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Continúa Canacintra con
misma línea de trabajo al
designar a nueva lideresa
para los proyectos que no
pudo concretar: Noriega

Pide IEEH refuerzos de
asociaciones para mejor
promoción del voto a fin
de elevar la participación
ciudadana en elecciones

[
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*Valores:
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*Fuente: Banco Nacional de México.

LA

cronica

en

DE HOY

MIÉRCOLES 14
FEBRERO 2018
AÑO 9 Nº 3217 / $6.00

www.cronicahidalgo.com

Apremian en Sedeco
llegada de inversión


Objetivo es sentar bases
jurídicas y acelerar todos
los trámites para facilitar
lo planificado en el 2018
 Meta establecida por 15
mil millones de pesos ya
casi se cumple: J. Romo

Obligados partidos
a quitar propaganda
de las precampañas
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Q

[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

A

celerar los procesos de inversión
para este año por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico
(Sedeco), es la recomendación del
gobernador Omar Fayad, afirmó el titular de
la dependencia, José Luis Romo Cruz.
Ante el panorama electoral que registra el
país, en Hidalgo se debe estar preparado para cualquier escenario que se presente.
A través de la Ventanilla Única, la Mejora Regulatoria y las cuatro iniciativas
que se presentaron ante el Congreso Local,
se permitirá la llegada de nuevas inversiones a la entidad.
La meta programa de 15 mil millones de
pesos para este 2018 casi se cumple y las expectativas son que habrán de rebasarse estos números, de acuerdo con las promociones
que se proyectan para este año.
Romo Cruz indicó que en breve el gobernador Omar Fayad dará a conocer las
nuevas empresas que se van instalar. .3

Un saldo de 12 personas lesionadas dejó fuerte accidente registrado este martes sobre bulevar Las Torres, donde tres unidades:
un vehículo particular, una combi del servicio de transporte público ruta Téllez-Hospital General y una revolvedora, estuvieron
involucradas.

Buenos resultados con la feria 2017,
según informe de Operadora; planes
Afirma Hernández que derrama fue por casi 200 millones
 Descarta para este año reubicar instalaciones del recinto . 5


REGIONES | 9

REGIONES | 10

Atorala Policía Municipal
a conductor que pretendía
transportar combustible de
procedencia ilícita, en vías
de Tulancingo, por derrame

Conmemora espacio
radiofónico del IMSS
primer año al aire por
radio estatal; a llevar
consejos a población

[

ÁNGEL PACHECO ]

[ REDACCIÓN ]

uitarán partidos políticos y
precandidatos su propaganda electoral de precampañas colocada en vía pública, de
acuerdo con el calendario del proceso local y federal las agrupaciones
tienen hasta el 16 de febrero para
eliminar este material, de lo contrario pagarán a los ayuntamientos el costo por retiro de la misma.
Una vez que concluyó el periodo de precampañas, ahora los
partidos políticos tienen que retirar este tipo de difusión, específicamente la que refiere a procesos internos de selección y postulación de candidatos.
De acuerdo con el artículo
113 del Código Electoral, la propaganda electoral colocada en la
vía pública deberá ser retirada
por los propios partidos a más
tardar cinco días después de terminadas las correspondientes
.4
precampañas.
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LA IMAGEN

CIERRE
Ayer molestos vecinos de varias comunidades bloquearon la carretera a Huejutla
en el crucero de las tres Huastecas, donde exigieron la pavimentación de una vía
que permanece en pésimas condiciones y
de la cual dijeron que los recursos para
dicha obra están presupuestados desde
2016, pero la actual administración municipal, encabezada por Raúl Badillo, no
ejecuta. Luego de horas de afectación a la
circulación en esta importante arteria, el
subsecretario de Desarrollo Político de la
región, Guilebaldo Recinas, acudió para
tratar de solucionar el conflicto; una comitiva firmó algunos acuerdos para liberar,
pero el problema se extendió.
EMBATES
Persisten los jaloneos al interior del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de
Salud de Hidalgo, donde Sonia Ocampo
pretende reelegirse una vez más. Como
parte de este espectáculo crecen entre las
planillas participantes en el proceso de
renovación los ataques frontales, por lo
que anticiparon los grillitos que sólo estamos en la antesala de un problema mayor, donde no tardan en sacarse sus "trapitos al sol" entre contrincantes.
CAMBIOS
Indicaron los grillitos que donde comenzaron, de nueva cuenta, los movimientos de
personal es al interior del Sistema DIFH,
pues trascendió que en algunos departamentos solicitaron renuncias de quienes
al parecer ya no cubren las necesidades
requeridas por el organismo asistencial,
lo que generó cierta preocupación entre
empleados; sin embargo, hay que recordar que dichos cargos no son vitalicios y
necesitan refrescarse de vez en cuando,
sobre todo si los perfiles no cumplen con disposiciones mínimas, como acudir diario a trabajar.
MATRIMONIOS
Este día acudirán decenas de parejas capitalinas a la ceremonia masiva mediante
la cual contraerán nupcias, en el marco
del Día del Amor y la Amistad, cuyo acto
representa una oportunidad para quienes desean contraer matrimonio pero
no tienen posibilidades económicas. En
esta ocasión, como cada año, otros
ayuntamientos hidalguenses también
se suman a dicho esfuerzo para celebrar la ceremonia civil colectiva en sus
respectivos municipios.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

ROCÍO RUIZ
Destacada
por su trayectoria
profesional y en el
mundo de la academia, Ruiz de la Barrera sigue con el perfeccionamiento de
estrategias que hagan del Colegio de
Hidalgo una mejor
institución. Abonar al
desarrollo de la entidad, sumando profesionales más preparados, es una de las
metas en esta casa
de estudios y la doctora trabaja en acciones precisas para tal
efecto.

abajo

ADOLFO PONTIGO
Fácil salida
quiso tomar el rector
de la UAEH al tema de
la venta de alcohol en
el restaurante albergado en una de sus
instalaciones. Aunque
intentó salir bien librado al decir que es
un tema que no debía
politizarse, su argumento de que desconocía dicha comercialización hizo más que
evidente que no está
enterado de muchos
asuntos de la vida universitaria.

POR LA PREVENCIÓN
En el marco del Día Internacional del Condón, la
plancha de la Plaza Independencia de Pachuca
fue el escenario donde se llevaron a cabo pruebas de VIH-Sida a las personas que así lo solicitaran, así mismo se dio información básica sobre los métodos anticonceptivos actuales y para prevenir algunas enfermedades de trasmi-

sión sexual. El objetivo de estas acciones fue
crear mayor conciencia entre la población, sobre todo en la juventud, respecto a los riesgos
de mantener relaciones sexuales sin la protección debida.

Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | LA UNIDEH
Sumó un total de 406 alumnas y alumnos al
inicio de actividades el mes pasado, quienes
forman parte de la primera generación

cronicahidalgo@hotmail.com

Apura secretaría trámites para
garantizar inversiones de 2018
C O N STA N CI A EC O N Ó M IC A I

Manifestó el titular de Sedeco labor conjunta para facilitar llegada de capitales
䊳 Indicó que la meta establecida por 15 mil millones de pesos ya casi es un hecho
䊳

ASPIRACIÓN

[ ALBERTO QUINTANA ]

A

◗ Evidencian
su malestar

ALDO FALCÓN

celerar los procesos de
inversión para este
año por parte de la Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco), es la recomendación del gobernador Omar
Fayad, afirmó el titular de la dependencia, José Luis Romo Cruz.
Ante el panorama electoral
que registra el país, en Hidalgo se
debe estar preparado para cualquier escenario que se presente.
A través de la Ventanilla Única, la Mejora Regulatoria y las
cuatro iniciativas que se presentaron ante el Congreso Local, se
permitirá la llegada de nuevas inversiones a la entidad.
La meta programa de 15 mil
millones de pesos para este 2018
casi se cumple y las expectativas
son que habrán de rebasarse estos números, de acuerdo con las
promociones que se proyectan
para este año.
Romo Cruz indicó que en breve el gobernador Omar Fayad dará a conocer las nuevas empresas que se van instalar en diversas
regiones del estado.
Previó el funcionario que en
el primer semestre de este periodo
se tengan excelentes noticias de
nuevas inversiones, empleos directos e indirectos, que tanto de-

SOLVENCIA. Recordó que se sientan mejores bases jurídicas contra la corrupción, además de creación de nueva agencia.

manda la población.
El titular de la Sedeco comentó que, ante cualquier incertidumbre registrada por el proceso electoral, que venga del interior o exterior, el reto es trabajar
muy duro para salir adelante.
Además se genera un nuevo
marco jurídico, como es el fo-

mento a la inversión privada, para depender menos de los recursos públicos del gobierno del estado de Hidalgo.
Así como al desarrollo energético y la nueva ley para la creación de la agencia estatal de energía que permita atraer inversiones de este sector, con el objetivo

de que Hidalgo ingrese al mercado de la energía y sea barata.
Reiteró que la confianza de
los inversionistas se refleja de
forma positiva en la entidad, porque se evitan los trámites burocráticos, actos de corrupción para la apertura de nuevas empresas y negocios.

Demandan trabajadores de forma urgen te justicia laboral, con mejores benefi cios sociales y económicos, afirmó la
candidata por la planilla Blanca a la Se cretaría General de la Sección XX del
Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Secretaría de Salud (SNTSA), Ángela
Delgadillo Ugalde.
Así como respetar derechos y conquistas
laborales ganados desde hace años,
transparencia, rendición de cuentas y
cumplimiento de condiciones generales
de trabajo.
Señaló que es imperativo hacer cumplir el
estatuto y la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información y el SNTSA está obligado a informar a sus agremiados dos veces al año sobre recursos ejercidos.
"Pero en virtud de que esa situación sólo
se realiza mediante un panfleto, propo nemos la creación de un Comité de Tra bajadores, cuyos integrantes tendrán la
responsabilidad de vigilar y supervisar a
la Sección XX".
Ángela Delgadillo comentó que existe
gran inconformidad por parte de los
trabajadores de la dependencia, por si tuaciones como sobrecarga de activida des. ( A l b e r t o Q u i n t a n a )

RECIENTE NOMBRAMIENTO

Sigue Canacintra misma línea de trabajo: lideresa

ALDO FALCÓN

䡵 La Cámara Nacional de la Industria de

la Transformación (Canacintra) Delegación Hidalgo, seguirá la misma línea de
trabajo, afirmó la electa dirigente, Elvia
Noriega Hernández.
Luego de sostener una reunión los
socios determinaron con 30 votos a la
nueva mesa directiva de Canacintra,
por un periodo de dos años al frente del
organismo.
Noriega Hernández comentó que en el
primer bimestre de 2018 el panorama
empresarial es estable económicamente, por lo que se mantienen los empleos
en el estado.
El plan de trabajo de la nueva mesa di-

rectiva es darle seguimiento a actividades que impulsó la exdirigente, Margarita Gálvez Grimaldo, y que no concretó
durante su gestión.
La relación con gobierno estatal se
mantendrá como hasta ahora, muestra
de ello es la participación en las pláticas
de negocios con la empresa Modelo.
La lideresa empresarial indicó que en
breve se realizará una reunión con empresarios del referido consorcio para que
proporcionen información en cuestiones
de requisitos, que los proveedores sean del
estado y del país.
En este contexto los productos que ingresen a las licitaciones de la empresa serán

de calidad, que cumplan con las normativas que piden para que se pueda ingresar a
la construcción de dicha infraestructura.
El número de socios que ingresen a las
licitaciones serán de acuerdo con las necesidades de la cervecera, para ello se tendrán mesas de negocios en un corto plazo.
Destacó que los industriales de Canacintra están conscientes de que se deben
cumplir los requisitos y tener la capacidad
para poder ser parte de los proveedores.
Recordó que en el 2017 los empresarios de la Canacintra lograron ingresar
como proveedores de materiales para la
construcción del nuevo aeropuerto de la
Ciudad de México. (Alberto Quintana)

|| estatalpágina4decrónicahidalgo ||

Acude ante
Sala Toluca
para refutar
los acuerdos
䡵 Recurrió el panista, Yuseb
Yong García, a la Sala Regional Toluca para revocar la sentencia del Tribunal Electoral
del Estado (TEEH) que confirmó acuerdos nacionales y estatales de Acción Nacional
(PAN), que define métodos de
selección de candidatos, así
como autorización de convenios de alianza con el Partido
de la Revolución Democrática (PRD) para el proceso local.
García Sánchez interpuso
tres juicios ciudadanos contra
providencias del Comité Ejecutivo Nacional, respecto a coalición total con "sol azteca",
así como invitación a la militancia para participar en el
proceso interno de selección
de candidatos a diputados locales, de igual forma refutó el
acuerdo del Consejo General
del Instituto Estatal Electoral
(IEEH) que validó tales actos.
El órgano jurisdiccional
hidalguense declaró infundados los tres recursos, pues
los hechos cumplieron con
las formalidades legales del
convenio de coalición, desde el aval por parte de los órganos partidistas hasta las
emisiones de convocatorias
conforme lo establecen los
estatutos "albiazules". (Rosa
Gabriela Porter)

A SUFRAGAR

Pide IEEH que partidos
retiren ya propagandas
I M P O N E L A L EY A

䊳

Tienen hasta el 16 de este mes para quitar
lo referente a los procesos de precampañas

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Q

uitarán partidos políticos y precandidatos su
propaganda electoral
de precampañas colocada en vía pública, de acuerdo
con el calendario del proceso local
y federal las agrupaciones tienen
hasta el 16 de febrero para eliminar este material, de lo contrario
pagarán a los ayuntamientos el
costo por retiro de la misma.
Una vez que concluyó el periodo de precampañas, ahora los
partidos políticos tienen que retirar este tipo de difusión, específicamente la que refiere a procesos internos de selección y postulación de candidatos.
De acuerdo con el artículo 113
del Código Electoral, la propaganda electoral colocada en la vía pública deberá ser retirada por los
propios partidos a más tardar cinco días después de terminadas las
correspondientes precampañas.
"De no hacerlo el Consejo
General del Instituto Estatal
Electoral (IEEH) solicitará a la
autoridad municipal respectiva que proceda a realizar el retiro de propaganda, con la consecuencia de que el costo de los
trabajos hechos por el municipio será descontado del finan-

BASURA. De lo contrario deberán pagar costos a las alcaldías.

ciamiento que reciba el partido
político infractor".
Las cúpulas quitarán espectaculares, lonas o anuncios publicitarios que exhiban la imagen de precandidatos a cargos
de elección popular.
Los únicos partidos que no reportaron actividades o gastos de
precampaña fueron: Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
Nueva Alianza (Panal), Movimiento Ciudadano (MC) y Encuentro Social (PES).
Otro aspecto a destacar en el

cronograma de los comicios locales, menciona que a partir del
12 de febrero hasta el 10 de abril
es el periodo para que los partidos políticos presenten convenios
de candidaturas comunes, las
únicas agrupaciones que amagaron con formalizar esta posibilidad son: Revolucionario Institucional (PRI), PVEM y PES.
Cabe mencionar que el próximo 1 de abril es el plazo para que
servidores públicos que pretendan elegirse como diputados locales, dejen su encargo.

Convocatoria
a organismos
para promover
la participación
䡵

ALDO FALCÓN

YUSEB YONG
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Convocó el Instituto Estatal Electoral (IEEH) a que
organizaciones ciudadanas
promuevan el voto e incentiven acciones para asesorar u orientar sobre actividades del proceso comicial
local 2017-2018, el objetivo es que fomenten el sufragio libre y razonado.
El órgano electoral publicó convocatoria para que
organizaciones ciudadanas,
sin vínculos con partidos
políticos, coaliciones, candidaturas comunes o aspirantes, realicen diligencias
para difundir, capacitar o
comunicar las diferentes
etapas del proceso para diputados locales.
Según el edicto, es posible que estas sociedades
promuevan los principios
rectores del IEEH, además
de enfatizar respecto a las
mujeres, personas jóvenes
e integrantes de pueblos
indígenas. Los sujetos interesados tienen hasta el
30 de abril para remitir sus
solicitudes.
Además de presentar su
documentación oficial, logos y emblemas, es necesario que cuenten con un programa de trabajo que incluya objetivos, actividades específicas calendarizadas,
entre otras.
Estas organizaciones no
podrán contratar ni difundir propaganda en radio y
televisión, asimismo la promoción del voto es universal, libre, secreto, directo,
personal e intransferible.
También las campañas
de promoción al voto no
efectuarán pronunciamientos ni a favor o en contra de
precandidatos, partidos políticos o coaliciones, pues la
intención es incitar el sufragio razonado.
En la promoción del voto queda prohibido cualquier acto que genere confusión, presión, compra o
coacción hacia electores,
utilización de símbolos, expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter
religioso o cualquier otro
acto que afecte la equidad
en la contienda.
Así como cualquier tipo
de discriminación por condición social, económica, de
salud, características físicas,
formas de vida, origen étnico
o nacional, sexo, edad, discapacidad, embarazo, etcétera. (Rosa Gabriela Porter)
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BALCÓN POLÍTICO

Enojo y
asepsia priista
a reflexión es simple: si el Partido
Revolucionario
Institucional
(PRI) tiene un padrón de
160 mil afilados y si a una
elección convocan a cinco
familiares más, entonces
cualquier elección estaría
ganada. No es así, y eso se
debe a la simulación con la
que muchos priistas actúan
a la hora de sufragar.
Muchos por enojo, otros
por desdén, otros más por
descontento y hartazgo, pero el "tricolor" ha hecho
cuentas y de sus 160 mil
afiliados ubica a unos 60
mil simuladores.
Por eso el tiempo de intercampañas, que comenzó el
lunes pasado, al concluir
las precampañas, se tomará
para, entre otras cosas, realizar una auditoría seccional por seccional, que derivará en una depuración,
con el propósito de acabar
con los simuladores.
Por cierto, en Pachuca se
detectaron 12 seccionales
priistas que operan para el
precandidato a diputado federal, Daniel Ludlow Kuri,
sin dejar su cargo de representación "tricolor" en la
capital del estado.
Al mismo tiempo se buscará
concretar el proceso de cicatrización, que se ha postergado por diversas razones,
lo que hace ver una "sana
distancia" entre quienes
despachan en el edifico del
bulevar Colosio y los que lo
hacen desde la Plaza Juárez.
Aunque varios de los resentidos han demandado que
sea al propio gobernador
Omar Fayad Meneses quien
los llame a la reconciliación,
no aceptan intermediarios.
La tarea para el dirigente
estatal del PRI, Leoncio Pineda Godos, será a contra
reloj, pues restañar heridas
de hace más de un año en
mes y medio, parece una
empresa inalcanzable, más
aún cuando ese partido
carga con el desprestigio del
gobierno, justo cuando
apuesta a mantener el poder y ganar el mayor número de espacios en el Congreso de la Unión y, para el caso de Hidalgo, la mayoría en
el Congreso local.

L

carlos_camacho2006@
yahoo.com.mx

D E STAC A C A L I DA D S

䊳
䊳

Indicó su titular que hubo una asistencia por más de 815 mil visitantes
Así como buena derrama económica por alrededor de 200 millones

[ ALBERTO QUINTANA ]

D

urante el desarrollo de
la Feria San Francisco Pachuca Hidalgo
2017 se registraron
815 mil visitantes y una derrama económica de casi 200 millones de pesos, informó el director de la Operadora de Eventos Especiales del gobierno estatal, Rafael Hernández Olín.
Indicó que los resultados fueron mejores con relación a 2016,
ya que la actual administración
estatal verificó a fondo cada una
de las actividades de feria.
A partir del año anterior se decidió el elenco del Teatro del Pueblo y proveedores que participarían en el desarrollo de actividades.
El organismo incrementó la
calidad de eventos presentados

ALDO FALCÓN

CARLOS CAMACHO

Expone Operadora resultado
con feria 2017, para Pachuca

RECINTO. Adelantó que para este año no se piensa en la reubicación de instalaciones.

en estas instalaciones, el Teatro
del Pueblo fue uno de los mejores, con artistas de fama nacional e internacional.

En materia de seguridad se
registró saldo blanco en el interior de las instalaciones, sin
mayores problemas y con re-

sultados positivos para la sociedad hidalguense.
La indicación del gobernador Omar Fayad es proporcionar actividades de calidad, precios accesibles y con espectáculos de excelencia para los miles de visitantes.
En estos momentos se preparan las actividades que se habrán de presentar este año, para este 2018 se contempla una
remodelación en el recinto ferial y será una fiesta a escala
nacional.
Por el momento se descarta
la reubicación de instalaciones
del recinto ferial, en un corto
plazo por parte del gobierno estatal se habrán de aplicar algunas acciones en materia de estacionamiento en esta área.

8 regiones

crónica

EL DATO | CELEBRACIONES
Invitan alcaldía y Canacintra al recorrido Respirando
Romance, que busca promover atractivos turísticos y
brindar momentos de recreación en Pachuca

cronicahidalgo@hotmail.com
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PARA ALFAJAYUCAN

[ HUGO CARDÓN ]
䡵 Luego de un año de controversias por la edificación
de la Unidad Depor tiva
"Fausta Marín Moreno", de
Alfajayucan, la cual permanecía detenida por cuestiones administrativas, este fin de semana fue inaugurada por autoridades
municipales.
Sin aparente motivo, la rehabilitación de la Unidad Deportiva estuvo detenida luego
de iniciarse en la anterior gestión que encabezó el exalcalde, Óscar Ángeles García, motivo por el cual se inició una
investigación para conocer la
situación que prevalecía con
dicho proyecto.
El pasado 7 de marzo de
2017, la Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo
(ASEH) informó a las autoridades del ayuntamiento que
a la empresa contratada se
le habían realizado pagos cor respondientes para este
proyecto, por lo cual requería conclusión.
Se detalló que a la compañía se le otorgaron 2 millones 220 mil 506 pesos,
que representan el 94.64
por ciento del total de la
obra; sin embargo, sólo se
había realizado el 35.40 por
ciento de trabajos, por lo que
se exigió a la empresa BECMA responder por la construcción de obra.
Después de varios meses
diálogo la empresa encargada
de la rehabilitación de la Unidad Deportiva fue obligada a
reanudar y concluir los trabajos que comenzó, de acuerdo con el contrato número
AD/PMA /OP/TRANF.MPIOS
.00134-01/2015.
Luego de un año de controversia la obra quedó concluida e inaugurada por el
alcalde Toribio Ramíre z
Martínez, quien fue acompañado por la alcaldesa de
La Misión, Cirila Martínez
Garay y de Tasquillo, Miriam
Ramírez Mendoza.
De acuerdo con las propias autoridades, esta Unidad Deportiva beneficiará a
los habitantes de las más de
40 comunidades que conforman esta demarcación.

Posibilitan políticas el desarrollo
C O N T I N Ú A V ISI TA A

䊳

Reiteró gobernador Fayad interés de su gobierno por mejorar condiciones de sectores

[ ALBERTO QUINTANA ]

E

n Hidalgo se aplican políticas públicas para que
mujeres, niños y niñas
desarrollen su potencial, el gobierno estatal refrenda
su compromiso de mantener estas acciones, afirmó el gobernador Omar Fayad.
Con la presencia de la titular
de Prospera, Paula Hernández
Olmos, encabezaron el programa de Inclusión Familiar en
Atlapexco, ante cientos de habitantes de diferentes localidades.
El mandatario expuso que a
través de una coordinación interinstitucional se brinda información y asesoría para que integrantes de hogares atendidos
por estas actividades accedan
de manera prioritaria en el fomento productivo y generación
de ingresos.
Afirmó que continuará recorriendo la entidad con las brigadas médicas en las comunidades más alejadas, para que las
familias más vulnerables cuenten con servicios de calidad.
Con estas acciones se contribuye a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos laborales sociales para impulsar las
capacidades de las personas en
situación de vulnerabilidad.
"Cuando creamos políticas
públicas siempre pensamos en
las mujeres, en su seguridad,
proyección y desarrollo, mi trabajo está enfocado en brindarles
las mejores herramientas para
que saquen adelante a sus familias y cumplan sus sueños".
Recordó que en campaña
asumió el compromiso de otorgar mayores créditos a campesinos y productores, actualmente se tienen resultados al elevar
la productividad en las comunidades indígenas, el campo crece y se fortalece.
Fayad Meneses puntualizó
que las acciones que se emprenden en la zona Huasteca dan
cumplimiento a la tarea de promover, respetar y garantizar los
derechos laborales de la población indígena.
"Vamos por más resultados
para las familias huastecas, la
misión es cambiar la historia y
darle un nuevo rumbo, para que
cada familia construya su propia historia de éxito".
INAUGURA OBRA. En Singuilucan el gobernador Omar Fa-

ALDO FALCÓN

Inaugurada
la obra que
permaneció
interrumpida

INFRAESTRUCTURA. Aprovechó gira para anunciar más obras.

yad inauguró la remodelación
de la Unidad Deportiva, el puente peatonal de Texcaltitla y
anunció la construcción del drenaje sanitario del municipio.
El mandatario destacó que
las infraestructuras benefician a
más de 45 mil visitantes y son
una respuesta a las peticiones
de la sociedad, por mejorar los
servicios básicos.
Omar Fayad indicó que su
gobierno trabaja de manera coordinada con los presidentes
municipales, para lograr un
desarrollo pleno de las comunidades, sobre todo de las que
aún carecen de infraestructura hidráulica.
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Un detenido por transportar
huachicol; lo delata derrame
N OTO R IO E S C A P E I

䊳

DE IXMIQUILPAN

Mal diseño
en carretera
acusan los
pobladores
[ HUGO CARDÓN ]
䡵

A escasamente cinco días
de entrar en operación el libramiento Ixmiquilpan-Cardonal, ya se presentaron quejas por parte de vecinos de varias comunidades, por el diseño de esta vía de comunicación, considerada como una
de las más importantes.
Vecinos de diferentes comunidades de Ixmiquilpan externaron su molestia con tres topes colocados sobre esta obra
carretera, al considerar que
están mal diseñados, toda vez
que su altura impide el paso
de vehículos.
Explicaron que ya son varias las unidades que quedan
varadas, al no lograr pasar estos reductores de velocidad
que resultaron exagerados, a
sólo unos días de abrirse la carretera, luego de estar cerrada por casi cinco meses.
Detallaron que aunado a
los topes, hace unos días un
camión de carga cayó en uno
de los registros de agua potable, dejando en evidencia deficiencias de la obra, mismas
que es necesario ajustar.
Por esta razón hicieron un
llamado a las autoridades a fin
de que realicen los ajustes necesarios, ya que en algunas semanas más iniciará la temporada vacacional de Semana
Santa y podrían propiciarse
problemas para los visitantes.
Desde el inicio de esta obra
se registraron problemas sociales que van desde la demora de la obra hasta las mermas
económicas que se han generado por el cierre de varios negocios que se encontraban sobre esta vía de comunicación.
Cabe mencionar que al inicio de esta obra las autoridades informaron que estos trabajos serían entregados el 10
de noviembre de 2017; sin
embargo, fue hasta esta primera quincena de febrero de
2018 cuando ya se pudo
abrir para la circulación de
los automovilistas.

Manejaba una unidad con pacas de paja que ocultaban varios tambos

[ ÁNGEL PACHECO ]

DIÁLOGOS

T

ras derrame de más de
2 mil litros, aproximadamente, de combustible en vía pública,
fue detenido el conductor de
una unidad de carga con hidrocarburo de presunta procedencia ilícita.
Fue un camión tipo torton
que aparentaba llevar pacas de
paja, detenido por elementos de
Policía Municipal de Tulancingo, por transportar aproximadamente 15 mil litros de gasolina.
Al circular por bulevar Huapalcalli, notaron que el camión
con placas de circulación HH22316 iba derramando un líquido y se percibía fuerte olor
a gasolina, por lo que a la altura de la estación de Servicio
11082 le pridieron al operador
que se detuviera.
Los elementos notaron que
el derrame del combustible era
cuantioso y al abrir el compartimento de carga del camión observaron que detrás de unas pacas de paja había tres tinacos
con capacidad de 5 mil litros
aproximadamente cada uno,
dos llenos y uno a la mitad debido a la fuga.
Por el derrame fue necesaria
la presencia del Cuerpo de Bom-

Por f in
liberan
máquina
䡵

ÁNGEL PACHECO

HUGO CARDÓN
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RIESGO. En el intento perdió alrededor de 2 mil litros de hidrocarburo que dejó sobre
el pavimento.

beros y Protección Civil, que para evitar una explosión regaron
tierra sobre el hidrocarburo derramado y vertieron agua con
jabón en las alcantarillas, para
eliminar el oxigeno y disminuir
el riesgo de conflagración, pues
cuando se detuvo el camión el
líquido se fue a la alcantarilla de
la estación de servicio.

Fue poco antes de la media
noche cuando la situación quedó controlada, mientras tanto
fue necesario el apoyo de varias
unidades de tránsito, para evitar la circulación sobre el mencionado bulevar, incluso hasta
la mañana del pasado martes,
cuando el explosímetro indicó
nula posibilidad de siniestro.

Habitantes de Puer to
Dexthi, Ixmiquilpan, liberaron una máquina retenida la semana pasada por
el conflicto limítrofe que
sostienen con vecinos de
San Miguel, Tasquillo, luego de diálogos con autoridades de la Subsecretaría
de Gobernación de Valle
del Mezquital.
Desde f inales del año
pasado, el conflicto entre
estas dos munidades se
agudizó, motivo por el cual
autoridades estatales intervinieron como mediadoras, generado que durante los últimos meses se
tuviera paz social, pero
hoy nuevamente avivó la
controversia al no existir
solución definitiva. (Hugo
Cardón)
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Logra Saludable
ya un año al aire
P R O G RA M A D E L I M S S

CONCURSO



Acercar a los radioescuchas información
útil para el cuidado de la salud; refuerzos

Fomentan
el turismo
sostenible
[ JOCELYN ANDRADE ]

TONOS. Cuentan 51 emisiones de iniciativa cuya meta es orientar a la población y dar más detalles de lo que implica el Seguro Social.

[ REDACCIÓN ]

C

elebra "Saludable" su
primer año al aire, programa que es transmitido los lunes a las 16:30
horas, por el Sistema Estatal de
Radio en Hidalgo.
Esta producción del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS), que supera ya las 50 emisiones, tiene como objetivo acercar a los radioescuchas informa-

ción útil para el cuidado de la salud, así como temas que estén relacionados con la institución.
Sobre este asunto, el coordinador de Comunicación Social
de la delegación del IMSS en Hidalgo, Hilajay Hernández Monterrubio, remarcó los avances que
ha logrado el Seguro Social: "contar con un programa de este estilo donde la información sea de
gran utilidad para todos y no só-

NOMBRES

Van por reelección
[ JOCELYN ANDRADE ]
 Buscarán

Luis Baños Gómez,
Santiago Hernández Cerón, Gloria Romero León; y Mayka Ortega Eguiluz, reelegirse como diputados locales: presentaron el
registro correspondiente en sus
partidos.
Los tres primeros lo harán por
Acción Nacional (PAN), por los
Distritos XVII de Mineral de la Reforma, VI de Huichapan y XII de
Pachuca, respectivamente; sin
embargo, Romero León también
presentó el registro por Pachuca
XIII, pues el "blanquiazul" aún no
define el género para cada distrito.
Quiere Mayka Ortega representar nuevamente la jurisdicción Tepeapulco por el Revolucionario Institucional (PRI).
Sin embargo, los cuatro legis-

ladores no solicitaron licencia
ante la LXIII Legislatura, esto según Comunicación Social; para
reelegirse al mismo cargo el Código Electoral de Hidalgo no obliga a pedir licencia, no así para
quienes buscan la candidatura a
diputaciones federales.
En este sentido, sólo dos legisladores hasta el momento solicitaron licencia para buscar una
curul federal, Cipriano Charrez
Pedraza y Margarita Ramos Villeda, ambos buscan la candidatura por el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito
II de Ixmiquilpan.
Asimismo, Santiago Hernández también busca la candidatura federal por el Distrito V de
Tula, aún sin pedir licencia al
pleno.

lo para la derechohabiencia es
sin duda una ventana en cuanto al cuidado de nuestra salud,
además que de esta manera acercamos los servicios con los que
cuenta la institución."
Además, el titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de
Personal del IMSS habló sobre los
objetivos que persigue el Instituto para el 2018, los retos a los
cuales se enfrenta de manera cotidiana, por lo que también enfatizó que este año el IMSS cumple
75 años los cuales se celebran
con trabajo.
En un año el programa de radio ha contado con la participación de diferentes funcionarios,
médicos, enfermeras y personas
que le dan vida a la institución
quienes acuden con el propósito
de informar todo aquello que el
IMSS hace en pro del derechohabiente.
También en la cabina se contó
con la presencia del jefe de los Servicios de Prestaciones de Desarrollo de Personal, Mario Enrique
Rodríguez Puente, quien subrayó
la importancia de los trabajadores
del IMSS en Hidalgo, además de
los perfiles con los que cuentan
aquellos que recién se han integrado a la Institución.
Finalmente el gerente del Programa IMSS Prospera en la Delegación Hidalgo, estuvo en la edición 51 "Saludable" donde comentó sobre las acciones que se
realizan en las comunidades alejadas del estado.

Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) a personas mayores
de 18 años, y que residan en México, al Concurso Nacional de
Fotografía "Viaja, Disfruta y Respeta", el cual tiene la finalidad
de promover el turismo.
La convocatoria es en coordinación con las asociaciones civiles Naturalia y Restore Coral;
tiene como principal objetivo fomentar el turismo sostenible como lo describe la Organización
Mundial de Turismo: "como
aquel que tiene plenamente en
cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, socia-

ÁNGEL PACHECO

ESPECIAL

 Convocó la Secretaría de Medio

les y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas".
Los interesados en participar,
deberán subir una fotografía a
la red social Instagram, en la
cual se promueva el turismo sostenible y etiquetar a cada una
de las instituciones organizadoras: @NaturaliaAC @RestoreCoral y @semarnat_mexico,
además deberá contener el hashtag#ViajaDisfrutaRespeta.
La fecha límite para participar es el 10 de marzo de 2018,
Día Internacional del Arrecife
Mesoamericano.
Es preciso que los participantes demuestren que su propuesta tiene alguna implicación en materia de turismo sostenible y deberán cumplir con
los criterios de creatividad, impacto visual, composición, historia y alcance.
Además, dichas fotografías
deben ser inéditas, de autoría y
propiedad absoluta del participante y no debe tener inclinación política alguna.
El premio a los ganadores será un viaje a la isla de Cozumel,
un curso de buceo y de restauración de arrecifes y la oportunidad de plantar un coral.
Los resultados se darán a conocer el 16 de marzo próximo y
se publicarán en las cuentas de
Instagram de Naturalia A.C.,
Restore Coral y Ssemarnat.

ACAXOCHITLÁN

Preparados contra
avispa agalladora
[ ÁNGEL PACHECO ]


Buscarán, a través de brigadas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), acabar con la
plaga que invadió arbolado en
zonas de Acaxochitlán; acciones
serán durante el año.
Tras una reunión de trabajo,
el gobierno municipal conformó
un equipo de colaboradores del
ayuntamiento quienes serán los
enlaces de Conafor Hidalgo en
las tareas para hacer frente a la
plaga de la avispa agalladora que
afecta actualmente en bosques
de diferentes comunidades del
municipio.
Según datos de la Dirección
de Desarrollo Económico y Eco-

logía del municipio, la presencia
de este insecto que afecta a los
encinos comenzó a afectar los
bosques de la zona desde 2002.
A la fecha hay presencia de
la andricus quercuslaurinus en
extensiones arboladas de El Lindero, Zacacuautla, San Miguel
del Resgate y Santa Ana Tzacuala entre otras comunidades.
Hacia 02012, las autoridades forestales realizaron una primera fumigación aérea para abatir la plaga; en 2015 fue la segunda fumigación; este 2018,
toca lo propio. No causará daños colaterales en ningún sentido que pudieran resentir la población o cultivos.
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DIRIGENCIA

Termina
Consejo
Nacional
del SNTE
[ ADALID VERA ]

PRECISIONES. Existen puntos fundamentales que los subalternos deben cuidar como el pago de las condiciones generales de trabajo y la posibilidad de ser reinstalados.

Brinda JLCA la mejor vía para
solucionar conflictos laborales
C O N CI L I ACI Ó N I

䊳
䊳

Ahonda Navarrete sobre método con menor desgastante, más rápido y menos oneroso
Priorizan la obtención de acuerdos entre los involucrados para no llegar a un juicio

[ REDACCIÓN ]

Según información oficial, ante la queja de un trabajador que
ha sufrido la violación de sus derechos laborales, como en el caso
de un despido injustificado, la autoridad en la materia prioriza la
obtención de acuerdos entre las
partes con la finalidad de no llegar a un juicio, debido a que de
esta forma se garantiza la aplicación de la justicia en un periodo
más breve.
Ante la duda sobre ¿qué tanto
es posible negociar en un proceso
de conciliación?, el presidente de
la JLCA señaló que existen algu-

D

estaca la conciliación
por ser el método menos desgastante para
resolver conflictos laborales y que reduce tiempo y es
menos oneroso, para trabajadores y patrones, destacó el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), Andrés Ernesto Navarrete Salazar,
al explicar los beneficios que esta dependencia de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social de
Hidalgo (STPSH) proporciona a
la población.

nos puntos fundamentales que
los trabajadores deben cuidar como el pago de las condiciones generales de trabajo y la posibilidad
de ser reinstalados.
"El porcentaje de conciliación
de la JLCA en juicios iniciados o
en trámite es de 35 porciento; sin
embargo, durante enero, la cifra
de conciliaciones fuera de un juicio alcanzó un 42 por ciento".
Refirió que cuando una empresa prescinde de manera arbitraria de los servicios que presta alguno de sus trabajadores
deberá pagar tres meses de sa-

lario por indemnización, prima
de antigüedad (12 días de salario por cada año de servicios
prestados, tomando como base
el doble del salario mínimo), así
como las partes proporcionales
de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.
Sin embargo, en caso de que
el trabajador no esté interesado
en el pago de las prestaciones
mencionadas, tendrá derecho a
demandar la reinstalación en su
puesto en los mismos términos y
condiciones con los que se encontraba antes de ser despedido.

VALIDEZ

Inquietud sobre adhesión de regidores a Morena
[ ÁNGEL PACHECO ]
䡵

ÁNGEL PACHECO

Participaron más de 800 profesores como delegados en el Séptimo Congreso Nacional del SNTE
para renovar al Comité Ejecutivo,
evento culminará este miércoles
y será ratificado Juan Díaz de la
Torre como secretario general por
segundo periodo consecutivo.
Señaló Saúl Vite, titular de Comunicación Social de la Sección
XV del SNTE, que participaron
813 profesores de todas las regiones de Hidalgo en el Congreso Nacional Extraordinario que hasta
hoy se desarrolla en Jalisco.
Estos profesores hidalguenses
tuvieron la libertad de emitir su
voto a favor del mejor perfil a ocupar el cargo de secretario general
durante los siguientes cuatro años
en el Comité Ejecutivo Nacional.
Junto con otros 3 mil delegados,
votaron a favor de Juan Díaz para
ocupar el máximo cargo al interior del Comité Ejecutivo por segunda ocasión consecutiva.
La elección fue este lunes entrada la tarde, seguido de la toma
de nota, pero las actividades del
congreso culminarán hoy para
terminar de elegir al resto de la
plantilla laboral del Comité Ejecutivo Nacional y sus órganos
colegiados.
Aunque hubo inconformidades por parte de grupos disidentes, el Congreso durante los
primeros dos días transcurrió
normalmente, se prevé que así
termine en el transcurso de esta tarde-noche.
Díaz de la Torre fungirá como
líder del gremio sindical por otros
cuatro años, lo que generará inconformidad entre los profesores
que lo desconocían como tal desde la gestión anterior.

ESPECIAL

䡵

La coordinadora distrital de Organización del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Tulancingo, Mili Batalla Castillo, dijo desconocer si la adhesión a dicho partido por parte de dos regidores de la
asamblea local tuvo validez oficial.
El pasado lunes fueron presentados los regidores de la asamblea
de Tulancingo, Pedro Hiram Soto
Márquez y Sinuhé Jorge Aldrete, como regidores abanderados por Morena, durante una conferencia de
prensa y la presentación estuvo a
cargo Alberto Campillo Santos,
quien fuera candidato por ese partido a la presidencia municipal en la

contienda anterior.
Cabe recordar que a más de un
año de inicio de la actual administración los regidores, que llegaron
al cargo por Movimiento Ciudadano (MC), se declararon independientes para posteriormente adherirse a Morena.
Situación posterior al registro del
exalcalde Julio Soto Márquez como
precandidato a la diputación local
por la misma expresión política,
quien es hermano de uno de los regidores antes mocionados.
Por su parte, quien es coordinadora distrital de organización de
Morena en Tulancingo dijo desconocer las intenciones de ambos re-

gidores por formar parte de los trabajos del partido.
"Yo no sabía de la intención de
los regidores de querer abonar al
proyecto de Morena, pero ya que se
acercan pues les pediría que se acerquen con las instancias adecuadas
y presenten su intención de afiliarse a la coordinación distrital ya que
es la forma y el procedimiento correcto para que ellos puedan obtener su credencial de morena", expresó Batalla Castillo.
Por lo anterior invitó a ambos regidores para acudir a las oficinas de
Morena en Tulancingo, ubicadas en
el Bulevar Pleasenton 10 colonia
Nuevo Tulancingo.
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ITESA

Suma a docentes peruanas,
respaldo para ingenierías
䡵 Recibió el Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo (Itesa) a dos docentes peruanas, quienes trabajarán con estudiantes de las
ingenierías en Gestión Empresarial, Logística y de la licenciatura en Administración hasta
el 1 de marzo.

A través del programa Movilidad, Intercambio y Cooperación
Académica con el que cuenta el
Instituto Tecnológico se realiza
intercambios internacionales para el semestre enero-junio 2018,
así lo informó la directora general de esta casa de estudios, Concepción Gómez Juárez.

Gracias a dicho programa, el 7
de febrero el Itesa recibió a dos
docentes peruanas: Jeanette Díaz
Quintanilla y María del Carmen
Rodríguez Gutiérrez de la Universidad Católica San Pablo de Perú, quienes trabajarán con estudiantes de las ingenierías en Gestión Empresarial, Logística y de
la Licenciatura en Administración, con un tiempo de estancia
del 07 de febrero al 1 de marzo.
Jeanette Díaz Quintanilla impartirá conferencias magistrales, paneles a egresados y empresarios así como workshops, a es-

tudiantes de la Ingeniería en Gestión Empresarial y de la licenciatura en Administración, de igual
manera y con el apoyo de los jefes de división de dichos programas educativos se llevará a cabo la revisión de mapa curricular
y procesos educativos entre los
países Perú y México, para establecer la doble titulación.
Mientras que María del Carmen Rodríguez Gutiérrez realizará clases, conferencias, workshops, ponencias y exposiciones
a estudiantes de la Ingeniería en
Logística, quien en su participa-

ción dijo que este tipo de intercambio es para realizar una retroalimentación entre ambas instituciones, lo que le permitirá fortalecer sinergias en materia educativa entre ambos países.
Concepción Gómez indicó podrán obtener información de las
líneas de investigación y de trabajo que se realizan en este Instituto Tecnológico y así coadyuvar en nuevas aportaciones en
beneficio de la comunidad estudiantil, así como conocer cultura de la región, estado y país.
(Adalid Vera)

Abona Utvam a Filey 2018;
rescatan historias locales
V Í N C U LO S Z

䊳
䊳

Nuevamente participará en Feria Internacional de la Lectura Yucatán
Desde 2017 la universidad ha trabajado con los estudiantes el ámbito cultural

[ ADALID VERA ]

ALDO FALCÓN

P

articipará la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana
del Valle de México (Utvam) en
la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) en su edición 2018; su
proyecto incluye música, teatro, canto, poesía y videojuegos.
Como parte del programa de fortalecimiento al estudiante impulsado por la Utvam, sustentado en el enfoque de Neuro Educación, desde 2017 la universidad ha trabajado con los estudiantes el ámbito cultural
desde una visión transversal, para lograr la
primera publicación con la compilación de
cuentos: Nostalgia y Raíz, relatos de alumnos
basados en la premisa del rescate de las historias que sus abuelos relataban.
Adicionalmente, alumnos de Utvam presentaron un espectáculo musical junto a
la artista Emma Alcocer en la Filey 2017.
Este año, el proyecto es más ambicioso
busca llevar una oferta cultural integral a
la Filey 2018; el proyecto encabezado por
Utvam contará con la participación de la
Escuela de Música del Estado de Hidalgo,
así como de alumnos de bachilleratos de la
región, tanto Cobaeh, Cecyteh y Conalep.
La delegación de jóvenes que representan una parte importante de la cultura hidalguense participarán en la Filey 2018
con: "Huitzilin. Cuentos por la tierra y cantos por la paz". Presentación que incluye:
cuentos, teatro, canto, música, poesía y
videojuegos.
Rumbo a la Filey 2018 realizarán dos
presentaciones de este espectáculo en el
estado de Hidalgo. El primero de ellos será
este miércoles 14 de febrero a las 19:00
horas en el teatro "Manuel Ángel Núñez
Soto" en Actopan para conmemorar al
poeta hidalguense Ramsés Salanueva Rodríguez, organizado por la Secretaría de
Cultura Hidalgo. La segunda presentación
será el sábado 17 de febrero a las 13:00
horas en la explanada del municipio de
Tizayuca, en el marco de la Segunda Feria
de Orientación Vocacional "Decidiendo el
futuro contigo".

ACTIVOS. Llevarán a Mérida "Huitzilin. Cuentos por la tierra y cantos por la paz", presentación que incluye: cuentos, teatro, canto, música, poesía y videojuegos.

UTTT

Educación continua para público en general: sábados
䡵 Impartirá la Universidad Tecnológica de

Tula-Tepeji (UTTT) cursos sabatinos sobre
impuestos, soldadura y manejo de redes sociales como parte de la educación continua
que ofrece al público en general.
Como parte de la educación continua
que ofrece al público en general, la universidad brindará el curso de "Impuestos. Actualización 2018" que tendrá una duración de
25 horas y tratará temas como el análisis
del entorno económico, financiero y fiscal;

aplicación del Código Fiscal de la Federación,
generalidades de las personas morales y personas morales no contribuyentes.
También se ofrecerá el curso "Soldadura Elementos Teóricos", mediante el cual
el participante adquirirá los conocimientos, habilidades y actitudes para un mejor
desempeño de capacidades en el rubro, aumentando la confiabilidad en los procesos
productivos. Se abordarán aspectos sobre
procesos de soldadura, normas de solda-

dura AWS, simbología aplicada en plano y
tipos de soldadura.
Igualmente se efectuará el "Taller de Redes Sociales (para no tan jóvenes)", que
tendrá una duración de 10 horas, donde
las y los alumnos conocerán cómo utilizar
y manejar las principales redes sociales como: Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, entre otras.
Todos los cursos se tienen programados
iniciar el 3 de marzo próximo. (Adalid Vera)
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Asesoría previa a
contraer matrimonio
C E R E M O N I A C O L EC T I VA

FECHAS

Insiste IHM
en generar
relaciones
sanas; ejes
 Consideró la directora del Institu-

to Hidalguense de las Mujeres
(IHM), María Concepción Hernández Aragón, que al celebrarse el
Día del Amor y la Amistad debe
hacerse conciencia en el sector femenil sobre que cualquier tipo de
agresión en contra de la figura femenina no corresponde a los estándares de respeto y cariño: urgió
a denunciar cualquier situación
de maltrato.
Puntualizó que muchas veces
el amor se concibe y se aprecia con
base en "mitos" que promueven la
desigualdad entre hombres y mujeres, por lo que en consecuencia convierten las relaciones en convivencias nada sanas.
Dijo que en las relaciones de
pareja, en todas las edades, es indispensable reflexionar cobre el
impacto que tienen algunas conductas, ya que antes que todo es
necesario prevenir y trabajar por
la seguridad.
Estimó que resulta indispensable el hecho de que existen algunos
casos que pese a vivir situaciones negativas, éstas se justifican, aunque
que existan contextos de violencia e
incluso se perdonan toda clase de acciones que afectan a la integridad física y emocional de las mujeres.
La titular del IHM añadió que
es necesario que las mujeres se apeguen a relaciones sanas en todos
los sentidos, relaciones en las que
tengan una posición igualitaria a
la de su pareja y que sus determinaciones se tomen tanto de forma
libre como democrática, de esa forma, aseguró, se tendrán relaciones
matrimoniales y de noviazgo libres
de todo caso de violencia. (Milton
Cortés)

Destacan autoridades de Pachuca que acercaron un
p a n o ra m a s o b re l o q u e i m p l i c a v i v i r e n m a t r i m o n i o

[

MILTON CORTÉS ]

E

ste miércoles, más de 200 parejas
contraerán nupcias durante la ceremonia colectiva 2018 "Amor
con Seguridad Jurídica": evento
que iniciará al mediodía en Pachuca.
De manera conjunta el Sistema para el
Desarrollo Integra de la Familia (DIF)
municipal y el ayuntamiento emprenderán esta actividad, realizada hace más
de 50 años, y que pretende otorgar certeza jurídica decenas de parejas que buscan iniciar una vida matrimonial bajo
todos los lineamientos que marca la ley.
Para las autoridades municipales es
indispensable que quienes hoy tomarán parte de esta celebración garanticen una vida larga en convivencia, por
lo que quienes contraerán matrimonio, hoy a las 13:00 horas, tuvieron
que tomar parte del taller "Matrimonio Consciente" en el cual se les ofrece
un panorama general de lo que representa vivir en matrimonio.
Según las autoridades, lejos de que este taller represente un requisito más para ser parte de los enlaces matrimoniales,
es una oportunidad fundamental para
que antes de iniciar una vida en comunión y convivencia detecten las situaciones positivas y negativas que rodean a
la vida en pareja y determinar si están
listos o no para dar ese paso.
Mencionaron que para la presente administración que encabeza Yolanda Tellería Beltrán es menester trabajar para garantizar un contexto jurídico a las parejas, que por diversas razones, no habían
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RUBROS. Trabaja presente administración para dar certeza jurídica a las parejas.

logrado cumplir con su compromiso ante la ley.
Durante 2017, un total de 204 parejas fueron las que contrajeron matrimonio durante la ceremonia colectiva, donde convocaron a los contrayentes a ser

parte y respetar los derechos y obligaciones de cada uno y en base a es formalizar
un compromiso para conformar familiar sólidas ante la ley y con amplias expectativas de mantenerse unidas por el
resto de sus vidas.

INEGI

Más adolescentes optan por la unión libre; cifras
[


JOCELYN ANDRADE

]

Aumentó el porcentaje de
adolescentes en unión libre
entre 1990 y 2015 de 2.5 a
5 por ciento y el de casados
disminuyó de 4 a 1.6 por
ciento, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el marco
del día del amor y la amistad.
De acuerdo con las cifras
de la encuesta Intercensal
2015, más de la mitad de las
mujeres alguna vez unidas,

de 15 a 49 años, se unieron
por primera ve z antes de
cumplir 20 años.
En 1990, un total de 6.8
por ciento de adolescentes
de 12 a 19 años declararon
alguna vez estar unidos y en
2015 según datos de la Encuesta Intercensal, la cifra
es de 7 por ciento.
Un aspecto por destacar
es que cada vez hay más adolescentes que sustituyen la
unión legal por la consen-

sual: entre 1990 y 2015 la
proporción de casados disminuye de 4 a 1.6 por ciento
mientras que los que viven
en unión libre aumenta de
2.5 a 5 por ciento.
Las tendencias de esta
fuente de datos muestran
que el porcentaje de matrimonios donde alguno de
los cónyuges tiene menos
de 18 años disminuyó notablemente.
En 1995, el número de

mujeres que contrajeron matrimonio antes de los 18
años de edad fue de 105 mil
066 mujeres, lo que en términos porcentuales representa 16 por ciento respecto al total de los matrimonios registrados en ese año.
En 2016 el número de
mujeres que contraen matrimonio legal en las mismas
circunstancias es de 9 mil
871 y su proporción disminuye a 1.8 por ciento.

