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Organización indígena 
denuncia que Congreso 
de Hidalgo no cumple 
con los preceptos que le 
ordenó el TEEH; voces

[ JOCELYN ANDRADE ]
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Docentes hidalguenses 
se inconformaron con la 
lista preliminar del Sistema 
de Desarrollo Profesional 
de Carrera, ante el SNTE

[ ADALID VERA ]
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RAFAEL CARDONA DOS
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CAPYAT sólo adeuda 
4 millones a CFE, las
medidas de ahorro sí
dieron resultados. lo 
indica Marcos Reyes

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
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Tras acciones conjuntas
con Copriseh decomisan 
9 kilos de hongos; aplican 
operativos en los tianguis 
de Tulancingo: Mercados

[ REDACCIÓN ]
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Beneficio será directo 
con Casa de Cultura
� Espacio en Tezontepec de Aldama tuvo 
una inversión por 4 millones de pesos y 
favorecerá a 500 personas originarias del 
municipio y la región, destaca gobernador
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E
ncabezó el gobernador
de Hidalgo, Omar Fayad
Meneses, el protocolo
de inauguración de la

Casa de la Cultura de Tezonte-
pec de Aldama, la cual tuvo una
inversión de 4 millones de pe-
sos en beneficio directo de 5 mil
500 personas originarias del
municipio y la región.
Dicho inmueble fue edificado
sobre una superficie de 400 me-
tros cuadrados y consta de dos
plantas que cuentan con audi-

torio, vestidores, biblioteca, diez
módulos para oficinas y baños.
Aunque el edificio aún no se en-
cuentra equipado, en breve, la
Secretaría de Cultura estatal se
encargará de hacerlo, compro-
miso que asumió el titular de la
dependencia, Olaf Hernández
Sánchez.
Resaltó la importancia que pa-
ra su gestión tienen la cultura y
las artes y dijo que por ello
cuando se le habló del proyec-
to de la casa de la cultura sin
dudar lo apoyó. ..33 SOPORTES. Respecto a la inauguración de este espacio, Omar Fayad se pronunció por rescatar las actividades culturales,

ya que con ello se contribuye al desarrollo integral de las presentes y nuevas generaciones.

Renovación para macropisal
� Revela Operadora de Eventos monto para 

realizar esta obra y acciones que ejecuta   ..44

Certeza para renovación: PRI
� Exalta Julio Valera que militancia contará

con un proceso libre y transparente; agosto ..55
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arriba

TOMÁS MARROQUÍN

Arduo tra-
bajo de la Dirección
de Sanidad en Tu-
lancingo, área a car-
go de Pío Tomás
Marroquín Gómez,
pues cada mes lle-
van acciones de sa-
lud a diferentes re-
giones que así lo re-
quieren; además hay
un avance positivo
en las labores para
el registro de mas-
cotas, lo cual suma
activos a la adminis-
tración local.

abajo

ROCÍO SOSA

Para la al-
caldesa de Acaxo-
chitlán no termi-
nan los pendientes
y es que en varias
zonas de la de-
marcación crece
el malestar entre
los habitantes de-
bido a que las
obras no parecen
suficientes para
las necesidades de
la gente. De ahí
que sobre Sosa Ji-
ménez existan va-
rios comentarios
negativos.
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CAUSE 

Quienes no tienen problema en dejarse ver en di-
versos lugares públicos son los exdiputados Er-
nesto Vázquez Baca, sobre quien comentan los
grillitos anda buscando una candidatura aunque
la demarcación aún es incierta; el otro es Canek
Vázquez Góngora, autopromocionado por Pachu-
ca: habrá que esperar para saber si a este expriista
ahora morenista le alcanza para llegar, al menos a
la candidatura. Tristemente sobre ambos pesan
negativos debido a los resultados en sus encargos
anteriores y eso podría afectar en sus actuales as-
piraciones; los grillitos seguirán informando. 

MEDICIÓN 

Los perfiles mencionados no son los únicos pues des-
de las redes sociales hay varios personajes que
últimamente andan muy saludadores y otros
más que les siguen el juego, pero nada está escri-
to aún y tendrán que esperar a los acuerdos de
las cúpulas para ver qué margen de acción tendrán. 

ADELANTOS 

La CDHEH, en breve pondrá en marcha la visita-
duría regional en Progreso de Obregón, lo cual
permitirá ampliar la cobertura de atención a los hidal-
guenses. Esto, como parte de las acciones que efectúa
la comisión para brindar un mejor servicio.   

VINCULACIÓN 

Las labores entre las autoridades de Transporte, de
Hidalgo y Veracruz, contribuirán a crear condicio-
nes de distensión con las propuestas planteadas
para la atención de cada caso particular de los gru-
pos de transportistas de las diferentes localidades
involucradas en el tema, a fin de que adopten la al-
ternativa más adecuada a la situación presente.
En la mesa técnica realizada recientemente se propu-
so, además, lo relativo a las rutas que prestan el servi-
cio de carácter interestatal, privilegiando que dicho
servicio se encuentre dentro del marco normativo vi-
gente en cada una de las entidades federativas y, a tra-
vés de la realización de estudios de ingeniería en el
transporte, determinar la factibilidad.
La Semot, a través del Sistema de Transporte Conven-
cional de Hidalgo (STCH), busca coadyuvar en la re-
solución del grave problema de congestiona-
miento de la zona centro de Huejutla, dando
atención a las necesidades de movilidad de la po-
blación de esa zona de nuestro estado.

L A  I M A G E N

IMPACTOS
La tarde de este viernes una persona murió
en Singuilucan, esto en la comunidad Jala-
pilla; al principio el reporte sólo era sobre
una persona herida.
Al arribar al lugar las autoridades corres-
pondientes localizaron una persona sin vi-

da, el cadáver estaba en un automóvil rojo,
tipo Sedán, con impactos de arma de fuego,
al sitio llegaron elementos del Servicio Mé-
dico Forense (Semefo), quienes se encarga-
ron del levantamiento del cuerpo.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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EL TUIT | OMAR FAYAD

Me siento muy contento de venir a #TezontepecDeAldama, para
entregar escrituras a personas que por años buscaban certeza jurídica

de sus predios, así como para inaugurar la Casa de la Cultura
EstataL

ESPERAS. Resalta el gobernador la importancia que para su gestión tienen la cultura y las artes; dijo que por ello cuando se le habló del proyecto sin dudar lo apoyó.

POLUCIÓN 

Buscan 
solución 
� Aseveró el titular de la Se-
cretaría del Medio Ambiente
estatal (Semarnath), Benja-
mín Rico Moreno que, aun-
que la declaratoria de emer-
gencia ambiental para Tula
todavía no es oficial, la depen-
dencia que encabeza ya inició
los trabajos para solucionar la
problemática.

En entrevista, el servidor
público indicó que por ejem-
plo, se han puesto en contacto
con las agrupaciones ambien-
talistas y los organismos de
agua de Tula y Tepetitlán para
generar expedientes técnicos
para iniciar la reposición de
pozos contaminados con me-
tales pesados.

Igualmente dijo que la Se-
cretaría ya ha comenzado con
los estudios previos en busca
de construir una segunda
planta de tratamiento para la
región ya que la de Atotonil-
co, sólo trata el 60 por ciento
(%) de los líquidos residuales
provenientes del Valle de Méxi-
co, "y la idea es poder tratarla
el 100 por completo".

Otro de los puntos que ya
se atienden -indicó- es la fu-
migación del mosco culex de
la presa Endhó.

Coincidió con el dirigente
del Movimiento Social por la
Tierra (MST), Francisco Chew
Plascencia, en el sentido de
que las tres problemáticas an-
tes referidas son las que se tie-
nen que atacar de manera
prioritaria, "puesto que son
las que mayores padecimien-
tos le causan a la gente".

El servidor público indicó
que el tema de la emergencia
ambiental ya se traía en agen-
da y que por ello desde hace
dos años han propuesto la cre-
ación de un consejo técnico de
contingencias ambientales pa-
ra la cuenca Tula-Tepeji, una
de las más contaminadas del
estado.

"En esta zona se generan
más del 90 % de las emisiones
de azufre contaminantes del
estado y el 50 % de partículas
PM10 de la región".

El secretario puntualizó que
estos agentes los generan tan
sólo las industrias federales
que se encuentran en Tula: la
refinería y la termoeléctrica.
(Ángel Hernández)

CCAAMMIINNOOSS  CCAAMMIINNOOSS  
A través de sus redes sociales el jefe del Ejecutivo estatal resaltó: "En #Tezon-
tepecDeAldama realizamos la firma del convenio de colaboración entre el
@gobiernohidalgo y la presidencia municipal para apoyar el desarrollo de la
Casa de la Cultura. ¡Enhorabuena!".
También que "impulsamos la cultura con el propósito de generar mejores
condiciones de vida para las familias de este municipio".

EESSPPEECC II FF II CCAACC IIÓÓNN  EESSPPEECC II FF II CCAACC IIÓÓNN  
Dicho inmueble fue edificado sobre una superficie de 400 metros cuadrados
y consta de dos plantas que cuentan con auditorio, vestidores, biblioteca,
diez módulos para oficinas y baños.
Aunque el edificio aún no se encuentra equipado, en breve, la Secretaría de
Cultura estatal se encargará de hacerlo, compromiso que asumió el titular de
la dependencia, Olaf Hernández Sánchez.

Beneficio directo para
unas 5 mil 500 personas

TEZONTEPEC 
PPrroottooccoolloo  ddee  iinnaauugguurraacciióónn  ddee  llaa  CCaassaa  ddee  llaa  CCuullttuurraa  ddee  TTeezzoonntteeppeecc  ddee  AAllddaammaa,,  llaa  ccuuaall  ttuuvvoo  

uunnaa  iinnvveerrssiióónn  ddee  44  mmiilllloonneess  ddee  ppeessooss;;  ttaammbbiiéénn  eennttrreeggaa  ggoobbeerrnnaaddoorr  114455  eessccrriittuurraass

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E
ncabezó el gobernador de
Hidalgo, Omar Fayad Me-
neses, el protocolo de in-
auguración de la Casa de

la Cultura de Tezontepec de Al-
dama, la cual tuvo una inver-
sión de 4 millones de pesos en
beneficio directo de 5 mil 500
personas originarias del munici-
pio y la región.

Dicho inmueble fue edificado
sobre una superficie de 400 me-
tros cuadrados y consta de dos
plantas que cuentan con audito-
rio, vestidores, biblioteca, diez
módulos para oficinas y baños.

Aunque el edificio aún no se

encuentra equipado, en breve, la
Secretaría de Cultura estatal se
encargará de hacerlo, compro-
miso que asumió el titular de la
dependencia, Olaf Hernández
Sánchez.

En el protocolo el mandatario
resaltó la importancia que para
su gestión tienen la cultura y las
artes y dijo que por ello cuando
se le habló del proyecto de la casa
de la cultura sin dudar lo apoyó.

JORNADA. El acto oficial tam-
bién sirvió de marco para la en-
trega de 145 escrituras del frac-
cionamiento La Cruz, de la co-
munidad Mangas, zona en dis-

puta con Mixquiahuala desde ha-
ce más de 80 años.

El coordinador jurídico del go-
bierno estatal, Roberto Rico, de-
talló que las escrituras no tuvie-
ron costo alguno para los bene-
ficiarios y que se encuentran lega-
lizadas ante el Registro Público
de la Propiedad.

Omar Fayad resaltó la impor-
tancia de que las núcleos benefi-
ciados con escrituras porque se
obtengan una certeza en su pa-
trimonio y ya no están en zozo-
bra por no tener un legado que
heredas a sus hijos.

Recordó que desde hace al me-
nos ocho décadas se tenía la dis-

puta de esos terrenos con Mix-
quiahuala, e incluso llegó a cau-
sar desestabilización en el esta-
do, "pero hoy ya se arregló afortu-
nadamente".

Adelantó que el próximo do-
mingo se tendrá en el estado la
octava visita en siete meses de go-
bierno del presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obra-
dor para un tema de salud, aun-
que no dio detalles.

En entrevista, el Ejecutivo esta-
tal se refirió a la alta violencia
que se vive en Ixmiquilpan, en
donde adelantó que en este pe-
riodo vacacional se reforzará la
vigilancia.

ESPECIAL
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[ ALBERTO QUINTANA ]

A
nte los daños registra-
dos en el pisal del Par-
que "David Ben Gu-
rión" hay un presu-

puesto de un millón 600 mil pesos
para su rehabilitación, esto por
parte de la Operadora de Eventos
del Estado de Hidalgo, informó el
director del organismo Rafael Her-
nández Olín.

El funcionario explicó que por
indicaciones del gobernador,
Omar Fayad, se deben hacer va-
rios trámites para concretar la
obra durante los próximos tres
meses de este año.

Para el lugar se contempla la
implementación de señalética e
iluminación, por lo cual se tienen
pláticas con empresarios que se
ubican en la zona para que consi-
deren la seguridad. 

"En el Teatro 'San Francisco' hay
asuntos pendientes como es el cam-
bio de la alfombra y de iluminación;
en el Gota de Plata se hacen remo-

delaciones en las zonas afectadas".
Pormenorizó que aplican re-

modelaciones en los recintos que
tienen las autoridades estatales y
el trabajo está enfocado   en cada
una de las áreas para mantenerlas
en óptimas condiciones.

En otros temas, el director de
la Operadora comentó que como
parte de la política de Omar Fa-
yad se hace un esfuerzo para
mantener la equidad de género
que permita acotar las desigualda-
des de violencia que afectan de
manera global en la sociedad.

Durante la presentación de la
obra "El Hábito de Juana", el fun-
cionario comentó que el objetivo
es realizar un evento cada 25 de
cada mes, el Día Naranja, como
parte de las actividades del gobier-
no estatal.

La indicación del jefe del Ejecu-
tivo estatal es que de forma coordi-
nada con la Secretaría de Turismo,
que encabeza Eduardo Baños, se
realicen actividades de este tipo.

Puntualizó que la puesta en es-
cena que estará en el teatro San
Francisco es totalmente gratuita,
para que acuda la población en
general. El objetivo es hacer con-
ciencia de la violencia que se regis-
tra contra las mujeres y hombres,
por lo tanto, es un tema de am-
bas partes y se debe abordar co-
mo una problemática social.

Hernández Olín consideró re-
alizar estas actividades cada mes
en algunos de los teatros que tie-
ne el gobierno del estado para dar-
le mayor difusión al tema de vio-
lencia contra las mujeres.

Millón 600 mil pesos para
rehabilitación: Hernández

PISAL

� Titular de la Operadora de Eventos explicó que por indicaciones
del gobernador efectuarán varios trámites para concretar la obra

RASGOS. Para el lugar se contempla la implementación de señalética e iluminación, por lo cual se tienen pláticas con empre-

sarios que se ubican en la zona para que consideren la seguridad.

[ REDACCIÓN ]
� La Secretaría de Gobernación federal, a través del Banco Nacional de
Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (Ba-
navim), en coordinación con la Secretaría de Gobierno del estado, por
medio del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM), llevó a cabo
una capacitación para personal de distintas dependencias, responsa-
bles del suministro de la información en nuestra entidad de alimentar
este banco, así como al Sistema Informático para el Registro y Análi-
sis de la Violencia de Género en el Estado de Hidalgo (SIRAVIGEH). 

Ambos mecanismos tienen el propósito de contar en un media-
no plazo, con una base de datos actualizada y confiable, destacó
María Concepción Hernández Aragón, directora general del IHM,
quien acompañada del subprocurador de Derechos Humanos, Ar-
turo Flores; y la titular de la Unidad Institucional para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, de la Procuraduría de Justicia del estado
de Hidalgo, inauguró dicha capacitación.

Hernández Aragón resaltó que la información estadística es
punto de partida para ubicar con claridad, cuáles son los proble-
mas que denuncian las mujeres y los servicios que requieren. Con

base en ella se desarrollan políticas públicas desde la perspectiva
de género y derechos humanos en materia de atención, preven-
ción, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

� Meta es desarrollar políticas públicas desde la perspectiva de género y derechos humanos

Instrucción para detectar 
los problemas de mujeres
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Directriz 
a favor de 
este sector

La Secretaría de Gobierno, de-
pendencia rectora en mate-

ria de igualdad y no violencia
contra las mujeres, instruyó al
IHM implementar actividades de
capacitación, a fin de contar con
servidoras y servidores públicos
especializados en el suministro
de información a dichos bancos.

Durante las acciones, Lidia Ji-
ménez López y Claudia Marroquín
Amado, especialistas de Banavim,
detallaron el funcionamiento de
las bases de información a las per-
sonas responsables de esa tarea,
de las dependencias participantes.

Entre ellas estuvieron presen-
tes la Procuraduría General de
Justicia, la Unidad Especializada
para la Atención de la Violencia
Familiar y Sexual (UEPAVFS) de
la Secretaría de Salud, Secretaría
de Seguridad Pública, Sistema DIF
Hidalgo, Centro de Justicia para
Mujeres, entre otros. (Redacción)
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Renovación transparente y libre
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

� En Hidalgo son 161 mil 439 afiliados que sufragarán en 147 sedes de votación
� Será el 11 de agosto  proceso de selección del presidente y secretario general

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

G
arantizará el Comité
Directivo Estatal del
Revolucionario Insti-
tucional (PRI) un pro-

ceso de renovación de la dirigen-
cia nacional transparente y li-
bre, afirmó el secretario general,
Julio Valera Piedras. Reiteró que
corresponderá a cada militante
decidir por la fórmula que me-
jor convenga el próximo 11 de
agosto, sin líneas o coacción ha-
cia la estructura partidista.

El próximo 11 de agosto lle-
varán a cabo el proceso de selec-
ción del presidente y secretario
general del Comité Ejecutivo Na-
cional del PRI para el periodo
2019-2023, por elección direc-
ta, 6 millones 764 mil 615 adep-
tos están dados de alta en el pa-
drón "tricolor" de todo el país,
en Hidalgo son 161 mil 439 afi-
liados que sufragarán en 147 se-
des de votación.

"El compromiso del comité es-
tatal es dejar que la militancia
exprese claramente su inclina-
ción por las fórmulas que pue-
dan presentarse, creemos que
algo que debemos garantizar es
que haya un proceso limpio,
transparente y muy libre, don-

de la militancia decida de con-
formidad con las fórmulas, que
en cada una de ellas tomen la
decisión que corresponda para
la renovación de la dirigencia".

El secretario general dijo que
en estas fases previas de campa-
ña respetarán las preferencias
de la militancia, por lo que úni-
camente coadyuvarán en los as-
pectos de organización e insti-

tucionalidad.
"Como comité y dirigencia

nos habremos de mantener para
cumplir con lo que se tenga que
cumplir con la perspectiva ins-
titucional en torno a la organiza-
ción, pero es para que la mili-
tancia decida en torno a las pro-
puestas que planteen las diferen-
tes fórmulas que pretenden lle-
gar a la dirigencia".

Respecto al número de me-
sas receptoras de votación que
instalarán en las entidades pa-
ra el proceso interno de reno-
vación de la presidencia y se-
cretaria general del Comité Eje-
cutivo Nacional, la Comisión
de Procesos Internos publicó el
acuerdo que especifica la habi-
litación de 5 mil 800 centros
en todo el país.

� Localizó la Policía de Hue-
jutla el cuerpo de una mu-
jer en la calle principal de la
colonia Todos por Hidalgo,
de dicho municipio.

De acuerdo con los prime-
ros reportes de la Policía Es-
tatal, el cadáver que hasta
el momento continúa sin ser
identificado, fue encontra-
do por elementos de la poli-
cía municipal en la banque-
ta y con un impacto de ar-
ma de fuego, durante la ma-
ñana de este viernes.

Por ello, la Procuraduría
General de Justicia del Esta-
do de Hidalgo (PGJEH) le-
vantó el cuerpo para trasla-
darlo al Servicio Médico Fo-
rense (Semefo) e inició una
carpeta de investigación y
ordenó aplicar el protocolo
de feminicidio.

Dicho protocolo estable-
ce las bases mínimas para el
procedimiento de investiga-
ción con perspectiva de gé-
nero del delito de feminici-
dio, el cual debe desarrollar-
se con la debida diligencia
por parte del personal del
Ministerio Público, de la Po-
licía Investigadora y del per-
sonal de Servicios Pericia-
les, en cumplimiento a la
obligación del estado de Hi-
dalgo de proteger los dere-
chos humanos de las muje-
res. (Jocelyn Andrade)

ERA UNA MUJER

Hallan un 
cadáver en 
una colonia 
de Huejutla

JULIO VALERA El compromiso del comité estatal es dejar que la militancia exprese claramente su inclinación por las

fórmulas que puedan presentarse, creemos que algo que debemos garantizar es que haya un proceso limpio, transparen-

te y muy libre, donde la militancia decida de conformidad con las fórmulas, que en cada una de ellas tomen la decisión que

corresponda para la renovación de la dirigencia.

Arremete Arturo Copca contra Congreso

POR INCUMPLIR

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Denunció Arturo Copca Berrera, presiden-
te de la Organización Indígena Ciudadanía y
Gerencia Social, que el Congreso de Hidalgo no
cumple con los cuatro preceptos que le orde-
nó el Tribunal Estatal Electoral de Hidalgo
(TEEH), en cuanto a la consulta a las comuni-
dades indígenas para la reforma electoral.

Señaló que la consulta que se le ordenó al

Congreso para el tema de los derechos de la
población indígena debe ser: previa, informa-
da, de buena fe y culturalmente adecuada.

Para el precepto de "previa", indicó que
como se tienen pactados los foros de con-
sulta el 5 de agosto, sí se cumple; sin embar-
go, no será totalmente informada, pues en
muchas ocasiones la gente sólo va sin saber
de qué se tratan los asuntos, razón por la
cual debieron haber hecho conferencias y
talleres previos, para dar a conocer las impli-
caciones de la reforma.

"De buena fe", es otro de los preceptos
que a su parecer no se cumplen, pues al mo-
mento existen tres propuestas, una del Ins-
tituto Estatal Electoral de Hidalgo, una de
los partidos y otra de supuestas organiza-
ciones sociales; no obstante no se saben quié-
nes son las presuntas organizaciones que
signaron la propuesta.

Enfatizó que para que la consulta sea cul-
turalmente adecuada, deben traducirse a las
lenguas indígenas los temas que tratarán
pues en muchas ocasiones la población no
habla español y si no se hace la traducción no

pueden estar enterados adecuadamente.
Además, otra de las cuestiones en la que

la organización que representa y que ade-
más fue la que promovió al juicio de protec-
ción de derechos político-electorales ante el
Tribunal, el cual dio origen a la sentencia,
es que la convocatoria a la consulta no se
subió al pleno y no se pudo discutir entre to-
das las fuerzas, por tanto, se presume que
sólo el Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) fue quien decidió la metodo-
logía unilateralmente.

Aseveró que está consulta es el primer ejer-
cicio que se lleva a cabo en la materia a esca-
la nacional, razón por la cual el Congreso de-
bería tener mayor compromiso, pues es la
oportunidad de atraer los reflectores, inclu-
so a nivel internacional; sin embargo parece
que sólo lo han hecho "por cumplir" y no por-
que realmente tengan el compromiso.

Agregó que en caso de que una vez que se
lleve a cabo la consulta, si notan que no se
cumplieron los cuatro preceptos, acudirán
nuevamente a los tribunales; aunque confió en
que aún puedan resolver la metodología.
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Los hidalguenses Reyes Flores Juárez y Óscar 
López Mata participan en el Campeonato de Norte,

Centroamérica y del Caribe de Atletismo Master 
RegIones

[ ADALID VERA ]

D
ocentes hidalguenses se
inconformaron con la
lista preliminar del Sis-
tema de Desarrollo Pro-

fesional de Carrera ante la Sec-
ción XV del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación
(SNTE), pues acusaron irregulari-
dades en la forma de calificar.

Este sistema se concibe como
la vía para la promoción hori-
zontal del personal, a partir
principalmente del desempeño
laboral y de la superación profe-
sional del mejoramiento del ser-
vicio mediante la formación, ca-
pacitación y actualización ob-
tenida de los programas propios
de este Sistema. Adicionalmen-
te se considerará el reconoci-
miento y certificación de los co-
nocimientos adquiridos duran-
te su experiencia laboral.

A través de esta acción, se reco-
noce el esfuerzo de los trabajado-
res de apoyo y asistencia a la edu-
cación por el desempeño favorable
en el cumplimiento de sus funcio-
nes institucionales, así como por
el desarrollo de sus capacidades,
producto de su participación en
programas de formación, capaci-

tación y actualización.
La lista fue publicada en el por-

tal web de la Sección XV del SNTE
el 15 de julio y para hacer aclara-
ciones o quejas las tenían que in-
gresar del 15 al 17 vía digital.

Este listado cuenta con el RFC
del sustentante, su antigüedad,
preparación académica, desem-
peño laboral, formación, capaci-
tación y actualización profesio-
nal y su ponderación en el Siste-

ma Profesional de Carrera.
A través de redes sociales Luis

Enrique Morales Acosta, secre-
tario general de la Casa XV, felici-
tó a los docentes participantes, y
varios de ellos aprovecharon pa-
ra quejarse que la fecha para in-
gresar aclaraciones es muy corta
y no supieron cómo ingresarla,
pues en el link no existía un apar-
tado o pestaña especial para ello.

Otros se quejaron de que el

puntaje obtenido fue muy infe-
rior al que ellos consideran que
obtuvieron, por lo que suponen
hubo irregularidades en el pro-
ceso de calificación.

Algunas inconformidades se
basan en el sustento de que los
aplicadores de los cursos no les
emitieron una calificación o que
la que aparece en el listado no es
la misma que está registrada en la
constancia. 

BASES.Algunas inconformidades se basan en que los aplicadores de los cursos no les emitieron una calificación o que la que aparece en

el listado no es la misma que está registrada en la constancia.

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

� Convocó la Universidad Politéc-
nica de Francisco I. Madero (UP-
FIM) a su comunidad escolar a con-
cursar por una beca de la Agencia
Mexicana de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (Amexid).

Según la convocatoria, que
está publicada en el portal web
de esta universidad, los aspiran-
tes a la beca podrán costear es-
tudios de maestría, especializa-
ción y estancias de investigación
en el marco de estudios doctora-
les o posdoctorales en universi-

dades nacionales de Argentina.
Esta vez se concursarán plazas

de todas las áreas del conocimien-
to, excepto posgrados para medi-
cina, odontología, contaduría, pu-
blicidad, administración de empre-
sas y psicoanálisis.

Para maestría y especializa-
ción, la beca podrá realizarse por
una estancia de nueve meses con
posibilidad de renovación por un
segundo periodo académico en
2021. A estancia de investigación
será de tres a seis meses.

El inicio de estudios será: para
maestría entre marzo y abril de
2020, en el caso de estancias de in-
vestigación será entre mayo y no-
viembre de 2020.

La beca consta de un monto
económico de casi 13 mil pesos me-
xicanos mensuales en el caso quien
ingrese a maestrías; de casi 15 mil
pesos mensuales para quien curse
estancias de investigación, además
de un apoyo de 11 mil 500 pesos
para cobertura de matrícula y cuo-
tas escolares. (Adalid Vera)

Inconformidad de docentes
hidalguenses; lista preliminar

CASO

� Llevan queja contra Sistema de Desarrollo Profesional de Carrera,
ante Sección XV del Sindicato de Trabajadores de la Educación

UICEH

Título para
quienes sí
cumplieron
requisitos
� Entregó títulos la Universi-
dad Intercultural del Estado
de Hidalgo (UICEH) a quienes
cumplieron satisfactoriamen-
te con los requisitos que los
acredita aptos para desempe-
ñar su profesión, de igual for-
ma, egresó la cuarta genera-
ción 2015-2019.

Durante la ceremonia de
clausura de la generación
2015-2019, que tuvo lugar
en las instalaciones de esta ca-
sa de estudios ubicada en el
municipio de Tenango de Do-
ria, se entregaron títulos pro-
fesionales a cinco licenciados
en Lengua y Cultura, a siete
en Desarrollo Sustentable y
cinco de Gestión Comunitaria
y Gobiernos Locales, quienes
rindieron protesta ante el di-
rector general de profesiones
de la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo, Víctor Ro-
dríguez Gaona.

El titular del área de profe-
siones señaló que hoy en Te-
nango están los líderes que ha-
brán de cambiar mucho, no
solamente el municipio y el es-
tado de Hidalgo, sino la nación
y también parte del mundo.

Al hacer uso de la palabra
la directora de Educación Me-
dia Superior y Superior de la
Coordinación General de Edu-
cación Intercultural Bilingüe,
María de los Ángeles Gordillo
Castañeda, destacó que el sub-
sistema es una prioridad y por
ello se trabaja arduamente en
el fortalecimiento de la currícu-
la y en términos académicos.

Durante su intervención,
Sergio Cortez Gamboa, rector
de la UICEH, dijo que a partir
de este momento los egresados
tendrán su primer contacto con
el mundo laboral. (Adalid Vera)
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PRD

Congreso 

Nacional
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Alista el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD)
la celebración de su Congre-
so Nacional donde analiza-
rán y reformarán los estatu-
tos del "sol azteca", confor-
me las propuestas de lideraz-
gos, agrupaciones adheren-
tes y militantes que formali-
zarán ante la Comisión Or-
ganizadora para su eventual
discusión los días 31 de ju-
lio y 1 de agosto en la Ciu-
dad de México, informó el di-
rigente estatal, Héctor Chá-
vez Ruiz.

Desde el 19 de diciembre
del 2018, el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) aprobó el
resolutivo que declaró la
procedencia constitucional y
legal de las modificaciones
al estatuto del partido, para
ello el XVI Congreso Nacio-
nal Extraordinario sesiona-
ría los días 2 y 3 de marzo,
sin embargo, pospusieron tal
cónclave para tener mayor
tiempo de reflexión y análi-
sis para discutir sobre decla-
ración de principios, progra-
ma de acción, estrategia y
línea política.

Además, esperaron la
propuesta de la autoridad
electoral para permitir la ex-
pedición de la convocatoria
definitiva para renovar los
órganos de dirección nacio-
nal y estatales.

"El pasado fin de semana
tuvimos Consejo Nacional
donde hubo dos puntos en el
orden, que mandató llevar
una convocatoria al Congre-
so Nacional que será el 31
de julio y 1 de agosto en la
Ciudad de México donde el
máximo órgano que tenemos
en el partido tendrá que deli-
berar sobre algunos puntos
que se trabajarán en la ple-
naria respecto a la vida or-
gánica del partido, la idea es
poder modificar el estatuto
que tenemos".

Para esta reunión desig-
narán 200 invitados por me-
dio del Consejo Nacional y
los consejos estatales, a par-
tir de una mesa directiva, y
72 invitados externos que
participarán en la discusión
y elaboración de proyectos
sobre las permutas estatu-
tarias.  

"Vamos a deliberar cual
es el mejor camino que te-
nemos que seguir para tener
el partido que hemos tratado
de construir".

� Proceso electoral iniciará el 15 de diciem-
bre, debido a que los tiempos en la discusión
y aprobación de la reforma electoral serían
durante agosto; de acuerdo con la presiden-
ta de la Comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales, Roxana Montealegre, con-
siderarán las propuestas de autoridades elec-
torales, partidos políticos, las iniciativas ex-
puestas en tribuna por parte de los grupos
parlamentarios y la consulta indígena, por
lo que descartan el adelantar la contienda
municipal del 2020.

Una de las propuestas de la mayoría de
los partidos políticos es cambiar la fecha

para la instalación del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral (IEEH), del 15
de diciembre que establece actualmente
la ley al 15 de noviembre, bajo el argu-
mento de que a las cúpulas garanticen
temporalidades legales.

Luego de que diversos entes otorgaron
sus proposiciones sobre la reforma electo-
ral al Congreso, ahora compete a la comi-
sión legislativa valorar todos los tópicos,
incluida la consulta indígena que llevará
a cabo el Congreso local para el próximo
5 de agosto.

"En ese tema veo dos cosas, uno, técni-

camente ya casi estamos imposibilitados
porque es hacernos la maldad solos de que lo
que aprobemos no tenga validez para el pró-
ximo proceso, segundo, realmente no veo
un fundamento de fondo a este movimiento".

La legisladora consideró que una de las
intenciones para adelantar la sesión de
instalación es ampliar el periodo de regis-
tros de planillas, por lo que evaluarán tal
propuesta, sin embargo, reconoció que por
los tiempos de la consulta indígena y el
análisis exhaustivo en la comisión es poco
probable que modifiquen las fechas. (Rosa
Gabriela Porter)

Arrancará proceso electoral el 15 de diciembre

CONGRESO

Serán 4.5 millones los que 
retendrán a Nueva Alianza
[ JOCELYN ANDRADE ]

R
etendrá el Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo (IEEH) alrededor de 4.5 millones
de pesos al Partido Nueva Alianza, para
pagar las multas que ordenó la senten-

cia Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF), indicó el consejero Salvador Fran-
co Assad.

En entrevista, el consejero comentó que en cuan-
to el partido perdió el registro como instituto polí-
tico nacional, se suspendió la retención de prerro-
gativas y en enero que obtuvieron su registro co-
mo partido estatal, comenzaron desde ceros.

Sin embargo, con la resolución del Tribunal,
que establece que el partido debe pagar sus mul-
tas en aquellos estados en los que obtuvo su regis-
tro, el IEEH está en espera de la indicación oficial del
Instituto Nacional Electoral (INE), para comenzar
con el cobro.

Detalló que el partido cuenta con un presupues-
to anual de 13 millones de pesos, aproximadamen-
te, pues tienen como base el 65 por ciento de la Uni-
dad de Medida y Actualización (UMA), por lo cual
comenzarán con las retenciones de hasta el 50 por
ciento de sus prerrogativas mensuales, hasta cu-
brir el monto que supera los 4 millones de pesos.

Cabe recordar que se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF), que en el proceso de
liquidación, el INE reconoció un adeudo al orga-
nismo electoral local y un crédito fiscal ante el Ser-
vicio de Administración Tributaria, en el primer
caso por cuatro millones 334 mil pesos y en el se-
gundo por la cantidad de 169 mil pesos, por parte
de Nueva Alianza.

Por ello, en los estados en los que alcanzó su re-
gistro como locales deben hacer frente a sus deu-
das con las prerrogativas que reciben en el ámbito
estatal.

El argumento es que así como recibe en traspaso
el patrimonio, lo mismo ocurre con las deudas.

DIRECTRICES

� Monto para pagar las multas que ordenó la sentencia Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, indicó el consejero Salvador Franco Assad

FORMAS. En cuanto el partido perdió el registro como instituto político nacional, se suspendió

la retención de prerrogativas y en enero que obtuvieron su registro como partido estatal, co-

menzaron desde ceros.
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� Las recientes lluvias aporta-
rán una mejor expectativa en la
cosecha de granos y semillas pa-
ra la zona del Altiplano, ya que
han evitado que el efecto de la Ca-
nícula dañe las tierras de cultivo.

Advirtieron que los presen-
tes 15 días resultan los más ca-

lurosos del año por el citado fe-
nómeno anual, periodo que co-
múnmente se acompaña de se-
quía y que suele generar situa-
ciones adversas para las tierras.

Indicaron los agricultores
que, según los pronósticos, se
esperan días de intensas lluvias

para las próximas semanas, por
lo que el efecto del calor se verá
aún más disminuido.

"La siembra a cielo abierto
luce cada día más complicada
para nosotros, por ello la tem-
porada de lluvia de este año pa-
rece ser benévola para quienes
confiamos en la siembra de
temporal en la cual ya no mu-
chos trabajadores del campo le
confían, precisamente por los
periodos de sequía ", externó
Víctor Alonso Hernández. (Mil-
ton Cortés)

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

R
eveló el regidor Mar-
cos Reyes Sánchez,
integrante de la Junta
de Gobierno de la Co-

misión de Agua Potable y Al-
cantarillado de Tula (CAP-
YAT) que la deuda histórica
que tenía el organismo con la
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) se redujo en 16.5
millones de pesos, aunque re-
conoció que aún arrastran un
compromiso de 4 millones.

En entrevista, el edil dijo
que al momento en que llega-
ron a la administración, en
septiembre de 2016, la deu-
da histórica de la dependen-
cia ascendía a 20.5 millones
de pesos, de los que hoy tan
sólo se deben 4.

Aseveró que la disminu-
ción de montos se generó a
partir de 2018, gracias a un
ahorro del 20 por ciento en la
energía derivado de la susti-
tución de siete de las 18 bom-
bas de los pozos que depen-
den del organismo operador.

Presumió que, con la ins-
talación de equipos de mayor
eficiencia se logró economi-
zar 14 millones de pesos, mis-
mos que fueron entregados
íntegramente a la empresa.

Además comentó que, jun-
to con los 300 mil pesos que
se pagan mensualmente de la
deuda histórica, se logró tal
disminución.

Incluso así, con todo y las
reducciones y que se redu-
jo la cartera vencida en al-
gún porcentaje (aunque no
precisó cuál) la deuda con
la exparaestatal parezca in-
terminable, "porque los co-
bros arbitrarios de CFE con-
tinúan llegando".

Afortunadamente -men-
cionó- aún con lo que se de-
be, no hay riesgo de corte de
energía eléctrica a los pozos
de agua en Tula porque el gas-
to corriente se paga en tiempo
y forma y porque aún la deu-
da histórica se reduce mes a
mes por lo menos 300 mil pe-
sos, "por lo que la CFE no ten-
dría motivos para cortar".

Reducen deuda histórica con
CFE en 16.5 millones de pesos 

RESPUESTA 

� Sin  embargo ,  CAPYAT aún  arrastra  un  compromiso  por  4  mdp
� Con deuda actual no hay riesgo de corte de energía eléctrica a los pozos

ACCIONES. La disminución de montos se generó a partir de 2018, gracias a un ahorro del 20 por ciento en la energía derivado de la sustitución de siete de las 18 bombas de los
pozos que dependen del organismo operador.

DESAPARECIDAS 

Buscarán familiares apoyo en Centroamérica 
[ MILTON CORTÉS ]
� Familiares de mujeres desaparecidas, en Hi-
dalgo, señalaron que no han tenido noticias
favorables para dar con el paradero de las jó-
venes e indicaron que buscarán ayuda incluso,
con autoridades y organismos sociales de paí-
ses centroamericanos.

Destacaron que por diversas razones no han
resultado los intentos de localización de las jó-

venes que se han reportado como desapareci-
das desde el año anterior, situación que no ha
sido factor para que cesen en su búsqueda.

Indicaron que se ha intentado dar con el
paradero de las mismas mediante la búsqueda
a escala nacional, con apoyo de la Alerta Am-
ber y por medio de las redes sociales, pero no
ha sido posible su localización.

"Tenemos muchas esperanzas de que nues-

tras hijas, hermanas, sobrinas, estén bien y es-
to sea una pesadilla temporal. Por eso estamos
dispuestos a unirnos de forma que localicemos
a todas aquellas menores que han sido reporta-
das en el estado y que logren reunirse con sus
familias", externaron. 

Detallaron que para ello se ha pretendido
emprender la búsqueda incluso en países cen-
troamericanos.

COSECHAS 

Mitigan lluvias efecto 
de Canícula, Altiplano 
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El municipio está en los ojos de inversionis-
tas y eso permitirá la llegada de empresas
como Tyl Solar Company, que iniciará ope-
raciones en el 2020, destacó Fernando Pé-
rez Rodríguez, alcalde de Tulancingo. 
Indicó el ayuntamiento que en reciente reu-

nión con los empresarios  coreanos: Young
Tae Park, Sang Chai Lee, así como a Sergio
Mejía Carranza se presentaron avances pa-
ra el establecimiento de parque solar el cual
constará de una  central fotovoltaica que
estará destinada para la generación de ven-

ta de energía, con conexión a la red de
distribución, la cual tendrá una capaci-
dad de 56597 KWp, implementando
141 mil 493 módulos solares en 10 uni-
dades generadoras.
En dicha reunión se resaltó el apoyo del mu-
nicipio y del ayuntamiento local para cum-
plir con todos los requerimientos que impli-
ca un proyecto de esta magnitud, cuya in-
versión es por 50 millones de dólares.
El citado parque solar, será  establecido en
una superficie de  61.20 hectáreas, en pre-
dio del Rancho Otontepec de Santa Ana
Hueytlalpan.
Se indicó que actualmente  se cumple lo
relativo a uso de suelo y será a finales
de 2019 o principios de 2020 cuando co-
menzará la materialización del parque
solar, orientado a la generación de ener-
gía renovable.
Como parte de la fabricación del desarrollo
y posteriormente la operatividad de la em-
presa, será requerida la contratación de re-
curso humano y se ha previsto la generación
de dos mil empleos.
Con apoyo del gobierno municipal, las fases
de reclutamiento se llevarán a cabo a través
del área de bolsa de trabajo, dependiente de
la Secretaría de Desarrollo Económico.
El parque solar contará de: áreas de pane-
les, transformador así como de torre de alta
tensión, área de construcción, vialidades y
acceso así como cuerpos de agua con un
proyecto amigable al medio ambiente, pues
la energía que se generará es limpia. 

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..    

[ REDACCIÓN ]

E
n periodo de lluvias la
venta  de  hongos  en
tianguis y mercados
incrementa ya que es

la temporada en que prolife-
ran este tipo de productos,
por ello los operativos se in-
tensif ican en estos lugares
por parte de la Dirección de
Mercados en coordinación
con personal de la Comisión
para Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Copriseh), pa-
ra evitar su venta y causen
daños a la ciudadanía.

Por ello, la mañana de este
jueves, se realizó un operativo
en el Tradicional Tianguis de
los Jueves, de Tulancingo,  en-
tre las calles de Echavarri e Hi-

dalgo, donde decomisaron 9
kilos de hongos, así lo informó
el director de Mercados, Juan
Manuel Hernández Franco.

Señaló que de acuerdo con
la normativa está prohibida la
venta de hongos y al detectar-
se la comercialización de estos
serán recogidos, por lo que só-
lo está permitida la compra y
venta de champiñones.

Exhortó al comercio no ven-
der este producto, y a la pobla-
ción no comprar ni consumir
los hongos que se ofrece en los
tianguis, que a pesar de altos
en proteínas, la mayoría de las
personas no los saben cocinar,
y pueden perjudicar la salud,
siendo algunos venenosos.

Hernández Franco comen-

tó que para evitar afectacio-
nes es importante que la pobla-
ción que desea consumir hon-
gos los adquiera en lugares es-
tablecidos, al ser una mayor ga-
rantía y evitar riesgos, ya que
muchas veces se desconoce la
procedencia de los que se co-
mercializan en los tianguis.

El funcionario reiteró que
los operativos serán constan-
tes en el Tradicional Tianguis
de los Jueves, mientras que ase-
guró que en los Mercados Muni-
cipales "Benito Juárez", "Gilber-
to Gómez Carbajal", "Solidari-
dad" este ubicado en la colonia
Guadalupe, no presentan ma-
yor problema con la venta de
hongos, ya que están en cons-
tante inspección.

CAUTELA.  Director de Mercados señaló que
la normativa prohíbe la venta de hongos y al
detectarse la comercialización de estos serán
recogidos.
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INVERSIÓN

PPAARRAA  TTUULLAANNCCIINNGGOO  PPAARRAA  TTUULLAANNCCIINNGGOO  

AALLUUMMBBRRAADDOO  

Tras reportes
conforman la
agenda para
atender fallas 
� Destacó Francisco Velasco
Oro z co que la  atención a
alumbrado público es perma-
nente y cualquier falla por mí-
nima que ésta sea, recibe la
atención debida siendo esta
una instrucción directa del al-
calde de Tulancingo.

A través de recorridos en cam-
po y reportes que se reciben en la
Dirección de Mantenimiento Ur-
bano se conforma una agenda
por rutas en la cual se priorizan
puntos como vialidades, escue-
las, parques, sitios de reunión e
igualmente callejones y cruces
de calle que utilizan peatones pa-
ra su desplazamiento diario.

El funcionario  municipal di-
jo que si  bien es cierto, las recien-
tes lluvias generaron afectacio-
nes el municipio ya se coordina
con delegados de las diversas co-
lonias para establecer un progra-
ma de mantenimiento que es sin
costo para el ciudadano.

Mencionó el ayuntamiento
que es importante la comunica-
ción entre vecinos y su delegado
para reportar cualquier falla de
lámparas 

En lo que va de 2019 han sido
colocadas 209 lámparas subur-
banas completas así como 2 mil
552 focos ahorradores lo cual im-
plica que el alumbrado público
cumpla su función de iluminar
el exterior hasta en un radio de
20 metros.

Cabe resaltar que durante la
presente administración han sido
colocadas mil 207 lámparas  su-
burbanas completas y 13 mil 750
focos ahorradores.

Respecto a lámparas LED fue-
ron instaladas 254 e igualmen-
te 334 focos de esta tecnología
en el primer cuadro de la ciu-
dad abarcando diversas calles
como 21 de Marzo, Morelos, Pri-
mero de Mayo, por citar algu-
nas. (Redacción)  

No todo lo que brilla 
es oro; operativos

EVITAR RIESGOS   S

� Realizan inspección en Tulancingo y decomisan 9 kilos de hongos
� Ante peligros de algunas variedades sólo permiten la venta de champiñones 
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A
parece el virus del her-
pes simple como una
infección que se mani-
fiesta por la aparición

de lesiones en la piel, en
forma de ampollas, que
afectan principalmente
cara y labios, pero tam-
bién pueden presentar-
se afección en genitales,
manos y espalda, infor-
mó el Instituto Mexica-
no del Seguro Social
(IMSS) en Hidalgo.

El urólogo adscrito al
Hospital General de Zo-
na de Medicina Fami-
liar (HGZMF), número
1, Jesús Alejandro Mo-
rales Covarrubias, ex-
plicó que existen dos ti-
pos de herpes: el tipo 1, que se
presenta principalmente en la
niñez, en forma de vesículas en
los labios, y el tipo 2 que es de
transmisión sexual.

"Todas las personas son sus-
ceptibles de contraer el virus, al-
gunos son portadores asintomá-
tico y pueden transmitir el vi-
rus, pero cuando existe un sis-
tema inmunológico adecuado,
no habrá reacciones visibles en
la piel", comentó.

El tiempo que tarda en apa-
recer es aproximadamente en un
mes, refirió, y el herpes simple
se cura sin la necesidad de al-
gún medicamento; sin embargo,
ante la aparición de las erupcio-
nes en labios, se puede aplicar
algún inhibidor para disminuir
la extensión y la duración de la
enfermedad.

En caso de tener herpes simple,

se recomiende evitar tener con-
tacto directo con otras personas,
desde los primeros síntomas has-
ta que esté controlado, así como
procurar bajos niveles de estrés,

no exponerse prolon-
gadamente al  sol. Mo-
rales Covarrubias des-
tacó la importancia del
cuidado con preserva-
tivos al tener relaciones
sexuales.

Ante la aparición de
alguna llaga, recomen-
dó acudir a su Unidad
de Medicina Familiar
más cercana, ya que el
virus se arraiga de ma-
nera intracelular, no
es tan fácil  detectar,
concluyó.

MENSAJE. "El acceso a la educa-
ción y la información sobre los dos
tipos de herpes y las infecciones
de transmisión sexual es funda-
mental para proteger la salud de
los jóvenes antes de que sean se-
xualmente activos": Organización
Mundial de la Salud.  

Herpes, enfermedad prevenible 

DIF TULANCINGO 

El campamento de la diversión termina el 7 de agosto
� Realiza el Sistema DIF Tulancingo, a través del programa de Espacios de Alimenta-
ción, Encuentro y Desarrollo (EAEYD), del 15 julio al 7 de agosto, en la Escuela Prima-
ria "Profesor Claudio Rodríguez", el club de verano "El campamento de la Diversión
2019" diseñado por el DIF estatal, dirigido a niños de 6 a 12 años de edad.

Indicó el ayuntamiento que la presidenta del sistema asistencial, Rosario Lira Mon-
talbán, informó que en este club de verano participan 40 niños y niñas de las 14 escue-
las beneficiadas con este programa de EAEYD.

Los responsables en atender este campamento, es personal del DIF municipal de la
dirección de Asistencia Alimentaria, quienes durante tres semanas trabajarán con un
cuadernillo de actividades lúdicas, culturales y deportivas, que les permita a los parti-
cipantes fortalecer la convivencia, la creatividad y los valores humanos.

Además, se dará continuidad al proyecto alimentario durante el periodo vacacional,
y a un costo simbólico se les ofrece un menú saludable que cubrirá el 25 por ciento de
la ingesta diaria recomendada para el desarrollo de niñas y niños.

Entre los temas, que impartidos destacan la dieta correcta para una alimentación
balanceada que les proporciona azúcares, agua, grasas, proteínas, vitaminas y mine-
rales, ¿por qué ayudar a las personas que más lo necesitan?, higiene personal. 

Así como, medio ambiente por un mundo mejor, hábitos ambientales saludables, cam-
pamento con vida y sombra ¡Planta un Árbol! 

Finalmente, la presidenta del DIF Tulancingo reiteró la importancia de brindar es-
pacios para los niños durante su periodo vacacional, donde les permita aprender y dis-
frutar diversas actividades. (Redacción) 

ACLARACIÓN

Cuando existe
un sistema

inmunológico
adecuado, no

habrá
reacciones

visibles en la
piel

IMSS HIDALGO

� Existen dos tipos: el tipo 1, que se presenta principalmente en la niñez, 
en forma de vesículas en los labios, y el tipo 2 que es de transmisión sexual

CONSIDERACIONES. En caso de tener herpes simple, se recomiende evitar tener contacto directo con otras personas, desde los primeros
síntomas hasta que esté controlado, así como procurar bajos niveles de estrés, no exponerse prolongadamente al sol.
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HONGOS SILVESTRES 

Fomento sanitario en municipios para evitar intoxicación
� Durante la presente temporada de lluvias, en la que aumenta la
producción de hongos silvestres en las zonas boscosas de la enti-
dad, la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), a través de la Comisión
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Copriseh), realiza ac-
ciones de fomento sanitario en municipios que cuentan con una
diversidad de especies de hongos, ya que el riesgo de casos de into-
xicación incrementan en esta época del año.

Por ello, y como parte de las medidas de prevención, la SSH, ex-
horta a la población a evitar la recolecta de hongos en el campo,

ya que no todos son comestibles y hay un amplia variedad que son
venenosos, solamente teniendo un amplio conocimiento sobre las
diferentes especies de zetas se puede conocer cuáles no represen-
tan un riesgo para la salud al consumirse.

De acuerdo con los especialistas, dependiendo el tipo de hongo es el
grado de intoxicación, entre los síntomas están: dolor abdominal, vó-
mito y náuseas, además de cansancio, malestar general, salivación
abundante, y en casos de mayor gravedad, taquicardia, respiración
acelerada, sudoración profusa o alucinaciones. (Redacción)  
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D
ifundió el Consejo Esta-
tal de Población (Coes-
po) que la migración
forma parte del desarro-

llo de las sociedades, los seres hu-
manos a lo largo de la historia se
han desplazado generando cam-
bios demográficos, económicos,
políticos y sociales. 

Resaltó que México es lugar
de origen, tránsito, destino, re-
torno y desplazamiento interno
de personas y que los derechos
de la población migrante en el
país son reconocidos y respeta-
dos en el artículo primero de la
Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, el cual es-
tipula que toda persona debe go-
zar de los derechos reconocidos
por el Estado Mexicano y en los
instrumentos internacionales
suscritos por éste. 

De ahí que la Secretaría de Go-
bierno a través del Consejo Esta-
tal de Población, difunde los dere-
chos de este sector de la pobla-
ción, siendo los siguientes:

Derecho a la Nacionalidad. To-
da persona nacida en México, sin
importar la nacionalidad de sus
progenitores, tiene derecho a ser
reconocida como mexicana y go-
zará de todos los derechos en su ca-
lidad como tal, incluyendo la regu-

larización migratoria de sus padres. 
Derecho al libre tránsito. To-

da persona, independientemente
de su origen étnico o nacional,
tiene el derecho de circular libre-
mente por el territorio mexicano
y la verificación migratoria sólo
podrá ser realizada exclusivamen-
te por personal del Instituto Na-
cional de Migración.

Derecho a la seguridad jurídi-
ca y al debido proceso. En México

todas las personas, sin importar su
origen étnico o nacional y su esta-
do migratorio, tienen derecho a
que se garantice que en cualquier
proceso administrativo o judicial
se cumplan las formalidades esen-
ciales y esté apegado a derecho,
con base en los lineamientos cons-
titucionales e Internacionales.

Además de: Derecho a la aten-
ción consular, Derecho a no ser
discriminado, Derecho al asilo,

Derecho al refugio, Derecho a la
protección de la unidad familiar,
Derecho a la dignidad humana,
Derecho a no ser criminalizado, 

Derecho a un alojamiento dig-
no, Derecho a no ser incomunica-
do, Derecho a un traductor, De-
recho a la hospitalidad del Estado
receptor y a la solidaridad inter-
nacional, así como Respeto al de-
recho a la diversidad cultural y a
la interculturalidad. 

Derechos de los migrantes
CONTEXTO   S

� Son reconocidos y respetados en el artículo primero de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

PAUTAS. La Secretaría de Gobierno, a través del Consejo Estatal de Población, difunde los derechos de este sector de la población.                                             Fotos:Aldo Falcón

Problemas 
de salud a
los que se 
enfrentan
� Refiere la Organización
Mundial de la Salud (OMS)
que los problemas de salud que
presentan los migrantes son
similares a los del resto de la
población, aunque puede que
con una prevalencia más alta
en algunos grupos. 

Los problemas de salud
más frecuentes entre los re-
fugiados y migrantes que
acaban de llegar son las le-
siones accidentales, la hipo-
termia, las quemaduras, los
accidentes cardiovasculares,
las complicaciones del emba-
razo y el parto, la diabetes y
la hipertensión. 

Sobre las mujeres migran-
tes, indica, se enfrentan mu-
chas veces a dificultades espe-
cíficas, particularmente en el
ámbito de la salud materna,
del recién nacido y el niño, la
salud sexual y reproductiva,
y la violencia.

Precisa que la exposición
de los migrantes a los riesgos
derivados de los desplazamien-
tos de población -trastornos
psicosociales, problemas de sa-
lud reproductiva, mayor mor-
talidad neonatal, uso indebi-
do de drogas, trastornos nu-
tricionales, alcoholismo y ex-
posición a la violencia- au-
menta su vulnerabilidad a las
enfermedades no transmisi-
bles. El problema principal con
respecto a esas enfermedades
es la interrupción de la aten-
ción, bien por falta de acceso a
ella o a quienes la dispensan
o por el desmoronamiento de
los sistemas de atención sani-
taria; el desplazamiento des-
emboca en la interrupción del
tratamiento continuo, crucial
para las afecciones crónicas.

Los niños vulnerables son
propensos a infecciones agu-
das, como las infecciones res-
piratorias y la diarrea, debido
a la pobreza y las privaciones
durante la migración, y nece-
sitan acceso a la atención per-
tinente. La falta de higiene
puede provocar infecciones cu-
táneas. (Redacción) 

Cuestiones sanitarias relacionadas 
con los movimientos de personas
� Trabaja la Organización Mundial de la Salud
(OMS) desde hace muchos años en las cuestiones
sanitarias relacionadas con los movimientos de
personas. 

Indica que en marzo de 2016, pasó de tener
un enfoque meramente humanitario de la salud
y la migración a esforzarse por mejorar los siste-
mas de salud de manera más amplia y alcanzar la
cobertura sanitaria universal. A fin de avanzar
en esta dirección, y además de las medidas men-
cionadas anteriormente, la labor de la OMS traba-
jará para: elaborar un proyecto de marco de prio-
ridades y principios rectores para promover la me-
jora de la salud de los refugiados y los migrantes,
que se someterá al examen de la 70.ª Asamblea
Mundial de la Salud en 2017; garantizar, en estre-
cha cooperación con los Estados Miembros, que los

aspectos relacionados con la salud se tienen debi-
damente en cuenta en la elaboración del pacto
mundial sobre los refugiados y el pacto mundial
para una migración segura, ordenada y regular
que se adoptarán en 2018;

ayudar a los Estados Miembros a cumplir con
los compromisos relacionados con la salud inclui-
dos en los dos pactos mencionados en el punto
anterior; llevar a cabo un análisis de situación de
la salud de los refugiados y migrantes en cada re-
gión a fin de ayudar a elaborar un marco de prio-
ridades y principios rectores para promover la me-
jora de su salud; fomentar los vínculos que contri-
buyan al desarrollo humanitario mediante la
construcción de puentes entre la ayuda humani-
taria y el fortalecimiento de los sistemas de salud
a largo plazo; entre otras acciones. (Redacción) 
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