
municipio de Xochicoatlán, a un sujeto identifi-
cado con las iniciales de M.H., y quien fue repor-
tado por este acto por el cuerpo jurídico de la or-
ganización ecologista Biofutura. La asociación
civil reportó que este tipo de felinos permanece
en grave riesgo en el centro del país, por lo que
ahora el acusado deberá responder por sus actos y pa-
gar las consecuencias.
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on tantos, tan profundos y
en tan poco tiempo, los cam-
bios que el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador

implementa, que ya es palpable el des-
control que existe entre sus propios
colaboradores, ni qué decir de los le-
gisladores locales y federales.
Bastó un tema como la construcción
de la refinería en Dos Bocas, Veracruz,
para que la secretaria de energía, Ro-
cío Nahle, y el subsecretario de Ha-
cienda, Arturo Herrera, fueran objeto
de corrección por parte del mismo pre-
sidente de México.
Las opiniones a favor y en contra de es-
te nuevo estilo de gobierno, "la línea es
que no hay línea" argumenta López
Obrador, tiene desconcertados (nunca

lo van a reconocer) a diputados federa-
les y locales que ya no saben qué hacer.
En Hidalgo la intención de construir una
reforma política electoral de "gran cala-
do", según anuncia la mayoría de More-
na, no es otra cosa que la pauta dictada

por el líder del Grupo Universidad a sus
leales servidores en el Congreso.
Ya en las discusiones y conformación
del presupuesto 2019 para Hidalgo,
"los dipuporros" como también se les
conoce en los medios de comunicación,
dejaron claro que la austeridad republi-
cana promovida por AMLO sólo tiene
efecto en sus enemigos políticos, ya que
ellos se incrementaron los recursos pa-
ra gestión y sustancialmente le dieron
más dinero a la universidad del estado.
La reforma políticoelectoral que preten-
den impulsar los actores políticos del
estado tendrá primero que ser discutida
por dirigentes de partidos, las autorida-
des electorales tendrán una opinión al
respecto y luego la mayoría de Morena
impondrá su voluntad.

Sólo que hay un factor que podría cam-
biar todo el sentido del juego, dados los
últimos acontecimientos en torno a las
investigaciones de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF) de la Secretaría
de Hacienda (SHCP), la eventual deten-
ción de Gerardo Sosa, implicado en es-
tas pesquisas.
La propia UAEH confirmó que hace
unos días fue solicitado un amparo pa-
ra Sosa Castelán y, en simple lógica, se
están previniendo ante la posibilidad de
que un juez dicte orden de aprehen-
sión, lo cual, culpable o no, sería un
golpe mediático demoledor para el pro-
yecto de los universitario-morenistas.
Veremos qué sucede y si ello afecta a las
indicaciones para su bancada en el
Congreso.

S
A N D R É S T O R R E S A G U I R R E

Como gallina
sin cabeza

VOCALES EXTRAVIADAS

VIERNES, 15 MARZO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | DURANTE ÉPOCA

Importante mantener a la infancia bien hidratada
en temporada de calor, al ser uno de los sectores

más vulnerables, recomienda el IMSS

[ JOCELYN ANDRADE ]

P
ese a la instrucción del
Presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel
López Obrador, a los

Congresos locales de no apar-
tar bolsas de recursos, diputa-
dos morenistas de Hidalgo con-
tinuarán redireccionando pre-
supuesto para obras que consi-
deren "prioritarias", advirtió el
presidente de la Junta de Gobier-
no, Ricardo Baptista González.

Señaló que el capítulo 17 es
un programa de infraestructura,
ejecutado mediante el gobierno
estatal y los diputados no lo ejer-
cen; sin embargo, continuarán
con el redireccionamiento de
montos para municipios, aunque
no estén en el proyecto de presu-
puesto que presente el Ejecutivo.

"Sí vamos a seguir redirec-
cionando recursos para inver-
sión productiva y para temas
como educación, rezago en in-
fraestructura, a partir de lo que
presente el gobierno, como es
su obligación, es lo que hacen
todos los Congresos del país y
deciden etiquetas, subir, bajar,

incrementar, se publica el día
ultimo de cada año de todos los
Congresos", pretextó.

Enfatizó que los recursos a
los que se refieren del capítulo
17 corresponden a 252 obras
presentadas por 64 municipios,
las cuales cuentan con proyec-
tos ejecutivos; sin embargo, no
estaban contemplados en el pro-
yecto de presupuesto que pre-

sentó el Ejecutivo estatal.
Estos recursos, que ascien-

den a 750 millones de pesos,
fueron etiquetados por sólo 20
diputados, quienes aprobaron
el presupuesto para el Ejercicio
Fiscal 2019, pues el resto votó
en contra o se abstuvo.

Al cuestionar a diputados
tanto del Revolucionario Institu-
cional y de Encuentro Social, di-

jeron desconocer cómo fue que
los morenistas definieron obras
y si cumplían con reglas para
otorgarles recursos, lo cual ex-
pusieron se podría prestar a ma-
linterpretaciones de posibles ac-
tos de corrupción.

También solicitaron a la pre-
sidencia de la Junta de Gobierno
que explicara cómo se definie-
ron las 252 obras, para darles
prioridad a éstas y no a otras so-
licitadas, pero hasta el momen-
to no hay respuesta.

INSISTENCIA. Sobre el mismo
tema el presidente López Obra-
dor en su conferencia mañane-
ra de este jueves, puntualizó
que: "ya no se debe de permitir
la corrupción, ni en el Poder Eje-
cutivo, ni en el Poder Legislativo,
ni en el Poder Judicial. No hay
tolerancia para la corrupción".

Cabe recordar que hace unas
semanas también hizo un llama-
do a los legisladores a no crear
estas bolsas de recursos, pues se
prestan a posibles actos de co-
rrupción, lo cual no será tolerado
desde el gobierno federal, advirtió.

Desatiende ala morenista
indicación, en el Congreso

APARTAR DINEROS   O

� Llamó presidente AMLO a evitar bolsas de recursos, pero no le hicieron caso
� Pretextó Baptista que se trata de montos que no ejercerían los legisladores
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VACÍOS. Tanto PRI como PES reclamaron falta de claridad para supuestas obras,
sin respuesta.

LEGISLACIÓN
POR ADULTOS

PPrreesseennttóó  eell  ddiippuuttaaddoo  JJuulliioo  VVaallee--
rraa  uunnaa  iinniicciiaattiivvaa  qquuee  pprroommuueevvee  llaa
pprrootteecccciióónn  ddee  ddeerreecchhooss  yy  eerrrraaddii--
ccaacciióónn  ddee  llaass  ddiissttiinnttaass  ffoorrmmaass  ddee
vviioolleenncciiaa  eenn  ccoonnttrraa  ddee  ppeerrssoonnaass
aadduullttaass  mmaayyoorreess..
CCoommeennttóó  qquuee  llaa  OOrrggaanniizzaacciióónn
MMuunnddiiaall  ddee  SSaalluudd  ((OOMMSS)),,  sseeññaallóó
qquuee  eennttrree  22001155  yy  22005500  eell  ppoorr--
cceennttaajjee  ddee  hhaabbiittaanntteess  ddeell  ppllaannee--
ttaa  mmaayyoorreess  ddee  6600  aaññooss  ccaassii  ssee
dduupplliiccaarráá  yy  ppaassaarráá  ddeell  1122  aall  2222
ppoorr  cciieennttoo,,  aaddeemmááss  ppaarraa  22002200
eell  nnúúmmeerroo  ddee  ppeerrssoonnaass  ddee  6600
aaññooss  oo  mmááss  sseerráá  ssuuppeerriioorr  aall  ddee
mmeennoorreess  ddee  cciinnccoo  aaññooss  yy  ppaarraa
22005500,,  eell  8800  ppoorr  cciieennttoo  ddee  ppeerrssoo--
nnaass  mmaayyoorreess  vviivviirráá  eenn  ppaaíísseess  ddee
iinnggrreessooss  bbaajjooss  yy  mmeeddiiaannooss..
EEnn  HHiiddaallggoo,,  ddee  113355  mmiill  mmuujjeerreess
aadduullttaass  mmaayyoorreess,,  1177  ddee  ccaaddaa  110000
ppaaddeecciieerroonn  eenn  eell  áámmbbiittoo  hhooggaarree--
ññoo  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  aaggrreessiióónn  iinnfflliiggii--
ddaa  ppoorr  ppaarrttee  ddee  hhiijjooss,,  ffaammiilliiaarreess  uu
oottrraass  ppeerrssoonnaass,,  ccoommoo  iiggnnoorraarrllaass,,
aabbaannddoonnaarrllaass,,  iinnssuullttaarrllaass  yy  ddeejjaarr--
llaass  ssiinn  ddiinneerroo.. ((JJoocceellyynn  AAnnddrraaddee))
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[ ALBERTO QUINTANA ]

S
erá extensiva la oferta
educativa hacia todos los
niveles y regiones de Hi-
dalgo, aseveró el gober-

nador Omar Fayad durante la en-
trega de instalaciones de la Uni-
dad Académica Molango, del Tec-
nológico Nacional de México.

Ante la presencia de alum-
nos, maestros y padres de fami-
lia, el mandatario afirmó que la
institución impulsará con éxi-
to a jóvenes de la región para
que cumplan sus sueños.

"Hoy es un día histórico para
habitantes de Molango, se en-
tregan instalaciones y el gobier-
no del estado seguirá trabajan-
do por más y mejores oportuni-
dades para todos".

Indicó que estudiantes tienen
en el gobernador a un aliado,
porque cuando egresen les ofre-
cerán apoyo mediante progra-
mas como "Mi primer empleo,
Mi Primer Salario", que permite
trabajar durante seis meses en
una empresa o negocio, adqui-
riendo experiencia laboral.

"Deseo a la comunidad esco-
lar de esta extensión Molango
del Tecnológico Nacional de Mé-
xico todo el éxito posible, por-
que juntos impulsan la educa-
ción a favor de la juventud".

Agregó que el objetivo es que
nadie se quede sin estudiar, al-
canzar una cobertura total en
educación superior, tal como se

hizo en educación básica, que
ya está al 100 por ciento en el
estado.

Además de las instituciones
de educación superior públicas,
su gobierno creó la Universidad
Digital del Estado de Hidalgo

(Unideh), gratuita para los hi-
jos de migrantes e indígenas,
con el propósito de que todos
puedan tener acceso a este ni-
vel educativo.

Omar Fayad apuntó que acer-
car la educación superior a los

jóvenes con aspiraciones de te-
ner una carrera universitaria es
una preocupación del gobierno
estatal, por lo cual se empren-
dió una amplia labor para que
esta oportunidad siga al alcance
de la juventud hidalguense.

Crece oferta educativa en
la entidad, expone Fayad

TECNOLÓGICO NACIONAL  S

� Entregó el gobernador nuevas instalaciones para la región de Molango
� Nadie debe quedarse sin la oportunidad de estudiar y lograr sus sueños
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TRABAJO. Recordó que al egresar los jóvenes pueden aprovechar otros programas, como Mi Primer Empleo, para obtener experiencia.

Requiere Congreso aclaración de UAEH
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Invitó el diputado del grupo legislativo de Mo-
vimiento Regeneración Nacional (Morena), Ar-
mando Quintanar Trejo, a las autoridades de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH) a asistir al Congreso para que expliquen
el origen de los recursos de la cuenta que les fue
congelada como parte de una investigación por
presunto lavado de dinero.

El representante del Distrito VI, con cabecera en
Huichapan, señaló que en aras de la transparen-
cia y la rendición de cuentas invitarán a autorida-
des de la UAEH, de manera específica al Patrona-
to Universitario, por ser el que administra el patri-
monio de la institución, ante los señalamientos
públicos de que ha sido objeto recientemente a
través de diversos medios de comunicación.

"Todos hemos observado información rela-
cionada con la universidad, con actos presun-
tamente ilegales que no han sido oficialmente
confirmados, además de publicaciones en las
redes sociales en los mismos términos".

Enfatizó que este tipo de situaciones, lanza-
das a la opinión pública, evidentemente lesionan
el nombre de la institución y no sólo de las au-

toridades, sino también de los alumnos, profeso-
res e investigadores que no tienen nada que ver
con la parte administrativa o de otra índole di-
ferente a la educativa de la UAEH, por lo que es
necesario aclararlas.

Por ello, en un ejercicio de transparencia y
rendición de cuentas, solicitó a las autoridades
responsables del manejo administrativo y finan-
ciero de los recursos de la universidad que acu-
dan ante el Congreso y en reunión de trabajo
informen sobre el estado que guarda la casa de
estudios y aclarar los temas que se han venti-
lado en medios.

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO

Destinaría la
universidad
más del 30%
para nómina
[ ADALID VERA ]
� Más del 33 por ciento del
presupuesto que ejercerá la
Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (UAEH) pa-
ra este 2019, podría desti-
narse al pago de personal do-
cente, como ocurrió en el
ejercicio fiscal anterior.

El presupuesto a ejercer
este año es de 2 mil 738 mi-
llones 192 mil 725 pesos,
que representa un aumento
del 37.6 por ciento con res-
pecto al obtenido el año pasa-
do, de 2 mil 528 millones
495 mil 220 pesos.

Según su estado financie-
ro y de gestión, revelado du-
rante el informe de activida-
des número 2 del viernes an-
terior y que está publicado
en el portal web de la institu-
ción, de esos 2 mil 528 mi-
llones 495 mil 220 pesos, el
36 por ciento se destinó a
docencia. Lo que represen-
ta el  mayor gasto para la
universidad.

El segundo gasto fuerte
de la institución se destina
a investigación, con un 22
por ciento, le siguen el ru-
bro de apoyo institucional
con el 13 por ciento, apoyo
académico con 12 por cien-
to, operación y manteni-
miento con 8 por ciento. Al
tema de vinculación se le
destinó el 6 por ciento del
total del presupuesto y a ex-
tensión el 3 por ciento.

Así que el presupuesto de
este 2019 podría en su ma-
yoría ser utilizado para el pa-
go de docentes en activo y ju-
bilados, aunque esto no fue
conformado por el rector,
Adolfo Pontigo Loyola.
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[ REDACCIÓN ]
� Con la encomienda de per-
manecer en constante capa-
citación y reorientar esfuerzos
que permitan dignificar la pro-
fesión, comenzaron en Pachu-
ca las Segundas Jornadas Na-
cionales de Enfermería, que or-
ganiza la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH) a través del
Primer Nivel de Atención,
evento en el cual se darán cita
más de 400 profesionales de
enfermería de la entidad y di-
versas partes del país.

De acuerdo con la subsecre-
taria de Salud Pública de la
SSH, María Dolores Osorio, pa-
ra el titular de Salud, Marco
Antonio Escamilla Acosta, se-
guir con la capacitación dirigi-
da al gremio de enfermería obe-
dece a un plan de trabajo orien-
tado al rescate del Primer Ni-
vel de Atención, pues precisa-
mente en ese lugar es donde se
realizan acciones de preven-
ción de enfermedades de ma-
nera integral al individuo, fa-
milia y comunidad, con lo que
a su vez pretende disminuirse la
saturación de servicios en un

Segundo Nivel de Atención.
Destacó el fundamental pa-

pel que juegan las y los enfer-
meros, pues cerca del 70 por
ciento del personal que labo-
ra en todo el Sector Salud per-
tenece a este gremio, que en
su mayoría mantiene el pri-
mer contacto directo con la po-
blación.

Por su parte, la coordina-
dora estatal de Enfermería en el
Primer Nivel de Atención, Fe-
lipa Avilés Bautista, resaltó que
el personal de enfermería se
encuentra comprometido y
convencido de que la capaci-
tación brinda una serie de he-
rramientas parta enfrentar los
retos que se presentan en cada
Unidad Médica, de ahí que
agradeció el apoyo del titular
de la SSH, por impulsar la ac-
tualización del gremio.

Detalló que entre las ponen-
cias a desarrollar durante las
jornadas se plantearon temas
como Administración en en-
fermería; Indicadores de cali-
dad en enfermería; Infarto
agudo al miocardio, entre
otros.

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
n Hidalgo no hay saqueo
ni robo de medicamentos,
está limpio y no tiene nin-
gún problema, afirmó el di-

rector general del Régimen Esta-
tal de Protección Civil en Salud de
Hidalgo, Abraham Rublúo Parra.

Precisó que durante su gestión
ha solventado gran cantidad de
auditorías pendientes de años an-
teriores y que correspondían a
sus antecesores, lo que significa
que no se registraron robos de re-
cursos públicos.

Comentó que el presupuesto
anual que ejerce el organismo es
auditado tanto por la federación
como por autoridades estatales,
para este año el presupuesto es
de mil 300 millones de pesos.

El organismo coadyuva con la

Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH) en adquisición de medica-
mentos, pero licitaciones y com-
pras se realizan directamente por
la dependencia.

Puntualizó que en la entidad
no hay casos de robos de medici-
nas, como se presentan en otros
estados del país.

Respecto a recortes registra-
dos este año por parte del gobier-
no federal son de Prospera Salud,
así como el despido de 272 per-
sonas entre médicos, enfermeras
y administrativos.

El principal impacto son el cie-
rre de 15 centros de salud, dos cen-
tros de Atención Infantil de cero
a cinco años de edad (Cedis) en la
zona Otomí-Tepehua y Tizayuca.

El titular del Seguro Popular
Hidalgo informó que el próximo

20 de marzo se desarrollará en
Tecozautla el Primer Encuentro
"Donde Seguro te Diviertes, Festi-
val Popular".

"La finalidad es asegurar la vi-
gencia de derechos de nuestros
beneficiarios y reforzar nuestra
presencia en cada uno de los mu-
nicipios del estado".

El festival contempla poner a
disposición de las y los asistentes
módulos de afiliación y renova-
ción, jornadas médicas, labora-
torios clínicos, talleres para adoles-
centes sin costo alguno, además
muestras artesanales y artísticas.

Agregó que el festival popular
será replicado en las regiones con
mayor concentración de renova-
ciones para este 2019, en Hue-
jutla, Chapulhuacán, Metztitlán
y Pachuca.

Sin robos ni saqueos en el
Seguro Popular del estado

� Descartó titular registro de acciones en detrimento de este organismo local
� Subrayó las auditorías realizadas tanto por la federación como por estado

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE

Comienzan jornadas
de enfermería: SSH

MECANISMOS. Enfatizó Rublúo presteza para rendir cuentas claras.

NIEGA PROBLEMAS
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Organiza Jefatura de Bibliotecas diversas
presentaciones de libros, la próxima será el 22 de

marzo en la explanada del Polígono Guadalupe

TEMA INDÍGENA

Recomienda
TEEH contar
con normas
� Opinó la magistrada del Tri-
bunal Electoral del Estado (TE-
EH), Mónica Mixtega Trejo, que
para la discusión de una refor-
ma política, específicamente en
el tema indígena, es necesario
precisar en la normativa pará-
metros para corroborar la auto-
adscripción de posibles candi-
datos, además de considerar la
postulación obligatoria de per-
files dentro de planillas muni-
cipales con cierto porcentaje de
población autóctona.

Cuestionada sobre aspectos a
considerar en una eventual re-
forma electoral, aclaró que su
postura es personal pues final-
mente homologarán un crite-
rio legal del tema, pero subrayó
la necesidad de garantizar la re-
presentación del sector indígena.

"Hoy el Congreso tiene re-
presentación con tres diputa-
dos, a nivel local en integración
de planilla de ayuntamientos
sí tendría que haber un espa-
cio para un indígena, cuando
menos, sobre todo en los mu-
nicipios donde tengan mayor
representación".

Abundó en la adscripción
indígena, aspecto que los can-
didatos tienen que cumplir pa-
ra certificar su pertenencia al
sector autóctono para regis-
trarse en distritos o municipios
donde es obligatorio postular
perfiles nativos.

"La autoadscripción califi-
cada es un tema que tiene que
regularse, tuvimos asuntos en
donde no estaba regulada".
(Rosa Gabriela Porter)

ATENTOS. Indicó que hasta ahora no son sujetos de indagatorias, tras información revelada por la UIF.

Reconoce MC endeudamientos

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R
econoció el presiden-
te de la Comisión Ope-
rativa Estatal de Movi-
miento Ciudadano

(MC), Pablo Gómez López, que
mientras Damián Sosa Castelán
dirigió al partido registraron en-
deudamientos y señalamientos
por omisiones en fiscalización, en
tanto, acentuó que en este mo-
mento no hay indagatorias, noti-
ficaciones o requerimientos que
involucren a la cúpula "naran-
ja" en las investigaciones del go-
bierno federal por presunto lava-
do de dinero contra el hermano
del exdirigente.

"Me parece que hay instancias
correspondientes donde se tendrán
que desahogar ese tipo de situacio-
nes, eso está ajeno al partido, pue-
do hablar por la situación o el es-
tado en el que Movimiento Ciuda-
dano fue dejado por Damián, me

parece que las dos administracio-
nes anteriores nos dejaron muchas
deudas, sanciones por incumpli-
miento a las normatividades".

Cabe recordar que los dictáme-
nes de revisión de ingresos y egre-
sos de los partidos políticos duran-
te 2017, evidenciaron que MC Hi-
dalgo registró multas por 5 millones
500 mil pesos 108.74, las más al-
tas comparadas con 2015, que fue-
ron por más de 1.3 millones de pe-
sos o en 2016, 3 millones 508 mil
301.39 pesos.

Entre los señalamientos al par-
tido está la omisión de los registros
de percepciones recibidas de los in-
tegrantes de la Comisión Operati-
va Estatal, por un importe de 678
mil 174.80 pesos, además, excluyó
el reporte de gastos por concepto
de remuneraciones a dirigentes va-
luados en 2 millones160 mil pesos.

En 2017 Damián Sosa Castelán
asumió la dirigencia estatal del par-

tido "naranja", pero en marzo de
2018 confirmó su renuncia a MC
para sumarse al Movimiento Re-
generación Nacional (Morena) jun-
to con simpatizantes del denomi-
nado Grupo Universidad.

Actualmente prevalece una in-
vestigación por parte de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF)
contra el presidente del patronato
de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo (UAEH), Gerar-
do Sosa Castelán, por presunto la-
vado de dinero.

Además señaló que por las in-
dagatorias que efectúa la UIF de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) no hay solicitudes
hacia Movimiento Ciudadano.

"Hasta ahora no hemos sido re-
queridos por ninguna instancia, si
así fuera estamos a la orden de las
autoridades y toda la información
es pública y ahí la podrán consul-
tar", concluyó Gómez López.

CONTRA SEXTING

Van diputadas
por combate a
violencia digital
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Solicitaron las diputadas Are-
li Rubí Miranda y Claudia Lilia
Luna, una reforma a la Ley de
Acceso a una Vida Libre de Vio-
lencia, para establecer el térmi-
no violencia digital y así evitar
que mujeres sean víctimas de
extorsión por sexting.

El objetivo es visibilizar la
violencia digital por razones de
género, al establecerla dentro
de modalidades de violencia
hacia mujeres cualquier acto
registrado mediante Tecnolo-
gías de la Información y Comu-
nicación (TIC), plataformas de
redes sociales o correo electró-
nico, que les cause daño o sufri-
miento psicológico, físico, eco-
nómico o sexual.

Al leer la iniciativa, la repre-
sentante del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), Mi-
randa Ayala, enfatizó que no se
pretende coartar la libertad digi-
tal, pero sí consideran necesa-
rio regular conductas en casos
de manejo indebido de videos e
imágenes que causan menos-
cabo y sufrimiento psicológico,
físico, económico o sexual.

Al integrar el término de
violencia digital se considera-
rá acoso, hostigamiento, ame-
nazas, insultos, divulgación de
información apócrifa, mensajes
de odio, difusión sin consenti-
miento de contenido íntimo,
textos, fotografías, videos o da-
tos personales u otras impre-
siones gráficas o sonoras ver-
daderas o alteradas, en cual-
quier medio digital.

MÁS TRAPITOS S

� Así dejó al organismo político en Hidalgo el
exdirigente Damián Sosa, reconoció Gómez

DIRECCIÓN EXTRAORDINARIA

Enfrenta PRD rebeldía de grupos para conformación
� Resistencia de algunos grupos al inte-
rior del Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) para elegir a los cinco in-
tegrantes de la Dirección Estatal Extraor-
dinaria, que fungiría temporalmente
hasta el proceso estatutario de renova-
ción; de acuerdo con el líder hidalguen-
se, Héctor Chávez Ruiz, continúan con el
consenso para definir a este órgano par-
tidista próximamente.

"Estamos convencidos que el PRD

necesita renovarse, en personas y acti-
tudes, hay algunas expresiones al in-
terior del partido que no quieren esta
renovación, que sólo ven espacios o co-
tos de poder para seguir satisfaciendo
intereses personales o de grupos, pero
(también) hay muchas expresiones y
liderazgos que están en la idea de de-
signar estas cinco personas como mar-
ca el estatuto".

Tras la ratificación de integrantes de

la Dirección Nacional Extraordinaria
(DNE), acuerdo avalado por el Congreso
Nacional del PRD desde noviembre de
2018, ahora corresponde la conforma-
ción de estos organismos partidistas ex-
traordinarios en las entidades, los cua-
les tendrán vigencia hasta abril de 2019.

"Hay resistencias, pero estamos tra-
tando de encontrar coincidencias para
que pudiera haber una renovación en
Hidalgo, el mandato es claro, que en los

estados debe reproducirse el mismo es-
quema nacional, pero por algunas cir-
cunstancias o liderazgos no se ha podi-
do llegar a acuerdos".

Chávez Ruiz indicó que no existe
un plazo fijo para nombrar a los inte-
grantes del órgano provisional esta-
tal, ya que los tiempos que prevén pa-
ra la renovación estatutaria en el ám-
bito nacional serían en agosto. (Rosa
Gabriela Porter)
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RECLAMOS. Solicitaron que el gobernador Fayad vea las condiciones en que está la zona y determine acciones a seguir para optimizar.

Piden organizaciones sociales
la intervención del mandatario

� Inconformó a militantes del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) el nom-
bre asignado a la avenida principal para
ingresar a Zimapán, pues le pusieron Ma-
nuel Gómez Morín, fundador del Partido
Acción Nacional (PAN).

Los priistas de Zimapán lamentaron
que el actual gobierno, que encabeza el
edil, Érick Marte Rivera, pretenda hacer
propaganda política a través de las calles
del municipio, para enaltecer al partido
político del que emanó.

A través de redes sociales, los "trico-

lores" consideraron este nombramiento
como una incongruencia, ya que es un
personaje que no es trascendente y no re-
presenta nada para el desarrollo de este
municipio, además de que se pretende
atribuirle la incursión de la mujer en la
vida pública del país.

Señalaron que la participación activa
de la mujer en la política no es un rega-
lo de ningún personaje panista, sino es
un derecho de quienes realizan una lu-
cha diaria,  no sólo para alcanzar un
puesto público, sino para sacar adelan-

te a una familia.
En este mismo sentido, los militantes

priistas lamentaron que el alcalde Érick
Marte Rivera Villanueva dejara de lado
a distinguidos ciudadanos del municipio
que con sus acciones y obras a favor del
desarrollo de la región han destacado.

Finalmente expusieron que el PRI reco-
noce a todos los personajes a escala nacio-
nal que han contribuido con su trabajo
en el desarrollo y crecimiento del país,
pero más aún si son de esta demarcación.
(Hugo Cardón)

Enfurece a priistas nombre asignado a calle

OCURRENCIA DEL EDIL

DEMANDA POBLACIÓN

Urgente reparar
las diversas vías
de comunicación
para Alfajayucan
� Rehabilitación y pavimenta-
ción de vías de comunicación
para Alfajayucan es una de
las peticiones más frecuentes
en la demarcación, ya que va-
rias de las carreteras perma-
necen en mal estado por los
años de servicio que prestan.

De acuerdo con autorida-
des municipales, además de
obras de infraestructura bá-
sica, constantemente les re-
quieren la rehabilitación de
carreteras o accesos a comu-
nidades, ya que sus vías les
permiten comprar o vender
productos.

Por este motivo se solicitó
al alcalde, Toribio Ramírez
Martínez, apoye en la gestión
para este tipo de obras, sobre
todo porque se requiere de in-
versiones millonarias que di-
fícilmente el ayuntamiento
por sí sólo puede absorber.

Se informó que actualmen-
te se están realizando labores
de gestión para la repavimen-
tación de la carretera estatal
Alfajayucan-Chapantongo, la
cual es un área de 15 kilóme-
tros, misma que se encuentra
en malas condiciones y los
trabajos de bacheo ya no son
suficientes, pues no se resol-
vería el problema.

Cabe mencionar que para
este año se han ingresado al-
gunas solicitudes a diferentes
dependencias con la finalidad
de bajar recursos para con-
cretar algunas de las solicitu-
des en materia de rehabilita-
ción de vías de comunicación
que piden las comunidades de
este municipio. (Hugo Cardón)

[ HUGO CARDÓN ]

O
rganizaciones sociales
exigieron la interven-
ción del gobierno es-
tatal para rescatar el

Centro Histórico de Ixmiquil-
pan, toda vez que la actual ges-
tión municipal, que encabeza el
alcalde Pascual Charrez, aban-
donó dicho espacio, el cual lu-
ce deteriorado.

De acuerdo con un documen-
to entregado a autoridades esta-
tales, en 2007 Ixmiquilpan fue
seleccionado junto con 54 mu-

nicipios más del país para ser de-
nominado Pueblo Mágico, para
el 2008 se firmó un convenio de
colaboración con los tres órdenes
de gobierno.

Dicho convenio consistió en
la remodelación de lo que sería
el Centro Histórico en tres etapas;
sin embargo, sólo se cubrió la pri-
mera fase y la segunda quedó in-
completa, sin que hasta el mo-
mento se conozcan los motivos
por los cuales se pararon los tra-
bajos, asimismo se desconoce qué
fue de los recursos que ya habí-

an sido etiquetados.
Por este motivo es que se pi-

dió la intervención directa del
gobernador Omar Fayad a fin de
que se analice esta situación y
se le dé seguimiento a los traba-
jos, que sin duda permitirían
atraer a un mayor número de
turistas para esta región del Va-
lle del Mezquital.

Los interesados en el rescate
de este espacio lamentaron que
el bajo nivel cultural que tienen
las autoridades municipales no
les permita ver la riqueza arqui-

tectónica con la que cuenta el
municipio y la forma en que se
puede explotar.

La petición fue firmada por va-
rias organizaciones, representa-
das por Armando Vigueras Mal-
donado, dirigente de la Comisión
de Centro Histórico; Nicolás Mar-
tín Mendoza, coordinador de Vo-
ces Ciudadanas; Rogelio Espino-
za Molina, representante de co-
lonia Joaquín Baranda; Dora Luz
Castro de Mobusab, Manuel Rojas
Mendoza, de Movimiento del 68,
y Fabián Ponce de IPP.

LAMENTABLE SITUACIÓN  I

� Ante abandono y deterioro que muestra Centro Histórico de Ixmiquilpan
� Señalaron que alcalde Pascual Charrez no atiende llamados para mejorar
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E
l titular de la Secreta-
ría de Seguridad Públi-
ca estatal (SSPH), Mau-
ricio Delmar Saavedra,

negó que en la zona sur de la
entidad exista una ola de inse-
guridad como lo percibe la po-
blación y como se difunde en al-
gunos medios informativos.

El secretario se refirió a los
casos puntuales de Tepeji del

Río, que hasta hace unas sema-
nas se mantenía como uno de
los más municipios seguros, pe-
ro en donde en lo que va del úl-
timo mes se han registrado al
menos cinco homicidios y en-
contrado dos cuerpos más.

En este caso dijo que el fenó-
meno de los homicidios se debe
a un padecimiento que desgra-
ciadamente se vive a escala na-
cional y, enfatizó, este fenómeno

aumenta por la cercanía con el
Estado de México y debido al
cruce de la autopista México-
Querétaro.

Sostuvo que en homicidios
como el de la mujer transexual,
Renata Spencer, asesinada el fin
de semana pasado, ya se tiene
una línea de investigación muy
clara, dado que por lo regular
los responsables de este tipo de
delitos, por la forma y dolo con
el que se cometen, siempre son
personas cercanas a la víctima.

Por separado, sobre los ajus-
ticiamientos violentos suscita-
dos en Tezontepec de Aldama
indicó que es muy claro que es-
tán y van enfocados al tema del
robo de hidrocarburo, que es un
delito federal, y que el alto índi-
ce de mortalidad se debe a re-
yertas que se tienen entre ban-
das dedicadas al huachicoleo.

Delmar Saavedra aseveró que
ya se investiga el tema y que se
tienen grandes avances en
cuanto a los responsables de los
homicidios, por lo que segura-
mente en poco tiempo se ten-
drán noticias sobre detenciones.

"Hay que distinguir lo que es
una ola de inseguridad de lo que
son los homicidios enfocados al
robo de hidrocarburo, pero la
realidad es que la gente, sobre
todo en Tezontepec se siente se-
gura pese a lo que se cuenta en
diversas áreas y a la relevancia
que le dan los medios de comu-
nicación", finalizó.

[ REDACCIÓN ]
� Para abonar a la regulación y a
petición ciudadana, la Dirección
de Medio Ambiente de Tulancin-
go supervisó decibeles (unidad uti-
lizada para expresar la relación en-
tre dos valores de presión sonora, o
tensión y potencia eléctrica) en 16
establecimientos de giro restauran-
te-bar con manejo de fuentes fijas
de sonido.

El operativo sorpresa se desarro-
lló por la noche y madrugada en di-
versos puntos del municipio, justo
cuando los establecimientos tienen
en apogeo su actividad.

En dos de los casos la Dirección
Jurídica de Medio Ambiente apli-

có sanciones al percibir que fueron
rebasados los 68 decibeles que es-
tablece la norma NOM-081-SE-
MARNATH-1994, donde se esti-
pulan los límites máximos permisi-
bles de ruido en las fuentes fijas y su
método de medición.

Tras la aplicación de infraccio-
nes, los propietarios deberán cumplir
el pago de la sanción y se estableció
el compromiso de no reincidir, pues
de lo contrario habrá nuevas san-
ciones y con mayor monto.

Cabe mencionar que cada se-
mana, la Dirección de Medio Am-
biente da seguimiento a un pro-
medio de 3 a 4 reportes ciudada-
nos en torno a ruido excesivo,
siendo los puntos recurrentes ne-
gocios establecidos del primer
cuadro de la ciudad.

La regulación de decibeles apli-
ca para cualquier tipo de estableci-
miento mercantil, industrial o co-
mercial que tenga emisiones de rui-
do al exterior.

Se anticipó que los operativos
de verificación serán frecuentes,
primeramente para inspeccionar
que los negocios notificados aca-
ten la norma y así también para
constatar que no haya nuevos
infractores.

En caso de negativa  para aca-
tar la norma, existe la facultad de
clausura del establecimiento, es-
to con fundamento en el artículo
100 del Reglamento de Protección
al Medio Ambiente del municipio
de Tulancingo de Bravo.

SONIDO-RUIDO

Van en Tulancingo 
por aquellos que no 
acatan la normativa

ELECCIÓN

Siguen sin delegado, Pueblo Nuevo
� Continúa el ayuntamiento de
Tula sin llegar a un consenso
respecto al dictamen de impug-
nación en la elección para de-
legado auxiliar para Pueblo
Nuevo; por tanto, en la locali-
dad siguen sin contar oficial-
mente con un representante an-
te el gobierno municipal.

Después de los comicios dele-
gacionales, en los que resultó
electo Carlos García Sánchez,
la planilla derrotada, encabe-
zada por José Antonio Hernán-
dez Barrera impugnó los resul-
tados, acusando múltiples irre-
gularidades e ingresó un oficio
de inconformidad ante la Comi-

sión de Gobernación del ayun-
tamiento para que repusieran
el proceso.

Luego de esto, la Comisión
de Gobernación también encar-
gada de las elecciones para el
cambio de autoridades auxilia-
res consideró procedente el es-
crito y emitió un dictamen en
el que resolvió que en efecto, se
debía llamar a nuevos comicios
puesto que le dio validez a las
quejas de la planilla que perdió.

Sin embargo, el resolutivo
efectuado en comisiones fue re-
chazado por mayoría de votos por
los integrantes de la asamblea
municipal. (Ángel Hernández)

Aclara Delmar escenario 
en la región Tula-Tepeji

� Negó que en la zona exista una ola de
inseguridad, como percibe la población

ESTE JUEVES

Sanción para tianguistas
abusivos, en Tulancingo
[ ÁNGEL PACHECO ]
� Fueron castigados nueve co-
merciantes del Tradicional Tian-
guis de los Jueves, por exceder
el espacio otorgado e invadir
banquetas a pesar de las reco-
mendaciones, reconoció el líder
de estos, Samuel Cruz Flores.

Cabe destacar que las san-
ciones, una o dos semanas de
inactividad comercial dentro de
la plaza, fueron impuestas por
la Dirección de Mercados y Cen-
tros de Abasto en Tulancingo,
al notar que algunos comer-
ciantes invadían la banqueta y
limitaban el paso peatonal den-
tro de la plaza del jueves.

Al respecto, Cruz Flores re-

conoció que es la primera vez
que los comerciantes son san-
cionados por tal situación; sin
embargo, dijo que cada jueves
son advertidos para que reti-
ren cajas u objetos que obstru-
yan el paso.

Igualmente, refirió, es la pri-
mera vez que en lo que él esta
al frente de la mesa directiva de
los comerciantes, que son san-
cionados tantos agremiados el
mismo día, nueve en el caso del
pasado jueves.

Finalmente el Samuel Cruz
pidió a la Dirección de Merca-
dos, operativos permanentes en
beneficio de los visitantes del
tradicional tianguis.

TONOS. Sobre homicidios recientes en Tepeji indicó que  desgraciadamente son reflejo de lo que se vive a escala nacional y, enfatizó,

este fenómeno aumenta por la cercanía con el Edomex.
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� De manera conjunta, los titu-
lares de las Secretarías de Turis-
mo y de Seguridad Pública,
Eduardo Baños y Mauricio Del-
mar, además del delegado del IN-

AH en Hidalgo, Héctor Álvarez
Santiago, realizaron un recorri-
do por la zona arqueológica de
Tula para dar cuenta de los avan-
ces de la barda perimetral del sur
del complejo arqueológico, la Sa-

la "Guadalupe Mastache" y el
Museo "Jorge R. Acosta".

Por principio de cuentas las
autoridades civiles y del institu-
to recorrieron el Andador Turís-
tico Quetzalcóatl para conocer
los deterioros de la infraestructu-
ra turística a fin de que posible-
mente se destinen recursos del
municipio, estatales o federales
para su remozamiento.

Al llegar a la puerta sur su-
pervisaron el progreso de la
barda perimetral sobre la aveni-

da norte, (cuya base es de con-
creto y el resto de malla de ace-
ro); la inversión para la susti-
tución de la anterior cercado
(de aluminio) es de carácter es-
tatal y es por un monto de 9
millones de pesos.

Dentro de la zona ingresaron
a la Sala "Guadalupe Mastache",
que ya está lista en un 85 por
ciento (%) para convertirse en
un museo lúdico interactivo don-
de se busca despertar el interés
de los menores de edad a partir

de los 8 años sobre la arqueolo-
gía y en específico en la cultura
madre de Hidalgo, la tolteca.

En la "Mastache" se han re-
alizado al menos cuatro inver-
siones millonarias durante dos
administraciones estatales, la
del exgobernador Francisco Ol-
vera y la actual, presidida por
Omar Fayad, a fin de generar un
museo de primer nivel, se busca
apuntalar a la zona arqueológi-
ca de Tula como una de las más
importantes del centro del país.

IIMMPPUULLSSOOSS  

[ ADALID VERA ]

E
ste fin de semana los estudiantes
de educación básica de Hidalgo
gozarán de un puente vacacio-
nal, ya que el 18 de marzo sus-

penderán labores en las más de 8 mil es-
cuelas en conmemoración a la Expropia-
ción Petrolera. 

Los 8 mil 51 colegios públicos y pri-
vados de preescolar, primaria y secunda-
ria suspenderán sus actividades el lunes
y se reanudarán el martes 19.

Así los 35 mil 445 profesores hidal-
guenses y los 673 mil 870 estudiantes
gozarán de un puente vacacional este
sábado, domingo y lunes. 

De acuerdo con el calendario de ac-
tividades escolares 2018-2019, apro-
bado por la Secretaría de Educación Pú-
blica federal (SEP), la siguiente suspen-
sión de actividades será el 5 de abril pa-
ra celebrar el consejo Técnico Escolar
(CTE) de marzo.

Tanto los colegios que utilizan el ca-
lendario de 195 días, como los que tra-
bajan con el de 185 días comenzarán las
vacaciones de Semana Santa el lunes 15
de abril, mismas que culminarán el vier-
nes 26; para reactivar clases el lunes 29.

En mayo contemplan suspensiones los
días 1 (Día del Trabajo), el 15 (Día del
Maestro) y el viernes 24 para sesionar el
Consejo Técnico Escolar (CTE) correspon-
diente al mes.

En junio está programada la aplica-
ción de la prueba Planea a alumnos de
tercer grado de secundaria, los días 11 y
12. Para ello, no se suspenderán clases.

Mientras que el fin de cursos escola-
res está programado para el 24 de ju-
nio, en el caso del calendario de 185 dí-
as; y el 8 de julio para el calendario de
195 días.

ESCENARIOS. Sin actividades el 18 de marzo en conmemoración a la Expropiación Petrolera.

Cancelan actividades en 8 mil 
51 colegios, públicos y privados

PUENTE  A

� Los 673 mil 870 estudiantes, de preescolar, primaria y secundaria, gozarán de
asueto estos: sábado, domingo y lunes; suspención según calendario de actividades SEP

DDÍÍAA  MMUUNNDDIIAALL  

Salud renal para todos en todas partes
[ ÁNGEL PACHECO ]
� En el marco del Día Mundial de Ri-
ñón, el nefrólogo Pedro Austria García,
de Médica Tulancingo, ofreció cifras y
recomendaciones al respecto.

Detalló que desde 2006 fue institui-
do, por la Sociedad Internacional de Ne-
frología, el segundo jueves de marzo de
cada año como Día Mundial del Riñón,
cuyo lema cambia cada vez y en esta oca-

sión fue: "Salud renal para todos en to-
das partes", a fin de promover conciencia
en el cuidado y prevención.

"Hoy día es considerada la causa 11 de
muertes a nivel mundial, pero dentro de
las seis que avanzan gradualmente, actual-
mente afecta al 10 por ciento (%) de la po-
blación mundial", explicó Pedro Austria.

Reconoció que actualmente las causas
que derivan en males renales, son el estilo

de vida y estadísticamente la población
con menos recursos son más propensos;
sin embargo, destacó que es una enferme-
dad altamente prevenible y tratable.

"El 70 u 80 % de los casos no pre-
sentan síntomas, por lo que recomenda-
mos hábitos alimenticios saludables, y
chocarnos constantemente pues todos
somos propensos, tenemos que gene-
rar prevención", concluyó.

Acuden secretarios de estado a
recorrido por zona arqueológica
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[ ALBERTO QUINTANA ]
� Presentan detalles del Festival
Medieval Internacional de Hadas
y Duendes, será el 23 de marzo
en Huasca y el objetivo es promo-
ver el turismo en el estado, infor-
maron organizadores del evento.

El director de Turismo de
Huasca, José Luis Guzmán Val-
dez, comentó que el evento pre-
tende generar más de 2 mil visi-
tantes en el municipio y deseó que

este evento sea de mucho éxito.
Reconoció el apoyo del secreta-

rio de Turismo estatal, Eduardo Ba-
ños Gómez, por las diversas accio-
nes y programas en la región  para
atraer más visitantes y generar de-
rrama económica. Recordó que
Huasca es el primer pueblo mágico
de México y del mundo, generando
grandes productos turísticos,  "sin
duda este festival ya es típico para
muchos turistas de la zona".

El presidente del Comité de
Pueblos Mágicos Isidro Muñoz,
indicó que será la tercera edición
de este festival que sin duda será
muy novedoso ya que tendrá la
temática de hadas y duendes con
el toque Medieval que caracteriza
a Kamelot Castillo del Rey.

Samuel Shapiro, organizador
del evento, por parte de Kamelot el
Castillo del Rey, mencionó que el
Festival se realizará en La Casa

del Lago en San Miguel Regla, en
el que se tendrá una muestra de
combates medievales, casamien-
tos, danzas, entre otras, una Fe-
ria medieval que se dará a cono-
cer en todo el mundo.

Driade, espíritu de árbol quien
habita en Huasca, un personaje
que consideran "chamana", par-
ticipará con rituales sanadores,
lectura de oráculos, venta de ha-
das y duendes.

[ REDACCIÓN ]

A
lbergará el Instituto Hidalguense de
las Mujeres (IHM) un mural con temá-
tica de género creado por artistas de
Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Pa-

raguay y México, esto como parte del XXIII En-
cuentro Internacional por las Mujeres en el Ar-
te, el cual inició el 12 de marzo y terminará el
16 del mismo, coordinado por el Colectivo de
Mujeres en la Música (Comuarte) A.C., a cargo de
Carmina Orta, con el objetivo de reivindicar las
luchas sociales y los logros del feminismo.

Indicó el organismo que la obra que queda-
rá plasmada en este edificio, sede también del
Instituto para la Atención de las y los Adultos
Mayores del Estado de Hidalgo (IAAMEH), com-
binará la idea original de las y los artistas inter-
nacionales, con las propuestas de especialistas
en género del IHM, como resultado de un ta-
ller previo que se llevó a cabo de manera con-
junta, a fin de que la obra refleje los objetivos
institucionales.

Carmina Orta destacó que este ejercicio fue
enriquecedor al permitir que la visión artística y
problemática que desean comunicar de sus res-
pectivos países, se retroalimente y fusione con
la expresión mexicana e hidalguense, ya que par-
ticipan artistas del estado.

Temáticas como la búsqueda de las Abuelas de
Plaza de Mayo, organización surgida tras la dic-
tadura argentina; la lucha de mujeres contra el
cáncer de mama; los retratos que plasman la di-
versidad femenina de Latinoamérica; la cosmo-
visión de las indígenas y la exaltación de la ma-
dre Tierra como fuente de vida, se combinan con
las expresiones que reflejan la transversalidad
de la perspectiva de género, prevención de violen-
cia contra mujeres y niñas, así como su empode-
ramiento; y acciones por la igualdad entre mu-
jeres y hombres, que enarbola el IHM. 

DIRECTORA GENERAL. María Concepción Hernández Aragón consideró que garantizar  condiciones justas de desarrollo a mujeres y niñas y
que vivan libres de violencia, es responsabilidad que compete a gobiernos y sociedad. El mural estará concluido este 15 de marzo.   

Convergen ideologías de varios 
países en nuevo mural para IHM

VALOR ESTÉTICO   ? 

� La expectativa es lograr una obra optimista, de esperanza por la justicia, la igualdad, 
los derechos y las libertades de las mujeres; problemática desde una visión artística

EENN  HHUUAASSCCAA  

Listos para Festival Medieval Internacional de Hadas y Duendes

Refuerzan conocimientos con Juego, cuento y crezco

TTAALLLLEERR

� Desarrollan el taller gratuito
"Juego, cuento y crezco", en el
cual participan 43 niñas y niños
de Tolcayuca. Éste es gracias al
material didáctico donado por el
Club Rotario Valle de San Javier
de Pachuca, y efectuado por el
ayuntamiento de este municipio,

a través de la Dirección de Des-
arrollo Social y las Bibliotecas
Públicas Municipales- 

En esta actividad, en la Biblio-
teca Pública Municipal "Saber, Di-
vino Tesoro" de la cabecera de la
demarcación, participan 16 ni-
ñas y 9 niños de entre 7 y 11 años

de edad, durante las sesiones que
se efectúan los jueves de 16 a
18horas; mientras que en la Bi-
blioteca Pública Municipal perte-
neciente a la colonia General Fe-
lipe Ángeles, participan 18 me-
nores en un horario de 10 a 12.
(Redacción)
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Gran festejo por 
aniversario 118

[ MILTON CORTÉS ]

C
omo parte de las acciones impulsadas por
la Secretaría de Cultura de Hidalgo, para la
difusión de este rubro, el próximo  20 de
marzo celebrará el aniversario número

118 de la Banda Sinfónica del Estado de Hidalgo.
La dependencia dio a conocer que prepara una

vistosa celebración para conmemorar a la banda
sinfónica que ha otorgado identidad cultural al es-
tado por medio de la expresión musical.

Señaló que se conformó una agenda artística muy
completa para el siguiente miércoles en el Auditorio Go-
ta de Plata, que incluye acompañamientos musicales con
cantantes solistas, tenores, cantantes infantiles, además
de la presentación del Ballet Folklórico del Estado de Hidal-

go y del Colectivo Zero de Danza Contemporánea.
Por otra parte, una vez que, para la presente ad-

ministración estatal, que encabeza el gobernador,
Omar Fayad Meneses, es indispensable la difusión
cultural en la demarcación, se realizará el Primer
Encuentro Nacional de Artesanos, a realizarse del 16
al 24 de marzo en Tula de Allende.

Simultáneamente, indicó, a este encuentro de
artesanos hidalguenses realizarán también en las
cabeceras municipales de Tulancingo y Huicha-
pan, donde trabajadores artesanales de 12 entida-
des del país expondrán sus creaciones.

Destacó que por el estado de Hidalgo intervendrán
cerca de 180 artesanos, de 21 municipios, lo que habla del
interés por mantener viva la actividad artesanal.

EN EL GOTA DE PLATA

� Cumpleaños de  la  Banda  S in fón ica  del 
Estado de Hidalgo; actividades de Cultura

COMETIDO 

� Con la participación de cerca
de un centenar de menores y pa-
dres de familia, dio inicio la pre-
sentación de la obra de teatro
"Réstale Kilos a tu Vida", por
medio de la cual se busca pre-
venir la obesidad infantil en
Pachuca.

Los organizadores de la pri-
mera presentación de la obra te-
atral resaltaron el interés de los
pobladores de la colonia Centro
de la ciudad, quienes tomaron
parte de la primera actividad
que se realiza en torno a esta
iniciativa y refirieron que será
un gran avance si es que al me-
nos la mitad de las personas que
acudieron a su primer evento,

atienden su sugerencia, en el te-
ma de nutrición.

"Estamos muy agradecidos
con la gente que acudió a diver-
tirse con una obra de teatro urba-
na que les deja un amplio apren-
dizaje y los invita a hacer con-
ciencia sobre las complicaciones
que conlleva la obesidad y el so-
bre peso en los menores de edad,
pero creemos que nuestro men-
saje es claro y concreto".

De igual forma, puntuali-
zaron que es importante que
una vez que se acerca el perio-
do vacacional, los padres de
familia renuncien a ofrecer co-
mida chatar ra a  sus  hi jos .
(Milton Cortés)

Atacar la obesidad desde
casa; Réstale Kilos a tu Vida

EAEYD 

[ REDACCIÓN ]
� Inauguraron el Espacio de
Alimentación Encuentro y Des-
arrollo (EAEYD) "Niños sanos,
niños saludables en Xuchitlán,
comunidad de San Salvador.

Esto en concordancia con
las instrucciones del goberna-
dor, Omar Fayad; y la presiden-
ta del Patronato del Sistema
DIF Hidalgo, Victoria Ruffo. 

Con este EAEYD beneficia-
rán a los niños y niñas que asis-

ten a la Escuela Primaria Indíge-
na "Raza Otomí" quienes de
ahora en adelante contarán con
un desayuno que les aportará
diariamente un tercio de los nu-
trientes requeridos para un des-
arrollo balanceado.

La titular del organismo
asistencial en el estado, Patri-
cia Marcela González Valen-
cia, resaltó la importancia de
fomentar en los niños hábitos
saludables. 

Xuchitlán ahora cuenta con 
un espacio de alimentación 

AGENDA. Prepara secretaría una vistosa celebración para este 20 de marzo. 

LA

cronica
VIERNES, 

15 MARZO 2019
PUENTECITO. Clases hasta el 19 de marzo; oficial .11

sociedad
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