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Permanece entidad
dentro de primeras
cinco con buen nivel
de paz, a pesar de
retroceso en índices

[ JOCELYN ANDRADE ]
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Organismos juveniles
ofrecen capacitación a
población a fin de evitar
riesgos con el arribo de
los fenómenos naturales

[ MILTON CORTÉS ]
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Instalación de antena
para telefonía celular
provoca cierre de una
carretera en Tepetitlán
por parte de habitantes

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
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Avanza SOPOT al
65% en indicador

Como parte de los compromisos que estableció el gobernador Omar Fayad con vecinos de El Chacón, elementos de diversas

corporaciones de seguridad realizaron recorridos y revisión de vehículos y personas sospechosas.

Recorre Romo las
minas para conocer
problemas locales
[ HUGO CARDÓN ]

Este fin de semana el titu-
lar de la Secretaría de Des-
arrollo Económico (Sede-

co) de Hidalgo, José Luis Romo
Cruz, realizó una gira de traba-
jo por las minas del municipio
de Zimapán, donde encabezó
una reunión con empresarios
para conocer algunas de las
problemáticas que registra el
rubro.

En dicha gira de trabajo el
funcionario estatal recorrió Zi-
mapán, La Misión y Jacala,
pues indicó que la estrategia de
desarrollo económico del go-
bernador Omar Fayad, no sólo
representa grandes inversiones,
sino también el llegar a quie-
nes quieren salir adelante en el
estado.                                           ..44

� Gobierno estatal tiene
claras metas y busca el
logro bajo la instrucción
del gobernador Fayad
� Continúa obras viales
en diferentes regiones
para mejorar movilidad

Vence plazo para concesiones
de tiendas escolares: la SEPH
� Interesados deben presentar todos los documentos
� Además comprobar experiencia, dice convocatoria ..55
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[ ALBERTO QUINTANA ]

D
urante lo que va de la ad-
ministración del goberna-
dor Omar Fayad fueron
modernizados más de

174 kilómetros de vialidades esta-
tales, lo que significa un avance del
65 por ciento en el indicador de des-
arrollo y metas programadas, lo
que permite mantener el desarrollo
social y económico, afirmó el titu-
lar de la Secretaría de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Territorial (SO-
POT), José Meneses Arrieta.

"La indicación es trabajar con
comunicación, responsabilidad,
transparencia y coordinación con
el gobierno federal y municipales,
para lograr todos los proyectos pa-
ra la entidad". ..33

EESSTTAATTAALL  || 55

Reclamos de CNTE
al abrirse la Escuela
Normal Luis Villarreal
pero sin su internado;
cuestiona a federación

[ ADALID VERA ]

HGO-01.qxd  15/06/2019  08:30 p.m.  PÆgina 1



G R I L L E R Í A S

EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

DOMINGO, 16 JUNIO 2019

L A  I M A G E N

SE LO LLEVA DE CORBATA
Debido a la falta de precaución y al no respe-
tar la señal de alto de un semáforo se registró
un accidente vial sobre el bulevar Minero, en la
ciudad de Pachuca, entre un vehículo particu-
lar y una motocicleta, el cual dejó una persona

lesionada pero que no requirió trasladado mé-
dico; peritos de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica arribaron al lugar de los hechos para des-
lindar responsabilidades.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

JUAN CARLOS OREA

Pese a man-
tener un perfil dema-
siado bajo, el respon-
sable de la Comuni-
cación Social de la
Secretaría de Movili-
dad y Transporte
conduce las líneas de
acción necesarias pa-
ra difundir logros.
Orea Sánchez forta-
lece sus relaciones
con medios de comu-
nicación a favor del
trabajo desempeñado
por esta dependencia
en la entidad.

abajo

HUMBERTO LUGO

Muy tibio el
alcalde de Huicha-
pan, sobre todo
para la toma de
decisiones, pues
de pronto preten-
de entrar a ciertas
grillas que, tal pa-
rece, no controla.
Lo trascendente
es que en su muni-
cipio prevalecen
muchas necesida-
des y Lugo Gue-
rrero como que de
plano aún no en-
cuentra ni ritmo ni
ruta.
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El excantante y eterno aspirante a lo que sea,
Francisco Xavier Berganza, se aventó la
puntada de subir un video a sus redes so-
ciales, donde habla de su inminente futuro
político. El también exaspirante a gober-
nador, ahora afirmó que analiza postular-
se por la alcaldía de Pachuca. Según el per-
sonaje tiene varias invitaciones de parti-
dos o podría incluso optar por la vía inde-
pendiente. Dejó entrever la posibilidad de
ser el candidato de Morena, "tengo una
excelente relación con el gobierno fede-
ral". Así que con ello se sumó a la lista de los
adelantados.

AIRES

Informaron los grillitos que otros que no
pierden el tiempo son los dirigentes del
partido Nueva Alianza Hidalgo, quienes se
reunieron este fin de semana con jóvenes
aliancistas para celebrar la asamblea ex-
traordinaria del movimiento Alianza Jo-
ven, el cual aglomera a este sector a escala
estatal, con la finalidad de renovar su co-
mité. El Comité Directivo Estatal de Nueva
Alianza Hidalgo, encabezado por Juan José
Luna Mejía, asesoró a los jóvenes de cada
uno de los 18 distritos para tomar dicha
representatividad en cada región a lo lar-
go del estado de Hidalgo, lo que permitirá ai-
re fresco al organismo político.

ALARMAS

Señalaron los grillitos que donde tuvieron
que ponerse rápido y bien "las pilas" fue al
interior de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo, luego del llamado de
atención del gobernador a su titular, Mau-
ricio Delmar, a quien no le cuadraron las
cifras relativas a la delincuencia común en
colonias; si bien es cierto que siguen los
ilícitos, también lo es que muchas veces la
población no acude para hacer una de-
nuncia formal de hechos. Por lo pronto ya
son más comunidades y sitios donde la
SSPH entrega alarmas vecinales que esta-
rán conectadas directamente al C5i.
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[ ALBERTO QUINTANA ]

D
urante lo que va de la
administración del go-
bernador Omar Fayad
fueron modernizados

más de 174 kilómetros de via-
lidades estatales, lo que signifi-
ca un avance del 65 por ciento
en el indicador de desarrollo y
metas programadas, lo que per-
mite mantener el desarrollo so-
cial y económico, afirmó el ti-
tular de la Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento Terri-
torial (SOPOT), José Meneses
Arrieta.

"La indicación es trabajar con
comunicación, responsabilidad,
transparencia y coordinación
con el gobierno federal y muni-
cipales, para lograr todos los pro-
yectos para la entidad".

Destacó que en la SOPOT se
realizan proyectos estratégicos
de carácter local, regional y me-
tropolitano que contribuyen a
mantener un estado comunica-
do, próspero y dinámico.

Se ejecutan acciones que per-
mitan conexión de infraestruc-
tura vial que ayuda a desarro-
llar competitividad para los di-
versos sectores empresariales y
sociedad en general.

Actualmente se trabaja al
norte de Hidalgo en la moder-
nización de la carretera federal
Tehuetlán-Huejutla, en el sur
con límites del estado de México
se amplió y rehabilitó la carrete-
ra Huitzila-Tepojaco.

Al oriente de la zona de Tu-
lancingo se modernizaron el bu-
levar La Joya y la carretera esta-
tal Tortugas-Metepec, así como
en los límites de Puebla se reali-
za la reconstrucción y moder-
nización de la vía Acaxochitlán-
Puebla.

En la zona metropolitana se
moderniza el bulevar Nuevo Hi-
dalgo, que permitirá mayor mo-
vilidad de personas y mercan-
cías desplazadas al Valle de Mé-

xico y municipios de la zona sur
hidalguense.

"Omar Fayad puso en servi-
cio la Supervía Colosio en una
primera etapa, con una meta de
2 kilómetros de pavimentación
hidráulica con inversión de 190
millones de pesos".

Expuso que en próximos dí-
as concluirá la reconstrucción
de los carriles laterales del frac-
cionamiento Chacón y Palomas,
con una inversión de 8 millones
de pesos.

Continuando con la moder-
nización de la Supervía Colosio
en su segunda etapa se pusie-
ron en marcha estas obras, que
minimizarán problemas de trán-
sito vehicular y mitigarán la
contaminación en la zona me-
tropolitana de Pachuca, con
una inversión de 191 millones
de pesos, y beneficiarán a más
de 267 mil personas.

Agregó que utilizan los más
modernos elementos para su
ejecución, diseño de puentes ve-
hiculares e incorporación de in-
geniería para su desarrollo.

Recordó que con una visión
estratégica de la SOPOT en coor-
dinación con los diversos órde-
nes de gobierno se realizan

obras complementarias, por lo
cual se rehabilitan más de 2 mil
metros de vialidades del bule-
var Colosio, modernización de
líneas de agua potable, drenaje
sanitario, drenaje pluvial y elec-
trificación.

Indicó que la SOPOT realiza
acciones preventivas con la fi-
nalidad de prevenir y disminuir
las afectaciones en esta tempo-
rada de lluvias en las diversas
regiones del estado.

Meneses Arrieta sostuvo que
la dependencia monitorea per-
manentemente toda la red ca-
rretera del estado ante cualquier
eventualidad y la Dirección Ge-
neral de Conservación de Carre-
teras Estatales (DGCCE) trabaja
en el deshierbe en zonas latera-
les y desazolve de cunetas en las
carreteras estatales Progreso-
Tephé, en el kilómetro 19+200,
en el municipio de Chilcuautla.

En el tramo Tenango-San
Bartolo, del kilómetro 46+700
al 46+900, en el municipio de
Tenango de Doria, así como en
la carretera Actopan-Progreso,
en el tramo del kilómetro
18+200 al kilómetro 18+400
en Actopan.

También a través de la Direc-

ción del Programa de Mejora-
miento de Vialidades Urbanas,
se realizan recorridos por las
vialidades de la zona metropoli-
tana para limpiar y desazolvar
las rejillas pluviales.

Así como obras de limpieza
de drenaje, con especial aten-
ción en las zonas susceptibles
de inundación de los municipios
de Pachuca, Mineral de la Re-
forma y San Agustín Tlaxiaca.

"Por instrucciones del gober-
nador Omar Fayad se realizan
trabajos de bacheo en diferen-
tes partes de la zona metropoli-
tana y en los municipios de
Apan, Ixmiquilpan, Tulancin-
go, Tula, Tepeji del Rio y Hui-
chapan".

En la capital del estado se
trabaja en Zona Plateada, El Te-
zontle y se realizan labores de
señalamiento en el bulevar El
Minero.

"La SOPOT realiza obras y ac-
ciones permanentes que permi-
ten disminuir afectaciones en
temporada de lluvias, se invita a
los automovilistas a tener pre-
caución en los tramos de la red
carretera estatal, respetando los
límites de velocidad y los señala-
mientos para evitar accidentes".

DOMINGO, 16 JUNIO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Representará una delegación de nueve estudiantes a
Hidalgo en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

para Educación Básica, en Oaxtepec, Morelos

✒ Cumplió en lo que va de administración estatal un 65% en sus metas
✒ Atención a instrucciones del gobernador permite optimizar la movilidad

Registra SOPOT buenos
indicadores en objetivos
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Permanece
esta entidad
entre las 5
con más paz
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Continúa Hidalgo entre las cin-
co entidades mejor posicionadas
del país, pese a registrar un re-
troceso en la evaluación del índi-
ce de Paz, al obtener calificación
de 1.808, que representó un de-
cremento del 9 por ciento.

De acuerdo con los resulta-
dos del Índice de Paz 2019, las
calificaciones de los cinco indi-
cadores retrocedieron, pero so-
bresalió el aumento del 30 por
ciento en las tasas de la delin-
cuencia organizada.

Aunque Hidalgo presenta
niveles "relativamente bajos"
de crímenes de la delincuen-
cia organizada, los tres sub-
componentes del indicador se
deterioraron.

Las tasas de los delitos de ex-
torsión y los relacionados con
narcóticos se elevaron en 255
por ciento y 90 por ciento, res-
pectivamente, desde 2015.

En tanto las de delitos con
violencia crecieron 19 por cien-
to en 2018 y ahora la entidad
se ubicó a la mitad inferior, de
la clasificación de todo el país
para este indicador.

Los porcentajes de los tres
subcomponentes de delitos con
violencia aumentaron, pero los
robos fueron los que crecieron
más notablemente, al elevarse
25 por ciento el año pasado. 

Si bien Hidalgo conserva su
posición entre los estados con
las tasas de homicidios más ba-
jas del país, se mostró un alza
del 50 por ciento desde 2015.

Cabe mencionar que los
principales indicadores del Ín-
dice de Paz son homicidio, deli-
tos con violencia, delitos come-
tidos con armas de fuego, crí-
menes de la delincuencia orga-
nizada y cárcel sin sentencia.

LABORES.  Declaró titular que hoy son visibles los logros del gobierno que encabeza Omar Fayad, en las
diversas regiones.
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<NINGUNO(A)>, # <NINGUNO(A)> 201#

RESPALDO. Recordó el funcionario estatal que la estrategia del gobernador Omar Fayad pretende la cercanía con los emprendedores de la entidad.

Visita de Sedeco a las minas
para identificar problemática

[ MILTON CORTÉS ]
� El crecimiento del turismo en Pachuca
no debe depender del todo de ayuntamien-
tos, sino de participación social y consoli-
dación de prestadores de servicios, seña-
ló el pequeño empresario, Jaime Castro
Mejorada.

Sostuvo que Pachuca no necesariamen-
te tiene que depender de las actividades y
ofertas que emprenda la presidencia muni-
cipal, al anticipar que sin bien es cierto
muchos de los prestadores de servicios se
apegan a programas municipales, el tu-

rismo no depende del comportamiento de
las autoridades.

"El prestador de servicios debe propo-
ner, ofrecer atención, calidad, en sus ser-
vicios y eso no depende de ninguna auto-
ridad, tenemos que aceptar que la tarea
de las autoridades tanto municipales co-
mo estatales es garantizar la atracción del
turismo mediante la explotación correc-
ta de las riquezas existentes, por lo que no
todo depende de las autoridades".

Destacó que Pachuca es una ciudad con
una amplia riqueza tanto en monumen-

tos como oferta de servicios, de tal forma
que cuando el prestador de servicios se
centra en dar lo mejor de sí para el visi-
tante, las cosas por sí solas van a cambiar
de forma positiva.

"Tenemos que enseñarnos a no depen-
der de lo que haga el municipio u otra au-
toridad, si somos promotores del turismo,
que dependa de nosotros mismos conven-
cer a la gente que Pachuca es una exce-
lente ciudad turística y con base en ello
hacerla progresar desde el punto de vista
de oferta de servicios".

Menor dependencia de autoridades en turismo
PPRREESSTTAADDOORREESS  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS

PPRREESSUUPPUUEESSTTAALLEESS

Confianza para
que deporte no
sufra afectación
por los recortes
� Confiaron deportistas hi-
dalguenses que los recortes
al presupuesto federal para
deporte no afecten activida-
des en entidades, luego de re-
sultados positivos registra-
dos en la Olimpiada Infantil y
Juvenil del presente año.

El atleta, Javier Baeza Fer-
nández, señaló que al existir
una controversia entre depor-
tistas y autoridades federales
en torno al recorte a becas pa-
ra atletas de alto rendimiento
y modificaciones que pudiera
haber al presupuesto destina-
do al deporte, confió en que
ese efecto no altere el progreso
deportivo en los estados.

"Hidalgo ha tenido un
buen año en el aspecto de-
portivo, el Instituto Hidal-
guense del Deporte impulsa
al deportista hidalguense y
se ve reflejado en resultados
que se han entregado hasta
el momento".

Reiteró que en virtud que
cada estado determina el pre-
supuesto que habrá de otor-
gar para aspectos deportivos,
el hecho que la federación re-
alice adecuaciones a sus fi-
nanzas podría impactar de
forma negativa a cada una
de las entidades.

"Hidalgo avanza de forma
muy positiva el presente año,
se han tenido resultados muy
importantes y eso se debe de
aprovechar, esperamos que
cualquier recorte que se pue-
da hacer desde el ámbito fe-
deral no frene el buen paso
que tiene Hidalgo en el de-
porte". (Milton Cortés)

[ HUGO CARDÓN ]

E
ste fin de semana el ti-
tular de la Secretaría de
Desarrollo Económico
(Sedeco) de Hidalgo, Jo-

sé Luis Romo Cruz, realizó una
gira de trabajo por las minas del
municipio de Zimapán, donde
encabezó una reunión con em-
presarios para conocer algunas
de las problemáticas que regis-
tra el rubro.

En dicha gira de trabajo el fun-
cionario estatal recorrió Zima-

pán, La Misión y Jacala, pues in-
dicó que la estrategia de desarro-
llo económico del gobernador
Omar Fayad, no sólo representa
grandes inversiones, sino tam-
bién el llegar a quienes quieren
salir adelante en el estado.

El funcionario estatal, junto
con su equipo de trabajo, reco-
rrió la mina El Carrizal y la mi-
na El Monte para conocer sus
procesos de producción especia-
lizados, asimismo para escuchar
de primera mano algunas de las

problemáticas que enfrenta este
sector económico en la entidad.

Se informó que actualmente
existen 34 concesiones mineras
sólo en Zimapán, con un área de
más de 5 mil hectáreas, donde
se extrae plata, plomo, zinc y co-
bre, producción que ha converti-
do al estado en un referente na-
cional e internacional.

Se detalló que gracias a la
producción que tiene, hoy Zi-
mapán es beneficiado con el de-
nominado Fondo Minero, que

es una herramienta que ayuda
a mejorar la imagen y la calidad
de vida de las comunidades que
se tienen dentro de esta demar-
cación donde aún prevalecen
diversas necesidades.

El Fondo Minero es un recur-
so adicional que proporcionan
las empresas mineras a fin de que
los municipios donde se asien-
tan puedan ser beneficiados con
estos recursos generados, en el
entendido de que se están explo-
tando sus áreas naturales.

ESTRECHAR LAZOS  S

� Acudió Romo este fin de semana a Zimapán para reunirse con empresarios
� Reconoció necesidades pero también esfuerzos de impulso para la economía

DOMINGO, 16 JUNIO 2019
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Brinca CNTE
ante falta del
internado en
Luis Villarreal
� Acusó la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) al gobierno
federal de querer reabrir la Es-
cuela Normal Rural "Luis Villa-
rreal" sin servicio de internado.

Hace días, Rodolfo Pozo Váz-
quez, coordinador de esta es-
cuela normal, visitó instalacio-
nes y a alumnos, para darles in-
formación sobre el modelo edu-
cativo y darles la bienvenida.

Durante la reunión explicó
que el sistema de internado no
será posible, pues el gobierno fe-
deral no toma una decisión aún.
Así que los jóvenes inscritos ini-
ciarán clases de manera presen-
cial escolarizada.

Desestimó acciones que la
CNTE emprendió en Hidalgo pa-
ra reabrir la escuela normal y
su sistema de internado, pues
aseveró que convoca a manifes-
taciones y "nada más asiste
uno". Consideró que la ideolo-
gía de la CNTE ya no la compar-
te el resto de profesores.

Ante esto la CNTE conside-
ró a Pozo "un traidor", pues él
más que nadie debería creer que
el sistema de internado en su
momento fue exitoso y lo segui-
ría siendo, a favor de alumnos
de familias pobres que no pue-
den costear estudios universi-
tarios. (Adalid Vera)

Convoca SEPH para
las tiendas escolares

[ ADALID VERA ]

E
ste 21 de junio culmina-
rá la convocatoria que
emitió la Secretaría de
Educación Pública de Hi-

dalgo (SEPH) con el objetivo de
obtener una concesión de esta-
blecimientos de consumo esco-
lar de alimentos y bebidas, para el
curso escolar 2019-2020.

La convocatoria está dirigi-
da a personas físicas que tengan
experiencia comprobada en es-
te ramo.

De acuerdo con la propia con-
vocatoria, la cual se hizo pública
en la página web de la SEPH, inte-
resados deberán llenar una solici-
tud de concesión, una propues-
ta técnica (documento que des-
criba a detalle los productos que
comercializará, la forma de ela-
boración, el contenido nutrimen-
tal y porciones de aporte calóri-
co), así como una propuesta eco-
nómica que consista en detallar el
precio de cada alimento o pro-
ducto a ofrecer.

Todos estos documentos de-
berán presentarse a más tardar
el viernes 21 de junio, además

al solicitante se le aplicará un
examen teórico que coordinará
la Comisión de Administración y
Control de Establecimientos de
Consumo.

Sólo se podrá obtener la au-
torización por persona y por
plantel escolar (excepto en los
casos donde el plantel educati-
vo funcione en los dos turnos).

En el caso de que el solicitan-
te haya sido concesionario en el
ciclo escolar anterior deberá ex-
presar que ya acreditó el trámite
denominado "precierre" en las

oficinas de la Coordinación de
Establecimientos de Consumo Es-
colar de la SEPH.

La entrega de documentos se
podrá realizar en las sedes regio-
nales de Huejutla, Ixmiquilpan,
Pachuca, Tula y Tulancingo. Los
resultados se harán públicos el
1 de julio a través de la página
oficial de la SEPH.

Será la Comisión de Adminis-
tración y Control de Estableci-
mientos de Consumo la que de-
termine a los ganadores de esta
convocatoria.

EQUITATIVO. Sólo puede obtener permiso una persona por plantel.

RESPONDER TRÁMITES  O 

� Por vencer el plazo para presentar los interesados
documentos solicitados para obtener concesiones

COLUMNA L IBERAL

DAVID EDMUNDO LÓPEZ GARCÍA

A precio de
crisis 

as condiciones econó-
micas y sociales des-
iguales en la región de
América del Norte

han sido agudizadas por las políti-
cas neoliberales ejercidas en Amé-
rica Latina durante el siglo XX.
Bajo este esquema la oleada priva-
tizadora y las políticas públicas
acotadas por el mercado adelgaza-
ron en muchos casos las funciones
fundamentales del Estado. Este
modelo económico, desde sus ci-
mientos teórico-metodológicos,
pone mayor énfasis en la eficien-
cia, eficacia y crecimiento econó-
mico, aun a costa de la equidad, la
solidaridad y el bienestar general.
En esta visión el individuo que no
produce no es una fuerza económica
activa y representa un lastre econó-
mico y social. Por ello el Estado de
Bienestar perdió vigencia, dejando a
los gobernados en condiciones de
vulnerabilidad, agudizándose la mar-
ginación, la pobreza y encontrando
en la migración irregular una válvu-
la de escape con la creencia de que
mejorará su calidad de vida.
Es así que el individuo renuncia a su
nación, a su cultura, a sus derechos
ciudadanos básicos, y se aventura
en la irregularidad y los peligros que
conllevan un estatus migratorio ile-
gal en su tránsito y país destino.
Aun cuando la migración consti-
tuye un paliativo a las necesidades
inmediatas del migrante y su fami-
lia, las consecuencias generales a
largo plazo son adversas.
Esta condición ilegal los excluye de
cualquier sistema de seguridad so-
cial, aceptando condiciones labo-
rales infrahumanas, remunera-
ción monetaria deficiente, ausen-
cia de derechos y prestaciones, así
como exclusión de los servicios
médicos y pensiones.
A pesar de los esfuerzos conjuntos
de los Estados de la NVRegión para
regular esta problemática, no se
ha tenido un impacto real ni posi-
tivo, ello motiva a generar nuevas
dinámicas donde los alcances de la
dimensión social incluyan solucio-
nes reales a este fenómeno y donde
los esfuerzos coordinados entre Es-
tados, Organismos Internaciona-
les y acción social generen una si-
nergia que atienda a éste sector, y
revierta la visón neoliberal de cosi-
ficar al ciudadano y criminalizar al
migrante indocumentado.
(Gracias a la licenciada Sydne
Mendoza por sus luces para esta
columna).
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Participaron productores agrícolas y personas en
general de Tizayuca, en taller de producción y

elaboración de artículos a base de nopal

DESAPARECIDOS

Espera el
Congreso
los datos
� Emitirá el Congreso local
una nueva convocatoria para
elegir a integrantes del Comi-
té de Búsqueda de Personas,
pues en la primera no se com-
pletaron, informó el presiden-
te de la Comisión de Seguri-
dad Ciudadana y Justicia, Víc-
tor Guerrero.

Recordó que no se eligió a
dos especialistas, como mar-
caba la convocatoria, debido
a que los aspirantes no cubrí-
an el perfil.

"Hemos cumplido en tiem-
po y forma este trabajo legis-
lativo y están por emitir las
comisiones conjuntas de de-
rechos humanos un acuerdo
para informar qué fue lo que
sucedió, pero resta una va-
cante y no está contemplada
en la convocatoria".

Agregó que están en espe-
ra de que el procurador, Raúl
Arroyo, entregue datos ac-
tualizados sobre personas
desparecidas.

"Estamos esperando que la
procuraduría envíe datos y que
haya voluntad política".

Indicó que dentro del lista-
do se descartó a personas que
tenían relación con gobierno
y militancia dentro de parti-
dos, y quedaron sólo perfiles
ciudadanos.

Por ello se eliminaron algu-
nos especialistas en el tema de
personas desaparecidas, pues al-
guna vez militaron o fueron can-
didatos en algún proceso electo-
ral, lo cual los descartaba para
integrarse. (Jocelyn Andrade)

CERTIDUMBRE. Indicó delegada que hasta ahora no han detectado irregularidades en municipios.

Mantiene Profeco revisiones

[ JOCELYN ANDRADE ]

R
evisa la Procuraduría
Federal del Consumi-
dor (Profeco), cada se-
mana, a las estaciones

de gasolina de los diversos muni-
cipios del estado; sin embargo,
hasta el momento la dependen-
cia federal no ha detectado irre-
gularidades en ninguna, infor-
mó su delegada en la entidad, Ita-
lia Almeida Paredes.

Afirmó que la Profeco revi-
sa que los litros sean de litro y
que el precio que está publica-
do corresponda al recibo de
compra que se entrega a los
consumidores.

"Para la revisión de litros se
tienen tres tipos de medición:
jarra de un litro, de 10 y de 20,
y hasta el momento las gasoli-

neras revisadas en Pachuca, Mi-
neral de la Reforma, Tulancingo
y Tula han despachado de ma-
nera correcta".

Sin embargo, primero se revi-
sa que estén bien calibradas las
bombas y si no están bien se ha-
cen acreedoras a una sanción de
entre 200 y 500 mil pesos.

En este sentido si una bomba
no está bien calibrada, quiere de-
cir que no da litros de a litro.

Para hacer la calibración de
bombas de las gasolineras la Pro-
feco tiene dos periodos, que son
de enero a mayo y el segundo de
julio a diciembre.

Explicó que para la revisión de
gasolineras la lista la da la Secre-
taría de Energía (Sener) y con ba-
se en lo que se envía la Profeco
en el estado hace las respectivas

visitas de verificación.
Asimismo, comentó que aun-

que las gasolineras ya hayan si-
do revisadas siempre existe la
desconfianza de los automovi-
listas de que no se venden litros
de a litro.

Por ello hizo el llamado a la
ciudadanía para que revisen en
cada estación los hologramas co-
locados por la Profeco, con lo cual
se aseguran de que estas gasoline-
ras sí venden litros completos.

En caso de detectar alguna
irregularidad es necesario le-
vantar las denuncias correspon-
dientes ante la procuraduría,
pues de esta manera se pueden
iniciar nuevos procesos de revi-
sión y concretar las sanciones
que sean necesarias a favor de
los consumidores.

DEL IHEA

Convenios
en beneficio
de sociedad
� Con el compromiso de aba-
tir el rezago educativo, el Ins-
tituto Hidalguense de Educa-
ción para Adultos (IHEA) sig-
nó convenio de colaboración
con el ayuntamiento de Juá-
rez, mediante el Programa
Municipal para Abatir el Re-
zago Educativo (Promare).

La intención es que trabaja-
dores y población en general
que no cuentan con educa-
ción básica y media superior
puedan certificarse.

Con la firma de dicho con-
venio el ayuntamiento de Juá-
rez realizará acciones que res-
pondan a necesidades educa-
tivas del personal para mejorar
la atención a la sociedad, por
lo cual se comprometió a apo-
yar la tarea educativa, cana-
lizando a sus trabajadores.

En el marco de la firma
del convenio se entregaron
31 certificados de primaria
y secundaria a adultos ma-
yores asesorados por alum-
nos de ser vicio social del
Centro de Educación Media
Superior a Distancia (Cem-
sad) Plantel Juárez.

Posteriormente se efectuó
un recorrido a la Plaza Comu-
nitaria Móvil, la cual ofrece
educación básica (alfabetiza-
ción, primaria y secundaria)
del Modelo de Educación pa-
ra la Vida y el Trabajo
(MEVYT), así como el uso de
las tecnologías de la informa-
ción, donde se da capacitación
para el trabajo. (Adalid Vera)

CUMPLIR LAS NORMAS S

� Acude de manera constante a las gasolineras con
el objetivo de verificar la venta de litros completos

PROVOCA ABORTO

Nuevo caso de supuesta violencia en CECYTEH
[ ADALID VERA ]
� Exigieron docentes agremiados al Sindi-
cato Único de Trabajadores del CECYTEH
(Sutcecyteh) al director general, Alejan-
dro Arteaga Carreño, resolver una situa-
ción de presunta violencia registrada en
el plantel Atlapexco.

Hicieron viral, en medios de comuni-
cación y redes sociales, que una mujer em-
barazada que se desempeñaba en el plan-

tel como vigilante fue agredida por la direc-
tora, Rosa Isela Lara Tovar, lo que supues-
tamente provocó a la primera un aborto.

Desde el jueves la plantilla laboral del
plantel Atlapexco se manifestó e impidió
clases a los alumnos, incluso compañeros
de otros municipios se sumaron al movi-
miento para captar la atención de Artea-
ga Carreño, quien hasta el momento no
fijó alguna postura.

Según los maestros del CECYTEH Atla-
pexco, Lara Tovar levantó un acta adminis-
trativa a la vigilante y la amenazó con des-
pedirla porque no le agradó que haya de-
jado ingresar al plantel a un empresario
de la región, Julián Nochebuena, quien
había sido invitado a una exposición de
los estudiantes.

De acuerdo con los docentes, Lara agre-
dió también física y verbalmente a la vi-

gilante embarazada, lo que provocó que
el 5 de junio ingresara al ISSSTE de Hueju-
tla por dolores en el vientre. Después de
unas horas la mujer perdió al bebé.

Hasta el momento se desconoce si la
mujer ya fue dada de alta; sin embargo, a
su nombre los docentes y personal admi-
nistrativo del plantel se han sumado pa-
ra manifestarse y exigir al director general
la destitución de Lara.
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[ REDACCIÓN ]
� En presencia de instancias de
los tres órdenes de gobierno fue
instalado el Comité Municipal de
Emergencias en Tulancingo, pa-
ra temporada de huracanes
2019, e igualmente se tomó pro-
testa a quienes lo integran, ade-
más establecerse la declaratoria
de sesión permanente, encabe-
zando este acto el alcalde, Fer-
nando Pérez.

Indicó el edil que aun y cuan-
do ya hay trabajo avanzado en
materia de desazolve en alcanta-
rillas, drenes y afluentes para el
eficiente desfogue de agua plu-
vial, así como en preparación de
11 albergues certificados para
evacuaciones en caso de ser nece-
sario, también es importante no
desatender el ámbito de la infor-
mación oportuna, porque si se
ofrece lo más exacta posible ayu-
da en toma de decisiones.

Agradeció la suma y disposi-
ción de todas y cada una de las
instancias presentes para confor-
mar un gran frente que estará
atento ante cualquier hecho o
evento que implique tomar ac-

ciones para la salvaguarda de la
población.

El munícipe señaló que en todo
momento se buscará evitar situa-
ciones de riesgo y habrá total coor-
dinación con cuerpos de auxilio.

El Comité Municipal de Emer-
gencias para la Temporada de
Huracanes 2019 será presidido
por el alcalde Fernando Pérez; la
titular del Sistema DIF Tulancin-
go, Rosario Lira Montalbán, así
como por el secretario general
municipal, Raúl Renán Sánchez
Parra, e igualmente el regidor y
presidente de la Comisión de Pro-
tección Civil, Pedro Hiram Soto
Márquez.

Así mismo: regidora Érika So-
lano Hernández y capitán segun-
do, Gabriel Sumuano Morales,
en representación de la Sedena
(18ª Zona Militar) y también por
el director de Gobernación, licen-
ciado Javier Santillán Melo.

Otros integrantes son: el se-
cretario de Seguridad Ciudada-
na, Manuel Martínez Dorantes,
así como autoridades de la Po-
licía Federal, Cruz Roja y del Sec-
tor Salud.

[ MILTON CORTÉS ]

A
nte diversas situacio-
nes de riesgo deriva-
das de fenómenos na-
turales, grupos de jó-

venes darán continuidad a los
cursos de primeros auxilios en
diversas colonias de Pachuca.

Indicaron que hace un par
de años comenzaron con un
proyecto donde participan pa-
ramédicos altamente califica-
dos para orientar a la población
en temas de primeros auxilios,
que afirmaron, toda la sociedad
debe conocer.

Pormenorizaron que es im-
portante que ante la situación
que se vive en el país, en cuanto
a fenómenos naturales como las
fuertes lluvias, la sociedad de

Pachuca tenga el mínimo cono-
cimiento de primeros auxilios.

Los encargados puntualizaron
que contar con conocimientos en
este aspecto es vital para garanti-
zar la seguridad de las familias y
conocer los protocolos a seguir

en caso de que se presente alguna
contingencia, como en la que al-
gún momento se ha presentado
tanto en Pachuca como en Mi-
neral de la Reforma.

Añadieron que también re-
sulta de importancia que las

personas que tengan el interés
de acudir a apoyar a la pobla-
ción en caso de alguna emer-
gencia, lo hagan con conoci-
mientos mínimos de atención a
lesionados para que su apoyo se
traduzca en una acción real-
mente útil.

Apuntaron que estos cursos
se imparten de manera gratuita
desde sus inicios y se espera que
sea un número importante de
personas las que se interesen en
tomarlo.

Argumentaron que los pró-
ximos días se dará a conocer la
fecha y el lugar de cada colonia
en la que se presentarán, con el
propósito de convocar a la ma-
yor cantidad de pobladores que
sea posible.

Capacitar ante fenómenos
naturales, ofrecen jóvenes
� Buscan brigadas llevar información importante para preparar a población
� Objetivo es evitar riesgos como en casos de fuertes lluvias para entidad

IINNSSTTAALLAA  CCOOMMIITTÉÉ

Listo Tulancingo en
época de huracanes
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EJEMPLOS. Recordaron algunos casos en Pachuca y La Reforma.

INVITACIÓN

◗ Registrar vehículos
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� PPaarraa  rreeffoorrzzaarr  llaa  sseegguurriiddaadd,,
ccoommoo  ppaarrttee  ddee  aacccciioonneess  ddee  llooss
ttrreess  óórrddeenneess  ddee  ggoobbiieerrnnoo,,  1177  yy
1188  ddee  jjuunniioo  llaa  uunniiddaadd  mmóóvviill  ddeell
RReeggiissttrroo  PPúúbblliiccoo  VVeehhiiccuullaarr
((RReeppuuvvee))  vviissiittaarráá  TTeeppeejjii  ddeell
RRííoo,,  eenn  llaa  eexxppllaannaaddaa  ddeell  DDIIFF
MMuunniicciippaall..
EEll  hhoorraarriioo  ddee  aatteenncciióónn  sseerráá  ddee
nnuueevvee  aa  1166  hhoorraass,,  eell  ttrráámmiittee
sseerráá  ttoottaallmmeennttee  ggrraattuuiittoo  yy  ddiirrii--
ggiiddoo  aa  vveehhííccuullooss  ccoonn  mmaattrrííccuu--
llaass  ddee  cciirrccuullaacciióónn  ddeell  eessttaaddoo  ddee
HHiiddaallggoo,,  yyaa  sseeaa  ddee  uussoo  ppaarrttiiccuu--
llaarr  oo  ddeell  ttrraannssppoorrttee  ccoolleeccttiivvoo..
DDee  eessttaa  mmaanneerraa  eell  ggoobbiieerrnnoo
ddee  TTeeppeejjii  ddeell  RRííoo,,  aa  ttrraavvééss  ddee
llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  SSeegguurriiddaadd
PPúúbblliiccaa  llooccaall  ((SSSSPP)),,  iinnvviittóó  aa
llooss  pprrooppiieettaarriiooss  ddee  vveehhííccuullooss  aa
sseerr  rreessppoonnssaabblleess  yy  rreeggiissttrraarr
ssuuss  uunniiddaaddeess  aannttee  eell  RReeppuuvvee,,
""ppoorrqquuee  ddee  eessttaa  mmaanneerraa  ssee
oobbttiieennee  mmaayyoorr  cceerrtteezzaa  ssoobbrree
ssuuss  aauuttoommoottoorreess""..
EEll  RReeppuuvvee  eess  uunn  rreeggiissttrroo  ddee
iinnffoorrmmaacciióónn  nnaacciioonnaall  qquuee
ttiieennee  ccoommoo  pprrooppóóssiittoo  oottoorr--
ggaarr  cceerrtteezzaa  jjuurrííddiiccaa  aa  llaa  cciiuu--
ddaaddaannííaa,,  rreessppeeccttoo  aa  aaccttooss
ccoonn  vveehhííccuullooss..

POR PREVENCIÓN  N
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A
nte la inconformidad
por la próxima insta-
lación de una pre-
sunta antena de te-

lefonía celular de la compañía
Telcel, pobladores de la comu-
nidad de Pedro María Anaya,
en el municipio de Tepetitlán,
bloquearon la carretera Tula a
Tepetitlán, a la altura de la des-
viación hacia esta localidad.

Los quejosos exigieron que
la presidencia municipal y el
alcalde, Rodrigo Castillo Mar-
tínez, revoquen de inmediato
la licencia de operación de la
referida antena, debido a que
los habitantes de la comuni-
dad se verían afectados por las
señales de microondas que
presuntamente despiden las
antenas.

En entrevista los presuntos
afectados refirieron que has-
ta ahora no cuentan con nin-
gún tipo de información por
parte de la alcaldía respecto a
la instalación del artefacto, pe-
ro que saben por diversos co-
mentarios que el dispositivo se
colocará en un predio parti-
cular adjunto a la iglesia de la
localidad.

Asimismo señalaron que,
hasta ahora, el dueño del pre-
dio donde se dispondrá el arma-
toste no les ha presentado los
permisos correspondientes pa-
ra la instalación del mismo y

expresaron que el particular
mantiene una postura cerrada.

Indicaron que ya han soste-
nido asambleas generales para
tratar el asunto y que, aunque
hasta ahora no tienen claridad
de cuándo se dispondrá defini-

tivamente el aparato ni cuán-
do entrará en funcionamiento,
lo que sí es que la población
mantiene un rotundo rechazo
a la repetidora de señal.

Al cierre de esta nota se su-
po que los inconformes se retira-

ron sin recibir respuesta algu-
na de las autoridades, en tanto
que la alcaldía de Tepetitlán tan
sólo emitió un comunicado en
donde exhortó a la población a
no violentar las leyes y no obs-
truir el libre tránsito.

Bloqueo ante instalación
de antena para telefonía

EMPRESA MILLONARIA  S

� Quejosos afirmaron que este artefacto afectaría salud de la población
� Sin embargo, a pesar del cierre carretero, no recibieron una respuesta
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EXHORTO. Llamó el ayuntamiento a que la población cumpla las leyes y no entorpezca el libre tránsito por el municipio.

Reorienta alcaldesa de Atitalaquia montos
� Afirmó la alcaldesa de Atitalaquia, María Anto-
nieta Herrera, que luego de cancelarse el entu-
bamiento del canal Tlamaco- Juandhó por su en-
carecimiento, se decidió utilizar los 16 millones
de pesos recibidos por derechos de paso del gaso-
ducto ramal Tula-Tuxpan de la termoeléctrica
Francisco Pérez Ríos para obra pública.

La munícipe señaló en entrevista que tienen
la intención de construir las nuevas sedes de
Protección Civil, Instancia de la Mujer, la Uni-
dad de Prevención a Adicciones y el DIF Munici-
pal, para que el ayuntamiento deje de pagar el
arrendamiento de estos inmuebles que actual-
mente ocupan.

Además de los edificios públicos, sostuvo, con
ese dinero se rehabilitará la avenida Norte en el
tramo que está enfrente de la secundaria.

La edil dijo que la edificación de inmuebles
propios ahorrará al ayuntamiento más de 80 mil
pesos mensuales en rentas.

Sobre el proyecto de entubado señaló que de
momento quedó fuera de contemplaciones debi-
do al encarecimiento del proyecto, que de 30 se fue
a cerca de 100 millones de pesos.

Indicó que su gobierno no quita el dedo del

renglón ya que es un tema que se debe atender
por la contaminación que se genera al tener un
canal de aguas negras a cielo abierto en plena
zona urbana.

Sostuvo que en días pasados se reunió con per-
sonal de la Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua) para ver si se puede replantear un rediseño de
menor costo.

Al cambio de las administraciones 2012-2016
y 2016-2020, el ayuntamiento de Atitalaquia
recibió un recurso de 16 millones de pesos por
concepto de derechos de paso. (Ángel Hernández)

EN TLAHUELILPAN

Incertidumbre no
cesa en municipio
pese a promesas,
manifiesta alcalde
� Consideró el alcalde de Tla-
huelilpan, Juan Pedro Cruz
Frías, que a punto de cum-
plirse cinco meses de la ex-
plosión del ducto de Pemex
en la comunidad de San Pri-
mitivo, que dejó un saldo ofi-
cial de 137 fallecidos, en su
mayoría originarios de este
municipio, las cosas siguen
igual en la demarcación: "hay
mucho dolor y siguen sin
concretarse apoyos para eje-
cutar proyectos para el des-
arrollo económico".

En entrevista el edil lamen-
tó que pese a la precaria si-
tuación de los pobladores en
general y sobre todo de las fa-
milias dolientes producto del
estallido, aún no se haya li-
berado ningún recurso para
los proyectos de potencializa-
ción económica y turística
que ha presentado.

Habló en concreto de los
proyectos del Centro de Des-
arrollo Económico y Cultu-
ral de Tlahuelilpan, a don-
de se reubicaría el tianguis
de los días martes y en don-
de se busca dar un punto de
venta a las familias afecta-
das; el museo de La Bruja y
el parque ecoturístico del Ce-
rro de Gómez.

Cabe resaltar que sobre es-
te último se sabe que el Con-
greso del estado y en concre-
to el diputado local por el dis-
trito de Tula y presidente de
la Junta de Gobierno, Ricardo
Baptista González, prometió
en diciembre pasado un re-
curso por 25 millones de pe-
sos para este proyecto, pero
hasta la fecha dicho recurso
no ha sido liberado ni hay fe-
cha tentativa para hacerlo.
(Ángel Hernández)
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Celebra a papás
en su día; forma
valores con sus
hijos en el CAIC

DESTINOS. Compartieron desde Ixmiquilpan sus experiencias y conocimientos en materia, para la región.

Avance del sector
indígena en política

[ HUGO CARDÓN ]

P
articiparon mujeres in-
dígenas del Valle del
Mezquital y Sierra Gor-
da en el foro "Agenda

para el fortalecimiento de la
participación política de las mu-
jeres indígenas en Hidalgo",
evento que se realizó en el mu-
nicipio de Ixmiquilpan este fin
de semana.

Dicho foro, organizado por
la Red Indígena de Turismo Mé-
xico, así como por el Instituto
Nacional Electoral (INE), tuvo
representantes de los munici-
pios de Ixmiquilpan, Chilcuau-

tla y Zimapán, demarcaciones
con gran número de mujeres
indígenas quienes buscan cam-
biar sus realidades.

Se detalló que aun cuando
es lento se avanza en diferentes
temas para ejercer sus derechos
en diversas instancias, a través
del diálogo, ya que este sector
de la población también busca
espacios dentro de la política.

En este mismo contexto se
dejó en claro que la participa-
ción política no sólo es al mo-
mento de integrarse en un ins-
tituto político, sino con la for-
ma de participación dentro de

su propia comunidad, donde se
tienen diferentes temáticas.

Se detalló que a diferencia de
hace algunos años, hoy la mu-
jer indígena y el particular la
hñahñu tiene mayor participa-
ción en la política de sus muni-
cipios; no obstante, lo ideal es
que todas estuvieran involucra-
das sin hacer ningún tipo de
distinción.

Se espera que este tipo de fo-
ros donde se comparten ideas y
experiencias, permitan que un
mayor número de mujeres se in-
volucre en la vida social y polí-
tica de sus lugares de origen.

LLUUEEGGOO  VVIIAAJJAANN  AA  IITTAALLIIAA

A disputar 40 mil pesos en premios; torneo
� La comunidad de San Antonio,
en el municipio de San Salvador,
es sede del Décimo Segundo Tor-
neo Nacional de Voleibol en el
marco de su feria patronal 2019,
a donde también arribaron jóve-
nes seleccionados que asistirán a
la próxima Universiada 2019, a
celebrarse en Nápoles, Italia.

De acuerdo con los organiza-
dores de este torneo, este fin de
semana llegarán más de 25 equi-
pos de voleibol de diferentes pun-

tos del país, quienes se disputa-
rán un total de 40 mil pesos que
serán repartidos a los triunfadores
de este torneo que se tiene.

El secretario municipal, Mar-
co Manuel Díaz Gutiérrez, en re-
presentación de la alcaldesa,
América Juárez García, fue el en-
cargado de dar la bienvenida a los
asistentes y a los seleccionados
que representarán a nuestro país
en las próximas semanas. (Hugo
Cardón)
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� Son más mujeres quienes deciden participar en algún
cargo a favor de representados de sus comunidades

[ REDACCIÓN ]
� Convivencia familiar, valo-
res y tiempo de calidad es lo
que promueve el Centro de
Asistencia Infantil Comunita-
ria (CAIC) de Tolcayuca, con
motivo de la celebración del
Día del Padre.

La mañana de este viernes per-
sonal del CAIC Tolcayuca festejó
a papás con diferentes juegos.

El alcalde, Humberto Méri-
da, quien de igual manera
compartió estos momentos,
comentó que "es muy grato
que las escuelas realicen este
tipo de acciones, que los papás
se involucren y convivan más
con sus hijos genera confianza,
respeto, complicidad, y fortale-
ce la relación familiar".

Esta interacción se realizó
en instalaciones de la Unidad
Deportiva Bicentenario, don-
de desarrollaron dinámicas de
trabajo en equipo, compañe-
rismo y valor educativo.

Participaron padres de 111
niños y niñas de 1°, 2° y 3° gra-
do, quienes conforman actual-
mente este CAIC, donde se privi-
legia el cuidado, protección y
formación integral de menores.

Claudia Irene Guerrero,
presidenta del DIF Municipal,
quien también estuvo presen-
te, mencionó que "el objetivo
es resaltar el valor familiar, ya
que hoy en día la conforma-
ción de un hogar puede estar
encabezada por papá o mamá,
por tanto ambos merecen ser
reconocidos y tomados en
cuenta por su gran labor que
ejercen ante las diferentes cir-
cunstancias que la vida les
presenta".

DOMINGO, 16 JUNIO 2019 || sociedadpágina21decrónicahidalgo || 
S E X U A L I Z A N D O

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

Manual de la
feminista VIII

o podíamos dejar de
lado en esta serie, uno
de los mayores cono-
cimientos que debe-

mos tener las mujeres sobre noso-
tras mismas, y ¿por qué no? tam-
bién los varones para que conoz-
can el funcionamiento interno de
sus parejas. Estoy hablando de la
menstruación. A lo largo de estas
participaciones en este diario, he
hablado mucho de este maravillo-
so proceso femenino, del que por
cierto, pocos hablan y muchas
queremos saber. A menudo, se ha
relacionado a la menstruación
con la suciedad, la incomodidad
de ser mujer y lo latoso del asunto
-aunque no como en algunas cul-
turas donde la mujer menstruan-
te tiene que retirarse hasta que
termine de menstruar porque está
"sucia"-; pero poco se ha dicho so-
bre el papel preponderante que
tiene ésta en nuestra fertilidad y
reproductividad. De hecho poco
hemos pensado que sin el periodo
menstrual de nuestras madres, no
estaríamos aquí. Pero para desmi-
tificar se empieza por estudiar, a
conocer, por lo que una buena fe-
minista hace es conocerse, verse,
tocarse, identificarse con su cuer-
po de manera tal que lo acepta y
lo quiere. Así, la menstruación se
produce en el endometrio, que es
una capa que recubre al útero in-
terior. Ciertas glándulas "sudan"
la menstruación, esperando al-
bergar al huevo o cigoto para que
crezca en su interior, por lo tanto
el periodo menstrual es el causan-
te de que exista implantación del
cigoto en la matriz. Sin esta, aun-
que existiera fecundación, no po-
dría darse el crecimiento del hue-
vo a futuro embrión. La mens-
truación consiste de tejido nutriti-
vo para el cigoto -en caso de que
haya- y sangre. Pero como la ma-
yoría de los meses no hay huevo
que se implante, se debe desechar
ese tejido para dar cabida a uno
nuevo, por si en la próxima ovula-
ción si hay fecundación. Es por
eso que ese tejido, busca salida,
primero por nuestro cérvix o cue-
llo del útero, siguiendo por vagi-
na: y eso es a lo que llamamos
menstruación. Es importante re-
saltar que no hay menstruación
sin ovulación, en poca palabras:
somos fértiles desde el momento
de menstruar y dejamos de serlo
cuando ya no viene ese periodo
menstrual.
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[ REDACCIÓN ]

C
omo parte de la cam-
paña denominada Hi-
dalgo Siembra Conti-
go, la cual impulsa el

gobernador Omar Fayad para
mitigar los actuales efectos de
la contaminación atmosféri-
ca, el titular de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales de Hidalgo (Se-
marnath), Benjamín Rico, en-
cabezó jornada de reforesta-
ción en La Camelia,  donde
plantaron mil 800 árboles de
encino, acción responsable pa-
ra rescatar áreas afectadas por

incendios forestales.
Gracias a esta iniciativa se

podrá recuperar la cubierta ve-
getal, se renovarán los mantos
acuíferos, los efectos de la con-
tingencia ambiental en la zona
metropolitana de Pachuca dis-
minuirán y la educación y con-
ciencia ambiental se fortalece-
rá con la participación de todos
los hidalguenses.

"El objetivo es recuperar el
ecosistema que fue dañado
por el  fuego el  pasado 9 de
mayo, así como su valor am-
biental, además de sensibili-
zar y fomentar el cuidado del

medio ambiente con la partici-
pación de los distintos sectores
de la sociedad", expresó el ti-
tular de la Semarnath, Benja-
mín Rico, tras iniciar la jor-
nada de reforestación.

Recordó que La Camelia fue
afectada por un incendio fores-
tal que consumió 60 hectáre-
as; "con la reforestación se com-
bate la contaminación y se re-
habilita dicha zona. Hidalgo
Siembra Contigo es un acto de
fe, un compromiso con las pró-
ximas generaciones, plantar un
árbol es sembrar esperanza",
manifestó Benjamín Rico.

POR VARIAS RAZONES

Recomienda IMSS más
ejercicio en la bicicleta
� Una de las mejores activida-
des cardiovasculares que exis-
ten es andar en bicicleta, ya que
disminuye la presión sanguí-
nea, mejora la circulación, así
como aumenta la capacidad
pulmonar, comentó Elvira El-
via Escobar Beristain, coordi-
nadora auxiliar de Salud Públi-
ca del IMSS Hidalgo.

Son diversos beneficios los
que se obtienen al subirse a
una bicicleta y más cuando se
práctica ciclismo, ya que se em-
pieza a tener una mejor resis-
tencia física y el estado de salud
en general, así como la quema
de grasa en el abdomen, pier-
nas, fortalecimiento de glúteos,
entre otras.

"El realizar una actividad fí-
sica es de gran beneficio, sobre
todo si se quiere bajar de peso o
mantenerse saludable, por lo
que hacer bicicleta es de gran
ayuda, del mismo modo aními-
camente ayuda, ya que se tie-

ne una actitud positiva y revi-
talizada mejorando la memoria
y agilidad mental".

Es importante recordar que
durante la práctica del ciclismo
se debe hidratar cada 15 o 20
minutos, ya que se gasta mu-
cha energía con este deporte,
así como tener una muy buena
alimentación, ya que se empe-
zará una quema de grasa en au-
tomático. Es necesario que al
iniciar la práctica de un depor-
te se tenga una conciencia ali-
mentaria más sana.

Por lo que la coordinadora
recomendó realizarse un che-
queo general para saber si la
persona es apta o no para este
ejercicio y así tener un buen
desempeño en el mismo, por lo
que al acudir a su Unidad Médi-
ca de adscripción contará con
una asesoría e información es-
pecífica de cómo iniciar el ciclis-
mo de manera sana y profesio-
nal. (Redacción)

� Siembra de árboles continúa para favorecerse al
entorno y reparar daños específicos por incendios

ADVIERTE LA SSH

� De acuerdo con las estadísticas, los hombres
son quienes menos acuden al médico. Entre sus
principales motivos de consulta y principales cau-
sas de mortalidad destacan enfermedades no trans-
misibles, como afecciones del corazón, cáncer de

próstata y/o diabetes.
El VIH/Sida, obesidad, sedentarismo, enferme-

dades mentales y accidentes son otras causas de
muerte prematura en población masculina.

Es por ello que con base en el enfoque preventi-
vo de las políticas públicas estatales, la Secretaría
de Salud de Hidalgo (SSH), que dirige Marco Anto-
nio Escamilla, orienta a los varones sobre cuidados
y estilos de vida que se deben implementar para
evitar estos padecimientos. (Redacción)

Fortalece Semarnath
jornada ambientalista

ECOS. Subrayó titular de la dependencia esta clase de esfuerzos por las familias hidalguenses.
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Hombres casi no
acuden al médico
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