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Más de 25 mil jóvenes
por primera vez a urnas
en próxima contienda de
julio, de acuerdo con los
datos de registro federal

Reconoce el titular de la
SSPH como necesario el
cambio de estrategia con
el fin de abatir delitos en
transportes, durante gira
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Rechaza IEEH delegar
operatividad del PREP
Afina consejo respectiva convocatoria
para licitación de empresa responsable
■ También aprobó incluso a integrantes
de comisión especial y la coordinación
■

[ROSA GABRIELA PORTER ]

ESPECIAL

S
SOBRESALIENTE . Es María Luisa Pérez primera mujer que dirige los destinos de la Junta de Gobierno del Congreso en Hidalgo. Destaca por su amplia trayectoria en ámbitos como el educativo
.2
y por presentar una serie de iniciativas encaminadas a mejorar las condiciones del sector femenil desde las escuelas y contra la violencia de género.

ostuvo el consejero del
Instituto Estatal Electoral (IEEH), Uriel Lugo
Huerta, que no delegarán
la operatividad del Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP) del proceso de diputados locales al Instituto Nacional Electoral (INE), actualmente afinan la convocatoria para la licitación de la empresa encargada del funcionamiento de
esta herramienta.
Derivado de la Reforma Electoral 2014, ahora INE tiene la facultad de atracción, asunción o dele-

gación de ciertas actividades de
procesos comiciales en entidades
federativas, cuando trascienda alguna situación que lo amerite o
por solicitud del propio Organismo Público Local Electoral (OPLE).
La fecha límite para pedir a la
autoridad federal que asuma ciertas diligencias en los OPLE venció
el pasado 15 de diciembre; sin embargo, algunos estados requirieron prórrogas para analizar tales
posibilidades.
En el caso del órgano hidalguense, el Consejo General del IEEH
ya aprobó a integrantes de la co.3
misión especial del PREP.

Prevalece inseguridad en transporte Choque entre choferes que pelean
público, asalto finaliza en homicidio acarreos deja un herido, de balazo



Pierde la vida un excatedrático en autobús de línea ODT
Asaltantes despojaron con violencia de las pertenencias.4
REGIONES | 9

■
■

De discusión acalorada pasaron a golpes y a las armas
No es la primera vez que se dan estos enfrentamientos .5

REGIONES | 10

Aumentan robos y actos
vandálicos en planteles
educativos; resultado de
encuesta entre docentes,
varios son testigos: INEE

Alrededor del 47% de
mujeres inmerso en el
sector productivo de la
entidad, según informe
presentado por INEGI

[ ADALID VERA ]

[ JOCELYN ANDRADE]
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HISTÓRICA

arriba

CAMIONETA
Corrió en las redes sociales un texto al
cual le anexaron una factura sobre la
compra de una camioneta de lujo con
un valor superior a 1 millón 299 mil
pesos, a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y que incluso fue pagada de contado, la cual
sería para el uso exclusivo del presidente del Patronato, Gerardo Sosa. En
esta presunta adquisición lo que más
llama la atención es que los universitarios se quejan de que no hay dinero ni
recursos, pero sí merecen estos lujitos,
cosa que de comprobarse resultaría más
que seria.
LOCURAS
El que anda como loco, otra vez, es el famoso "Perro" Pelcastre, quien ahora
afirma y reafirma que el Partido Nueva
Alianza lo postulará como aspirante a
una diputación; lo peor de todo es que
ya hay quien dentro del organismo político cree que sí sería posible dicha
ocurrencia pues el Panal anda en la
búsqueda, hasta por debajo de las piedras, de perfiles (sea cual sea su condición) para que le compitan por algún
cargo, peor ahora que ya perdió el respaldo
de buena parte del magisterio.
RUIDO
Donde también podría haber cambios es
con respecto a la postulación del panista Daniel Ludlow, pues además de
las impugnaciones que algunos homólogos metieron por su designación,
ahora se habla de la falta de acuerdos
desde la propia cúpula nacional para
respaldarlo, con lo que bien podría
quedar fuera de la jugada. Aunque por
el momento es sólo un rumor no deja
de hacer ruido entre aquellos que
quieren ver a Ludlow Kuri fuera de la
próxima contienda electoral.
COSTOS
Por cierto que en la capital del estado
corre fuerte el rumor de que la empresa contratada para el servicio de limpia, TecMed, le cuesta al ayuntamiento
la nada despreciable cantidad de 6 millones de pesos al mes, por todo lo que
conlleva dicha contratación. Los grillitos están al pendiente para ver si es
más o menos en realidad el recurso
destinado a dicha actividad, puesto que
hay todavía calles que así como que muy
limpias que digamos no están.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

MARÍA ROSS
Destaca el
nombre de esta hidalguense por la labor
desempeñada en diversos rubros, en los
cuales siempre alcanzó enormes resultados. María Luisa Ross
Landa (1880-1945)
fue cuentista, ensayista, periodista, traductora y profesora; en
un día como hoy es
válido mencionar que
dejar huella es más
que una cuestión de
género o una fecha
establecida, que con
el tiempo pierde el
sentido original.

abajo

AMALIA VALENCIA
Aunque posee
una amplia trayectoria
en el ámbito educativo,
la característica de
Amalia Valencia Lucio
no es precisamente el
ser reconocida por la
entrega de óptimos resultados, en ese sentido
cabe recordar que
cuando fue alcaldesa
de Villa de Tezontepec
las opiniones sobre su
desempeño distaban
mucho de lo que la gente esperaba y necesitaba de su presidenta
municipal.

PARTICIPACIÓN
Por primera vez en la historia de
Hidalgo una mujer, la diputada
María Luisa Pérez Perusquía, encabeza la Junta de Gobierno de la
LXIII Legislatura. Con amplia trayectoria en el ámbito educativo,
la diputada de extracción priista
se consolidó no sólo como coordinadora de su bancada, sino de la
sesión que inició funciones el 5 de
septiembre de 2016 y que concluirá su periodo el próximo 4 de septiembre del año en curso, una de
las Legislaturas más breves de las
que se tenga memoria. Fue así que
con las condiciones dadas para la
participación activa de las mujeres
en la política del estado, Pérez Perusquía impulsó reformas a la Ley
para la Prevención, Atención y
Erradicación de Violencia Escolar,
donde a través de foros de consulta y mesas redondas con académicos profesionales en la materia,
así como la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), el
Sistema DIF Hidalgo y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), se consolidaron importantes
cambios en beneficio de quienes
están expuestos a este problema
social. Además encabezó la organización del Quinto Parlamento
Infantil; el Observatorio de los Derechos Juveniles; entrega de la
medalla "Miguel Hidalgo y Costilla" edición 2017 a Ramón Guillermo Bonfil Viveros, así como expo-

siciones y conferencias de las distintas primeras comisiones permanentes de estudio y dictamen.
En cuanto a la Comisión Especial
para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
de 1917, Pérez Perusquía organizó una semana de actividades académicas y culturales como la develación de la inscripción alusiva en
el Muro de Honor del Pleno del Recinto Legislativo y un ciclo de conferencias con especialistas, académicos, juristas e historiadores,
exhibición y concurso de grafiti,
también la presentación del folleto "Constituyentes Hidalguenses
de 1917" y las publicaciones "La
C o n s t i t u c i ó n y l a N i ñ ez " y " L a
C o n s t i t u c i ó n p a ra t o d o s " , q u e
acerca más a jóvenes, niñas y niños al conocimiento antecedentes
de la Constitución Mexicana. Dentro de los principales programas
implementados por Pérez Perusquía se encuentra el denominado
"Conoce tu Congreso", muestra de
la política de puertas abiertas que
mantiene la LXIII Legislatura y
que permite que la sociedad conozca las instalaciones del Poder
Legislativo, su historia, funciones
e información relevante, a través
de una visita guiada a cargo de
personal del Instituto de Estudios
Legislativos, en la que las y los visitantes conocen los principales
sitios del recinto.
Foto: Especial.
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EL HECHO | COOPERACIÓN
Se sumó SEPH a Colecta Nacional de Cruz
Roja, para contribuir a labores que realiza
a favor de quienes más lo necesitan
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Asume IEEH operatividad
del PREP, dice Uriel Lugo

Alrededor de
25 mil jóvenes
saldrán a votar
por vez primera
䡵 Más de 25 mil jóvenes en

C O N T RA N S PA R E N CI A

S

Rechazó delegar esa responsabilidad al INE, pues existe confianza local
䊳 De hecho ya aprobó instituto designaciones para comisión especial, afirmó
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

S

ostuvo el consejero del
Instituto Estatal Electoral (IEEH), Uriel Lugo
Huerta, que no delegarán la operatividad del Programa de Resultados Electorales
Preliminares (PREP) del proceso de diputados locales al Instituto Nacional Electoral (INE),
actualmente afinan la convocatoria para la licitación de la
empresa encargada del funcionamiento de esta herramienta.
Derivado de la Reforma Electoral 2014, ahora INE tiene la
facultad de atracción, asunción
o delegación de ciertas actividades de procesos comiciales en
entidades federativas, cuando
trascienda alguna situación que
lo amerite o por solicitud del
propio Organismo Público Local Electoral (OPLE).
La fecha límite para pedir a
la autoridad federal que asuma
ciertas diligencias en los OPLE
venció el pasado 15 de diciembre; sin embargo, algunos estados requirieron prórrogas para
analizar tales posibilidades.
En el caso del órgano hidalguense, el Consejo General del
IEEH ya aprobó a integrantes
de la comisión especial del
PREP, así como la designación
de la instancia interna para coordinar este programa y el co-

EMPRESAS. Ahora está organismo en la definición de la respectiva convocatoria para necesaria licitación.

mité técnico asesor, incluso en
próximas fechas será uno de los
primeros estados en avalar el
proceso de licitación.
El PREP es una herramienta,
sin validez jurídica, que permite
conocer tendencias de votación
después de la jornada comicial,
de manera pronta y expedita.
"Estamos revisando mecanismos de recolección de paquetes
electorales, en acompañamiento con la Junta Local del INE, teníamos un proyecto elaborado,

pero las resoluciones de la Sala
Superior cambiaron todo, porque
incluso afectó en el propio PREP
casilla que quiere hacer el INE,
pero lo analizamos e independientemente de eso vamos conforme
las fechas que nos marcan".
Cabe recordar que en la contienda 2016 la empresa que
acompañó la implementación
y operación del PREP en Hidalgo fue Intellisoft Technologies
S.A. de C.V., el costo de 18 millones 311 mil 187 pesos inclu-

yó capacitación, equipos de
cómputo, mantenimiento de
terminales, contratación de
571 personas.
Ciudad de México, Oaxaca,
Veracruz, Puebla e Hidalgo fueron los que más dinero erogaron
para el Programa de Resultados
Preliminares durante ese año.
Recientemente IEEH signó
convenio de colaboración con
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para realizar una auditoría.

Hidalgo, que tienen los 18
años o cumplirán la mayoría de edad antes del 1 de
julio, votarán por primera
vez para elegir Presidente
de la República, diputados
federales y senadores, además de los cargos locales
que también se disputarán
en este proceso local.
De acuerdo con el informe de la vocalía del Registro Federal de Electores sobre los resultados obtenidos
de la inscripción al padrón
electoral de los jóvenes mexicanos que cumplirán 18
años, entre el 16 de enero
al 1 de julio del 2018,
muestra un total de 25 mil
10 hidalguenses que cuentan con su credencial para
votar vigente.
Los ciudadanos que
cumplan la mayoría de edad
entre el 1 de septiembre de
2017 al día de los comicios,
tuvieron la posibilidad de
solicitar su inscripción al
padrón durante el periodo
de la campaña intensa de
credencialización, misma
que concluyó el pasado 31
de enero.
Del 1 de septiembre de
2017 al 31 de enero de
2018 acudieron a los módulos un total de 15 mil
492 hidalguenses, mientras
que también cuentan con
su mica, 9 mil 518 jóvenes
que cumplirán los 18 años
entre el 1 de febrero al 1 de
julio. (Rosa Gabriela Porter)

F I AT L U X

uánto tiempo de vida le queda
al poderío político, edificado
desde hace décadas bajo el cobijo de la universidad, de Gerardo Sosa.
Es una pregunta cuya respuesta depende en mucho de los alcances de una inteligencia maquiavélica que ha sabido, sin
duda alguna, echar raíces en distintos
frentes para prevalecer.
No obstante, es evidente que dicha fortaleza, basada sobre todo en el aspecto económico que generan las empresas a merced del Patronato, tiene los días contados.
Por ello también es claro que el tema de la
huelga en la UAEH posee tintes de presión, al más puro estilo de la rancia FEUH,
para intentar devolver el certero golpe

C

JUAN JOSÉ HERRERA

Cuánto
que significó el decreto de creación de un
Órgano de Control Interno que transparente el uso de los recursos ¡públicos! que
llegan a la autónoma de Hidalgo.
Al amparo de la figura que aún representa la rectoría, Gerardo Sosa preten-

dió mandar mensajes y hacer creer
que el único responsable del paro orquestado desde el mismo Patronato, es
el gobierno estatal, cuando ya hubo
acercamiento y diálogo para exponer
qué sí y qué no puede cubrirse con los
actuales presupuestos.
Es cierto que en la UAEH existen importantes avances y que incluso aspira a
convertirse, contagiada por los escenarios de escuelas primermundistas donde sí venden alcohol a sus alumnos, en
una de las más sobresalientes del país,
pero también habría que preguntarse si
no estaría mucho mejor sin la batuta de
Gerardo Sosa y si los procesos de elección de sus rectores no resultaran en

meras imposiciones.
Calificado como un maestro en el arte
de la simulación, hoy el escenario político para quien algún día aspiró a gobernar el estado desde el PRI dio un giro tan drástico que parece no haber
marcha atrás ni solución.
Acorralado por sus propios excesos, hoy
Sosa asiste, desde su contaminado trono, a la caída de su propio imperio.
¿Cuánto tiempo de vida le queda a ese
presunto poderío político forjado al
amparo de gobiernos omisos?
Quizá antes de que culmine este mismo
sexenio encontremos la respuesta.
Twitter: @juanjo_herrerap
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AFIRMA COMISARIO

Sube el costo
de combustible
robado debido
a los decomisos

PRESIONES. Demandaron varias organizaciones civiles, tras conocer la noticia, a las autoridades más operativos para abatir a la criminalidad.

Fallece durante el asalto en un
autobús; persiste inseguridad
L A M E N TA B L E S H EC H O S O

䊳
䊳

Varios sujetos armados subieron al transporte público y los amenazaron
Dispararon contra un excatedrático de la UAEH, con rumbo a Tizayuca

[ ALBERTO QUINTANA ]

municación estatal y federal, a
pesar de los operativos que implementan las autoridades federales, estatales y municipales.
Las unidades del transporte
público que circulan de Pachuca-Estado de México son utilizadas por trabajadores, estudiantes y profesores que laboran en la ciudad capital y el área
metropolitana.
Luego de conocer la identidad del maestro fallecido a manos de la delincuencia por redes
sociales se solicitó que las autoridades refuercen inspecciones
en autobuses que circulan en las

P

or hechos de inseguridad que prevalecen en
el transporte público
de pasajeros, un excatedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH) fue asesinado por supuestos delincuentes que asaltaron una unidad que se trasladaba con dirección a Tizayuca.
Esta mañana un grupo de sujetos armados abordó la unidad
y con lujo de violencia robó las
pertenencias de los pasajeros.
Estos asaltos en la entidad se
presentan sobre las vías de co-

carreteras del estado.
Informaron organizaciones
civiles que habrán de exigir a
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) su intervención para aplicar acciones que hagan frente a los índices delictivos en las vías de
comunicación.
Por su parte informó la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo (PGJEH) que
inició con la carpeta de investigación por lo que resulte de la
muerte de un hombre, a la altura del municipio de Tolcayuca.
La dependencia estatal co-

mentó que mediante llamada
telefónica un testigo informó a
las autoridades municipales
que sobre la carretera MéxicoPachuca, a la altura del puente de San Javier, se encontraba
el cuerpo de un hombre aparentemente sin vida.
Personal de la PGJEH acudió
al lugar antes mencionado donde se localizó el cuerpo de una
persona del género masculino
sin vida, al parecer presentaba
lesión producida por proyectil
de arma de fuego derivado de un
asalto a pasajeros de un autobús de la línea ODT.

OPINA LA SSPH

Necesario implementar nuevas estrategias
[ ÁNGEL PACHECO ]
䡵 Reconoció el titular de la Secre-

ÁNGEL PACHECO

Indicó el comisario de la Policía Estatal, Uriel Moreno Castro,
que se encareció el costo del combustible robado debido a los decomisos en la región Cuautepec.
Durante reunión de trabajo
entre empresarios textileros de
aquella demarcación y titulares
de diversas áreas de seguridad,
acordaron la conformación de
estrategias de combate frontal al
robo en diversas modalidades, especialmente el de combustibles.
Con la finalidad de mejorar la
seguridad de la demarcación pidió a empresarios reunidos denunciar puntualmente cualquier
ilícito, al tiempo que reconoció
que el robo incrementó excesivamente en cuanto a combustibles,
camionetas y casa habitación en
Cuautepec.
En su intervención, Moreno
Castro destacó que debido a repetidos golpes que asestaron en
contra del robo de hidrocarburos, este producto en su venta ilegal aumentó su costo.
"Anteriormente quien tenía
una toma en su predio les permitía a ladrones de combustible llevarse el producto robado por una
cantidad menor y al revenderlo
obtener una ganancias, situación
que ahora ha disminuido y por
lo tanto se incrementa el costo de
venta ilegal de combustible", aseveró el funcionario estatal.
Puntualizó que hasta enero
pasado el costo por litro de combustible robado subió de 10 pesos a 13 pesos con 50 centavos.
"Con los operativos que implementamos es cada vez más inseguro para ellos el dedicarse a
este delito, ahora cuesta más y
esperemos poco a poco erradicarlo". (Ángel Pacheco)

ALDO FALCÓN

䡵

taría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) que es necesaria la
implementación de estrategias de
seguridad en transporte público
debido al incremento de asaltos en
vías federales y estatales.
De visita por la región Tulancingo el secretario Mauricio Delmar Saavedra habló de estrategias
que deberán realizar para aminorar
la incidencia de robos con violencia
en el transporte público.
Hizo referencia a la muerte de
un profesor la mañana del pasado
miércoles durante un asalto a un
autobús de la línea ODT en la co-

munidad de San Javier, en el municipio de Tolcayuca.
"Es un tema sumamente complejo, pues algunos asaltos se dan
en carreteras federales entre algunos estados y debemos estar muy
coordinados para intervenirlos adecuadamente", apuntó.
Del mismo modo aseveró que
las unidades de transporte público
deberían respetar las paradas establecidas a fin de mejorar la seguridad para sus clientes y usuarios,
quienes en la mayoría de los casos
no denuncian, sólo se quedan en
el reporte al 911, pero sin carpeta
de investigación.
Señaló también que son espe-

cíficas las líneas a las cuales golpean mayormente el robo y en el
estado son dos espacios con mayor incidencia, la autopista México-Pachuca y la autopista Tulancingo-Pachuca, donde más
registros se tienen.
Puntualizó que si bien las paradas a mitad de trayecto las solicitan los propios usuarios, la
empresa deberá responsabilizarse en este sentido y trabajar en
conjunto con la SSPH para evitar los robos con violencia.
Cabe decir que en la región son
las líneas Tizayuca, Conexión y
ODT las que más robos registran
actualmente.
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AGUJEROS NEGROS

Nuevo enfrentamiento entre
choferes deja herido de bala

ALBERTO WITVRUN

Las cifras
no bastan

R E N CI L L AS C O N STA N T E S S

䊳
䊳

Pelean en la región de Zimapán por el acarreo de materiales de empresas
Fueron primero las agresiones verbales, luego los golpes y algunas armas

L

[ HUGO CARDÓN ]

HUGO CARDÓN

P

rotagonizaron transportistas de Zimapán
un enfrentamiento
por acarreo de materiales, acciones que dejaron como saldo una persona herida
con arma de fuego, quien debió ser trasladada a una clínica
de la cabera municipal para su
atención.
De acuerdo con los primeros
reportes, el grupo denominado "Transportistas Ejidales" se
manifestó ante los conflictos
que sostienen por el acarreo de
material, lo que ha representado mermas económicas para
los fleteros.
Para lo anterior el grupo de
inconformes, no mayor a 15
personas, bloqueó con cuatro
camionetas la carretera que
conduce a la empresa minera
Sago, a la altura del sitio conocido como Garabatos, sobre la carretera México-Laredo.
Al lugar llegó otro grupo de
transportistas, encabezados por
Pedro Sánchez, quien pidió a los
manifestantes se retiraran del
lugar debido a que estaban afectando el paso de los camiones,
petición que originó una discu-

DIAGNÓSTICO. La persona lesionada tuvo que ser trasladada de inmediato a una clínica para su valoración y atención médica.

sión entre los presentes.
Los ánimos se fueron calentando hasta llegar a las agresiones verbales y posteriormente a
los golpes, fue entonces que salieron relucir armas de fuego,
aunque se desconoce qué grupo fue el que hizo uso de las mis-

mas debido al zafarrancho que
se registró.
Se mencionó que en la gresca resultó lesionado uno de los
transportistas, quien responde
al nombre de Luciano "H", ya
que recibió un impacto de bala
en la pierna Izquierda, por lo

que fue trasladado a una clínica
para su atención médica.
En Zimapán convergen varios
grupos de transportistas quienes se disputan los acarreos de
materiales, motivo por el cual
en repetidas ocasiones se han
presentado los enfrentamientos.

Confirma sol azteca juicios
interpuestos contra instituto
Lamentó dirigente falta de claridad en IEEH para determinar postulaciones

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
䡵

Deja mucho que desear la actuación de cuatro consejeros del
Instituto Estatal Electoral (IEEH), al
no otorgar criterio fijo en la segmentación de porcentajes de votación para determinar el género
que postularán en la contienda de
diputados locales, señaló el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Héctor Chávez Ruiz, además confirmó
juicios interpuestos ante la Sala
Toluca en contra del organismo, a
fin de corregir la plana a tiempo y
generar certeza en comicios.
Como lo adelantó el líder perredista, ante la omisión del IEEH y
el temor de que dicho descuido pro-

voque la cancelación de registros
de candidatos a diputados locales
por incumplir paridad de género, la
cúpula recurrió a la Sala Regional
Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) para impugnar diversos
acuerdos y oficios.
El pasado viernes el Consejo
General del IEEH avaló por mayoría de votos, cuatro a favor y tres
en contra, el acuerdo que reconoce la libertad de partidos políticos para construir un procedimiento de cálculo que cumpla
con el acuerdo CG/057/2017,
respecto a obligación de procurar la paridad de género en postulación de candidatos.

ALDO FALCÓN

䊳

a decisión del gobernador Omar Fayad
Meneses que obliga a
los secretarios a una política de
puertas abiertas y de audiencia, se desprende del análisis
realizado desde la Secretaría
Ejecutiva de la Política Pública, que determinó que si bien
hay resultados y se cumplen
las metas es necesario que los
funcionarios estén más cerca
de la población y realicen un
ejercicio que los acerque a la
realidad del estado.
Para el titular, Israel Félix Soto,
hacer política es una responsabilidad compartida de todos los
que prestan sus servicios en la
administración estatal y los secretarios deben poner mayor
énfasis en ello, lo que permitirá
darle mayor posicionamiento
al gobierno y generar mediante la cercanía mayor confianza
y certeza en las acciones gubernamentales, lo que no será
fácil para algunos.
No se descartan ajustes de
primer nivel porque hay secretarías que no ofrecen los
resultados esperados y es directamente el gobernador
quien debe atender problemas
durante sus giras de trabajo y
turnarlas a Félix Soto para
darles una respuesta inmediata, por ello la orden precisa a
todos los secretarios de programar la atención directa a
la población.
Esta medida, que refleja sensibilidad política, también tendrá un efecto en los próximos
procesos electorales porque
las respuestas directas del gobierno lo provocan positivamente para el partido gobernante al mejorar la calificación ciudadana a la administración pública estatal, pero
también pone a prueba a los
secretarios, a quienes el gobernador les dio seis meses más
su voto de confianza.
Este periodo algunos no lo superarán, por lo pronto está en
la cuerda floja el secretario de
Movilidad y Transporte, Rufino León Tovar, que tendrá
que meter el acelerador a fondo para convencer de que su
designación no cumplió con
las expectativas para resolver
la problemática del transporte en los centros urbanos de
la entidad, particularmente
la de la zona metropolitana
de Pachuca.
Twitter: @Tlacuacherias
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EL DATO | LA CONTRALORÍA
Capacitó a 9 mil 017 personas conformadas en 250
comités ciudadanos beneficiarios de programas y
obras sociales, que vigilan destino de recursos

cronicahidalgo@hotmail.com

Fortalece Hidalgo capacidades
productivas, afirma gobernador
C O N T I N Ú A R EGIST R O I

Expuso ante habitantes de Atotonilco el Grande que su meta es mejorar la calidad de vida
䊳 Por ello la importancia de incorporar a muchas más familias en Programa Prospera, indicó
䊳

[ ALBERTO QUINTANA ]

CONMEMORACIÓN

E

Judicatura no
es un negocio
sino forma de
vida: Sánchez
䡵

ESPECIAL

n Hidalgo se fortalecen
las capacidades productivas de las mujeres para que puedan
detonar su talento, afirmó el
gobernador Omar Fayad.
Durante la incorporación de
mil 245 familias más al Programa Prospera en Atotonilco el
Grande, destacó que es la incorporación más grande en la historia del estado que se realiza
en la región.
Ante habitantes, el mandatario estatal entregó certificados de alfabetización y apoyos
integrales a beneficiarios del
municipio.
Omar Fayad expuso que
cuando se diseñaron las políticas públicas siempre se pensó
en las familias más vulnerables,
en su seguridad, protección y
desarrollo.
Puntualizó que está enfocado
a brindar las mejores herramientas para que puedan construir su propia historia de éxito.
Explicó que con el programa
de Inclusión Social se refuerzan
derechos sociales y el bienestar
de las familias hidalguenses.
Afirmó que su administración aplica programas mediante el Instituto de Capacitación
para el Trabajo del Estado de Hidalgo (Icathi) para que más mu-

VULNERABLES. Reiteró Omar Fayad que este hecho es histórico y permite acercar apoyos a quienes más los necesitan.

jeres reciban cursos y talleres
para mejorar su economía.
"Mi objetivo como gobernador es generar las condiciones
óptimas para que nuestras mujeres mejoren su calidad de vida".
Recordó que en Hidalgo más
de 56 mil mujeres se incorporan a Prospera, "nos propusimos hacer historia y seguiremos trabajando para que las familias reciban apoyos y nuevas

oportunidades".
Añadió que el ingreso de
familias al programa permite que las mujeres tengan
apoyos sociales, educativos y
económicos.
Además de seguir apoyando al sector agropecuario hidalguense y las familias campesinas podrán contar con seguros catastróficos, créditos y
más apoyos para la ganadería

y la producción.
Las nuevas inversiones que
se concretaron durante el año
anterior permiten la generación de empleos directos, indirectos y derrama económica
para la entidad.
El gobierno del estado trabaja sin distingo de colores, ya que
el objetivo es lograr un pleno
desarrollo a favor de la gente y
superar los rezagos sociales.

SIN DISTRACCIONES

Demandan en Coparmex
cumplir responsabilidad
䡵

Los gobiernos y sus funcionarios públicos deben dedicarse a
cumplir con sus responsabilidades, sin distracciones por campañas políticas, afirmó el dirigente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex), Ricardo Rivera Barquín.
Expuso que partidos y candidatos deben presentar propuestas
claras y directas, la sociedad quiere respuestas y no falacias como
acostumbran en elecciones.
Por su parte, las autoridades electorales estatales y federales
deben garantizar un proceso ordenado, con certeza y transparencia para todos los participantes.
"En Coparmex Hidalgo lo reiteramos, fortalecer el estado de
derecho es hoy el principal reto y en este proceso electoral debemos

superar ese gran desafío nacional".
Agregó que el organismo empresarial está comprometido con
la democracia y la participación ciudadana en procesos electorales, impulsa acciones que permitan a la ciudadanía la emisión
de un voto razonado e informado al momento de elegir a quienes
representarán a través de las acciones de su campaña cívica
#ParticipoVotoExijo.
Como consecuencia de ello, una de las acciones realizadas ha
sido las diferentes reuniones con los representantes de los diferentes partidos políticos en el estado de Hidalgo, logrando un
acercamiento directo con empresarios y sociedad civil, con el objetivo de invitar a que los candidatos de todos los partidos políticos participen "en los foros que estamos organizando con el objeto de conocer sus propuestas. Así como los planes de trabajo
que garantizarán el cumplimiento de sus promesas de campaña, estableciendo mecanismos plurales y abiertos en donde estaremos en contra de las descalificaciones entre candidatos y
más bien abriremos el espacio para el análisis de las propuestas".
(Alberto Quintana)

Manifestó la magistrada
presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH),
Blanca Sánchez Martínez,
que un juzgador debe tener valores intrínsecos y
nunca desviarlos en su vida familiar ni en su vida
prof esional, además de
contar con conocimientos
y habilidades.
Durante la conmemoración del Día del Juez Mexicano, expuso: "la tarea
no es fácil, llegar a una resolución implica la valentía de tomar una decisión
con ref lexión y estudio,
mucho estudio, porque ustedes son los que imponen
el respeto a los derechos
humanos y el cumplimiento de la ley".
Al encabezar una guardia de honor ante el Monumento al Juez, acompañada por magistrados,
consejeros, jueces y funcionarios del Poder Judicial, Sánche z Mar tíne z
aseveró que hoy en día la
actividad jurisdiccional requiere capacitación continua y excelencia.
Al juez, agregó, se le ha
confiado la protección del
honor, de la familia y los
bienes de los ciudadanos,
"tienen ustedes en sus manos la administración de
la justicia a través de la
aplicación del derecho como un privilegio que honra al juzgador, pues la judicatura no es un negocio,
sino una forma de vida".
(Alberto Quintana)
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COMO PROFESORES

Vence plazo para realizar estadías en EU
SEPH exhortó a profesores a participar
en la convocatoria que les permitirá laborar como docentes extranjeros asociados en
enseñanza del español en escuelas estadounidenses durante el ciclo escolar 2018-2019.
Los requisitos son: ser hidalguenses, contar con certificado de estudios y título de licenciatura en educación preescolar, primaria o
secundaria, comprobar experiencia docente
mínima de tres años, dominio del idioma inglés (TOEFL de 570 puntos, CENNI B2 o equivalente), buena redacción y ortografía en

español, constancia de antecedentes no penales y saber conducir automóvil y contar
con licencia correspondiente.
La SEPH sugirió a interesados presentar sus documentos en copia y original
para armar su expediente en la Coordinación Estatal del Programa Binacional de
Educación Migrante, cuyas oficinas se encuentran en el bulevar Felipe Ángeles sin
número, colonia Venta Prieta, en el municipio de Pachuca en un horario de 9:00 a
16:00 horas. (Adalid Vera)

ALDO FALCÓN

䡵 Cerrará este viernes 9 de marzo la convocatoria de la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH) para que docentes viajen a Estados Unidos a realizar estadía y laborar en Louisiana.
En el marco del convenio de colaboración educativa y cultural que el gobierno
de Hidalgo realizó mediante SEPH, estableció con el Departamento de Educación
del Estado Norteamericano de Louisiana
becas para que docentes mexicanos laboren durante una estancia.

Preocupan robos y acosos al
interior de los planteles: INEE
M A L E S C E N A R IO S

䊳

Número importante de docentes reportó diversos casos en sus escuelas
Hasta un 39 por ciento dijo conocer situaciones negativas; según encuesta

[ ADALID VERA ]

R

eportaron cuatro
de cada 10 docentes de educación
media superior robos de objetos personales y
poco más de la tercera parte
dijo haber presenciado acoso
escolar, mientras que la cuarta parte acusó robo de objetos al plantel educativo, informó el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE) con base en los
Resultados Nacionales de
Evaluación de Educación
Media Superior 2016.
Dicha evaluación contempló el porcentaje de docentes que en los últimos meses había presenciado situaciones que afectaban la seguridad escolar y a pesar de
ello la comunidad en su mayoría dijo sentirse segura.
El 39 por ciento de docentes encuestados dijo conocer
situaciones de robo de objetos, 35 por ciento haber visto actos de acoso escolar
(bullying), 25 por ciento respondió haber presenciado robo de objetos escolares, 20
por ciento de profesores encuestados señaló haber visto
peleas a golpes, 18 por ciento dijo conocer alumnos que
consumían sustancias o drogas ilegales, el 16 por ciento
conoció actos de vandalismo, el 16 por ciento sabía de
casos de consumo de alcohol en estudiantes, el 14 por
ciento de profesores supo de

amenazas, el 7 por ciento conoció de venta de drogas en
las escuelas, el 4 por ciento
de los maestros dijo saber de
extorsiones en las escuelas,
el 3 por ciento de agresiones
sexuales entre la comunidad
escolar y el 2 por ciento de
reclutamiento para grupos
criminales.
Para esta prueba fueron
encuestados 11 mil 863 docentes de último grado de bachilleratos, 2 mil 911 directores de 2 mil 911 escuelas
de las 32 entidades del país
en octubre de 2016.
Se contemplaron bachilleratos privados, autónomos, Colegios de Bachilleres,
preparatorias estatales, planteles Conalep, Cecyte, CBTIS,
CETIS, CBTA, DGTA, DGETI,
Telebachilleratos estatales y
comunitarios.

ALDO FALCÓN

䊳

CONTAGIO. Prevalecieron los actos de vandalismo y el consumo de estupefacientes o alcohol por parte de alumnos.

PAGA REMODELACIONES

Denuncia profesora supuesto fraude por constructora
䡵 Acusó una docente a la constructora Brillamás Products S.A. de C.V., de defraudarla con la remodelación de su vivienda, pues
después de pagarle dinero, personal ya no
terminó labores.
Acudió a La Crónica de Hoy en Hidalgo,
Norma Barranco, profesora de primaria en
Pachuca, para alertar a otros ciudadanos sobre la falta de compromiso del personal de

dicha empresa dedicada a construcción y
bienes raíces.
Explicó que su vivienda, localizada en Vista Hermosa, fue remodelada por trabajadores
de Brillamás, quienes desde diciembre de 2016
comenzaron la primera fase al demoler paredes,
reubicar drenaje y retirar contrabardas.
Sin embargo, a partir de noviembre el personal dejó de acudir a su vivienda, justo cuan-

do Barranco ya había depositado el 60 por
ciento del costo total de la obra.
Aunque no quiso detallar el monto económico que pagó a la empresa, por razones de
seguridad, explicó que se comunicó constantemente por teléfono para exigirle a Brillamás culminara la remodelación, pues su vivienda estaba muy expuesta a la intemperie.
(Adalid Vera)
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Supera Hidalgo la participación
femenina; actividades productivas
C O M PA RAT I VA N ACIO N A L

O

En el país, el 43.8 % del personal ocupado en las actividades
económicas corresponde a este sector; en entidad la cifra es de 46.9 %

䊳

[ JOCELYN ANDRADE ]

ALDO FALCÓN

E

MEDICIÓN. Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca son los estados donde las mujeres ocuparon mayor porcentaje de los puestos de trabajo.

IXMIQUILPAN

Eviten usar conflictos sociales para fines electorales, postura
䡵 Aun cuando han atendido diferentes problemas sociales, no queda
descartado que algunos se aviven durante el proceso electoral, comentó el
director de Gobernación del Valle del
Mezquital, Álvaro Mera Domínguez.
Expuso que es común que durante los procesos electorales "suelan
usarse algunos temas sociales como

PARA PRESA

Confían en la liberación de
recursos en Alfajayucan
[ HUGO CARDÓN ]
䡵

Un aproximado de 20 millones de pesos, será el recurso invertido para concretar el canal
de interconexión entre la presa
El Yathé y el embalse Vicente
Aguirre, mejor conocido como
Golondrinas, informaron autoridades municipales.
Los mandos municipales in-

dicaron que este año en Alfajayucan serán destinados un
aproximado de 88 millones de
pesos para un total de 20 obras
de impacto que son en beneficio de comunidades.
Aunado a lo anterior, se esperan oficios de autorización
por 20 millones de pesos más,
para dar comienzo a la última

banderas electorales", acciones que
desestabilizan la paz que se tienen en
los municipios de esta entidad y en
particular los de Valle del Mezquital.
"Yo espero que en este proceso todos tengan la madurez política para
conducirse y enfocarse al tema electoral, a través de sus propuestas, pues
es lo que espera la ciudadanía".

etapa de los trabajos del canal
de interconexión entre la presa
El Yathé y el embalse ubicado
en Zozea.
Debido a la inversión de más
de 80 millones pesos que se realizarán en esta obra en su totalidad, es que se ha trabajado
en etapas, ya que difícilmente
se puede sufragar los gastos que
implica.
Este proyecto, que se inició en
2015, en su primera etapa se
trabajó en una superficie de 3.7
kilómetros, quedando pendiente 2.5 kilómetros más del canal
de interconexión, de ahí que el
año pasado nuevamente reto-

Sostuvo que hasta el momento no
hay focos rojos detectados en los distritos de Actopan, Ixmiquilpan, Zimapán y Mixquihuala; no obstante,
hay jurisdicciones que debido a las
dimensiones territoriales y poblacionales suelen tener un mayor número de problemas de diferente índole.
(Hugo Cardón)

maron las mesas de diálogo para
continuar con este proyecto.
Tanto las autoridades federales como estatales, habían
mostrado disposición de trabajo al igual que los campesinos
del lugar quienes tendrían algunos daños en sus predios por
donde pasará el canal, por lo
que se hablado sobre una indemnización.
Cabe recordar que ya suman
cinco años desde que fue inaugurada la presa de El Yathé, sin
que hasta el momento los habitantes de este municipio puedan hacer uso del agua que almacena en su interior.

HUGO CARDÓN

l 46.9 por ciento (%) de las mujeres, que
habitan en Hidalgo, está inmerso en actividades productivas, esto de acuerdo
con un estudio realizado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
A escala nacional, las mujeres tuvieron una
participación del 43.8 % del personal ocupado
en las actividades económicas, de acuerdo con
los datos del Censo Económico del 2014, el más
reciente de la institución.
Vistos por sector, es en las actividades en las
asociaciones religiosas, los servicios públicos y
el comercio donde tienen una participación similar a la de los hombres.
Por entidad federativa, Tlaxcala, con el
49.2%, Guerrero con el 49% y Oaxaca con el
48.1%, son los estados en donde las mujeres
ocuparon mayor porcentaje de los puestos de
trabajo; en contraste con Nuevo León, donde
sólo ocuparon el 37.7.
En el tema de la participación de la mujer en
las actividades turísticas, la Cuenta Satélite del
Turismo de México reveló que las mujeres representaron el 40.6% del total de los puestos de trabajo ocupados remunerados en actividades turísticas, contra un 59.4% ocupados por hombres.
En tanto, la Cuenta Satélite del trabajo no remunerado de los hogares indica que éstas las
realizan principalmente las mujeres, lo que permite dimensionar la aportación que este trabajo representa al bienestar del hogar y a la economía nacional, ya que, de otro modo, se tendría
que pagar a una persona para que realizara dichas actividades, o bien adquirir los servicios
en el mercado.
En 2016 el valor económico de este trabajo
superó los 4.6 billones de pesos, lo que equivale al 23.2% del producto interno bruto (PIB) nacional; de este valor, el 75.3% fue generado mediante el trabajo de las mujeres, quienes ocuparon 2 mil 27 millones de horas a la semana
para tal efecto.
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Nueva clínica del IMSS en
Tulancingo, dice delegada
N EC E SI DA D E S



Falta a funcionaria profundizar sobre fechas precisas en que comenzaría cimentación
 Indica Osorio Chong que planean un hospital que pase de 32 a 70 camas; proyección
[ ÁNGEL PACHECO ]

ÁNGEL PACHECO

S

PISTAS. El predio que albergaría al nuevo espacio de salud se encuentra cerca de la presidencia municipal, adelanta María de Lourdes Osorio.

SECRETARIADO EJECUTIVO

Llame a alcaldes a reuniones mensuales, plantean en Congreso
[ JOCELYN ANDRADE ]
 Solicitaron integrantes de la LXIII Legisla-

tura al titular del Secretariado Ejecutivo del
Consejo Estatal de Seguridad Pública de Hidalgo, que en el ámbito de sus atribuciones,
considere la propuesta de convocar a reuniones mensuales con alcaldes de Hidalgo.
Esto sería para evaluar necesidades y resultados de los programas de seguridad pública.
La propuesta hecha por el diputado, Santiago Hernández Cerón, contempla que el obje-

tivo es dar una respuesta a la demanda de
los hidalguenses en materia de seguridad
pública.
Recordó que en agosto pasado fue puesta
en marcha la estrategia "Hidalgo Seguro",
cuya finalidad es el fortalecimiento de los
mecanismos para el adecuado combate y
prevención del delito, el equipamiento de los
cuerpos policiacos y la utilización de nuevas tecnologías de apoyo a las autoridades.
Sin embargo, es necesario fortalecer la

RAMOS VILLEDA

Justicia distributiva
al interior del estado
 Establecer los lineamientos
que permitan una justicia distributiva al interior del estado,
a favor de los municipios que
presentan mayores niveles de
pobreza, a efecto de impulsar
gobiernos locales más fuertes, y
con los recursos suficientes para poder atender las necesidades, es el propósito de la iniciativa de la diputada Margarita

Ramos Villeda, para crear la ley
de equidad presupuestaria.
La representante del Partido de la Revolución Democrática, señaló que uno de
los principales principios del
federalismo radica en fortalecer la capacidad de gestión
de las entidades subnacionales y hacer énfasis en dotar
de amplia competencia al

coordinación entre el gobierno estatal y los
municipios para evaluar las necesidades y
resultados de los programas de seguridad
pública y con ello, contribuir a disminuir
el índice delictivo en la entidad, pues a escala nacional el problema de inseguridad
es muy delicado, y ninguna entidad escapa a esta problemática, además de ser urgente la necesidad de fortalecer la capacidad de reacción de las instituciones policiales municipales.

municipio, al ser éste la primera instancia de gobierno
para la ciudadanía.
Enfatizó que la distribución
de recursos públicos por parte de las entidades federativas
a los municipios que las conforman, debe regirse bajo una
óptica de equidad, y procuración de la justicia social.
Por ello, la iniciativa propone que el Estado establezca
una partida presupuestal de
hasta el 2 por ciento del techo total, y que éste se reparta entre de las demarcaciones con mayor rezago social.
(Jocelyn Andrade)

ALDO FALCÓN

in detallar tiempos de
ejecución, anunciaron
una inversión millonaria para la creación de
la nueva clínica del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Tulancingo.
María de Lourdes Osorio
Chong, delegada del IMSS en
Hidalgo, en reciente visita al
municipio, indicó que planean
un hospital que pase de 32 camas actuales a por lo menos 70,
y el costo rondaría los 600 millones de pesos.
Destacó que para la edificación de la nueva unidad médica
trabajan con la administración
municipal, en la donación del terreno, para su posterior cimentación, aunque esto fue sin adelantar fecha específica.
Reconoció la delegada que el
actual hospital está rebasado por
la demanda, además de que carece de espacio para crecer, por
lo que analizan varías opciones
y diferentes predios.
Sin embargo, dijo que el predio que podría albergar al nuevo
espacio de salud se encuentra cerca de la presidencia municipal,
incluso ya fue objeto de revisión
por parte de la delegación de Hidalgo.
Refirió que la construcción de
una unidad hospitalaria es una
necesidad que data de tiempo
atrás, por lo que quieren aterrizarla lo más pronto posible y
avanzan en la recopilación e integración de la documentación.
APARTADOS. Por otra parte,
señaló que en tanto dan la autorización y fechas de construcción
del nuevo nosocomio, ellos siguen
fortaleciendo la infraestructura
del IMSS, prueba de ello es la inauguración de un hospital en
Atotonilco El Grande, otro en Pachuca.
La construcción del hospital
de en Tizayuca, aunado a los trabajos que realizan en guarderías
de Tizayuca y Pachuca, al igual
que algunas remodelaciones menores en el área de urgencias de
los hospitales de Tula y Ciudad
Sahagún.
Finalmente, la funcionaria reconoció que la construcción de
la subdelegación del IMSS en Tulancingo cuenta con retraso pero
aseguró que la obra concluirá antes de que termine el actual sexenio del Gobierno federal.
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CULTURA ESTATAL

Encuentro Pacmyc 2018
desde Jardín La Floresta
 Realizaron en Tulancingo el
Encuentro Pacmyc 2018, con
una amplia diversidad de actividades que tuvieron verificativo estos 6 y 7 de marzo.
Con el respaldo del gobierno del estado, a través de la Secretaría de Cultura, en aras de
apoyar la producción de gru-

pos étnicos que conforman parte crucial en la cultura estatal
desde el Jardín "La Floresta" hubo actividades, como: exposiciones, comparsas, música,
danza, talleres, presentaciones
editoriales, gastronomía y expo-venta artesanal, que en suma son muestra del interés por

preservar las tradiciones ancestrales además de compartir
proyectos que fortalecen tanto
el patrimonio como los procesos culturales del estado, en diversas temáticas.
En la apertura de estos trabajos se informó que desde el
inicio del Programa de Apoyo
a las Culturas Municipales y
Comunitarias Pacmyc (en
1989), y hasta la fecha se han
beneficiado más de mil 820
proyectos alcanzando una cobertura de 79 municipios hidalguenses.

En lo que corresponde al
2017, se apoyaron 139 proyectos de 50 municipios y a partir
del primer año del Gobernador,
Omar Fayad Meneses, se ha tenido un avance sustancial al
duplicarse los recursos.
Este encuentro Pacmyc, se
dijo que es interés de los tres órdenes de gobierno hacer presente que el patrimonio cultural
es una herencia propia, de ahí
que se preserven, promuevan,
fortalezcan y salvaguarden
bienes y tradiciones que son
irremplazables; especialmente

valores, creencias lenguas, conocimientos, artes y saberes.
Se dijo que las manifestaciones culturales proveen identidad y sentido de pertenencia a
un lugar, de ahí que se apoye
a creadores, promotores, gestores y portadores de la cultura
popular rural y urbana ligada a
grupos indígenas para cumplir
el objetivo de salvaguarda.
Cabe mencionar que Tulancingo tiene representatividad
en cultura indígena y en este
sentido hay patrimonio que debe resguardarse. (Redacción)

Abren ya el módulo Bienvenido
Paisano, Central de Autobuses
C O L A B O RACI Ó N




Respalda la Dirección de Turismo las estrategias del INM, por las vacaciones
Con la información y apoyo a connacionales evitarán nuevas víctimas de extorsión

[ REDACCIÓN ]

ESPECIAL

S

uma la Dirección de Turismo a
las acciones del Instituto Nacional de Migración (INM), esto con
la apertura de un módulo Bienvenido Paisano en el que se informará y
difundirá el cumplimiento de obligaciones y derechos de connacionales en su
trayecto por México.
Este módulo será ubicado en la Central
de Autobuses, de Tulancingo, y contará
con un horario de 09:00 a 15:00 horas de lunes a domingo.
Iniciarán actividades este 9 de marzo
y entre las principales acciones esta la distribución de guías Bienvenida Paisano.
Será el encargado del módulo quien replicará lo aprendido en capacitación otorgada por el INM.
Con la información y apoyo a connacionales se evitará que sean víctimas de
extorsión o malinformantes, por tanto deberá afianzarse que puedan transitar, internarse y regresar sin ningún contratiempo.
Al año se realizan tres operativos, el
primero en Semana Santa y los subsecuentes en verano e invierno.
La prioridad en todo momento es fortalecer la seguridad salvaguardando los derechos de los mexicanos que viven en el
exterior y visitan México.
Entre la información y recomendaciones que se proporcionan a connacionales, se encuentra: revisar que su identificación sea oficial y esté vigente.
Igualmente, dividir el equipaje en uso
personal y lo que deberá declararse además que si se viene en vehículo es necesario tramitar un permiso de importación
temporal y en caso de traer un vehículo
de manera definitiva deberá atenderse un
proceso con agente aduanal.
En diciembre del 2017 se atendieron a
357 personas a quienes también se les
oriento sobre como desplazarse con mayor
facilidad por territorio hidalguense, con
énfasis en atractivos naturales y destinos
turísticos.

NOCIONES. Entre la información y recomendaciones que se proporcionan a connacionales, se encuentra: revisar que su identificación sea oficial y esté vigente.

Y CONTANDO

Llegan al séptimo Día por el Empleo: hoy en Tulancingo
 Con los denominados Días por el Empleo que impulsa
el presidente, Fernando Pérez Rodríguez, ya suman 500
tulancinguenses que han encontrado trabajo y por ende un ingreso para el fortalecimiento de su economía.
En esta estrategia de apoyo laboral vinculan a buscadores de trabajo con contratistas, a fin de que se lleven a
cabo entrevistas para la ocupación de vacantes.
Durante este 2018, van seis Días por el Empleo, y hoy
tendrá verificativo el séptimo: participan cuatro empresas del municipio.
Habrá ocho modalidades de puestos a elegir: entre
ellos, asesores de ventas, operadores de autobuses, in-

tendencia, auxiliares de mantenimiento, costura, garroteros, meseros y ayudantes de cocina.
El séptimo Día por el Empleo comenzará a las 10:00
horas en Centro Cultural "Ricardo Garibay" y bastará realizar un sencillo registro para que se asigne un turno.
Los interesados en ocupar una vacante deberán presentar solicitud de empleo y copias de acta de nacimiento, curp e identificación oficial con fotografía, así como
comprobante de estudio y domicilio.
En el caso de las vacantes para chófer: todo lo anterior más licencia de conductor (federal), vigente.
(Redacción)
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sociedad
Atiende el Seguro Popular diversas
enfermedades específicas: Rublúo
DE MUJERES S

EMPLEOS

Redoblan
el esfuerzo
para colocar
a féminas
䡵 Al término de primer semestre del

presente año, la Organización de Mujeres Profesionistas de Hidalgo buscará concretar la colocación de 38
féminas, en igual número de vacantes laborales, ante la urgente necesidad de contar con mayores oportunidades de empleo.
Informaron integrantes del organismo que en gran parte del estado,
las mujeres se enfrentan a un problema recurrente que es la falta de oportunidades de empleo, sobre todo para
madres solteras y en embarazo.
Señaló Maribel Sandoval Pastrana, encargada de difusión del organismo, que de común acuerdo con
algunas empresas que confiaron en
trabajar con nosotras optamos por
buscar oportunidades para madres
solteras y que se encuentran embarazadas, ya que comúnmente padecen
discriminación y abusos laborales
que llegan al despido de sus empleos
por encontrarse en ese estado y por
tal razón, queremos darles una oportunidad de salir adelante.
Destacó que este no es un problema
que se presente solo en las principales
ciudades, sino que este efecto negativo se ha extendido a los municipios.
Sandoval Pastrana recordó que el
organismo al que representa, ha trabajado de forma intensa para contribuir a que las mujeres del estado
tengan oportunidades laborales, sin
ser discriminadas por determinada
situación.
Finalmente, expuso que pese a que
es complejo la ubicación de mujeres
mantendrán el esquema de trabajo
para la segunda mitad del año, logren gestionar más espacios laborales. (Milton Cortés)

Dentro de la cobertura de sus tres carteras de servicios brinda protección
social con estudios, tratamientos y medicamentos; adecuado tratamiento

[ ALBERTO QUINTANA ]

D

estacó el director general del
Régimen Estatal de Protección
Social en Salud de Hidalgo,
Abraham Rublúo, que las mujeres tienen y pueden realizarse estudios
para detectar y atender enfermedades.
Recordó que en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos incluye diagnósticos, tratamiento y medicamentos para cubrir padecimientos cardiovasculares, enfermedades metabólicas y lisosomales.
Además diferentes tipos de cáncer, relacionados con el sistema nervioso central, renal, leucemias, tumores hepáticos
y óseos, linfomas, tumores del ojo, sarcomas, tumores germinales, carcinomas.
Tumores malignos de ovario, cáncer
cervicouterino y de mama, de colon y recto, y tratamiento antirretroviral VIH/SIDA, además trasplantes de córnea, de médula ósea y renal.
Como parte del Día Internacional de la
Mujer, el Seguro Popular Hidalgo hace
un reconocimiento a este sector de la población y destaca que dentro de la cobertura de sus tres carteras de servicios, brinda protección social en salud con estudios, tratamientos y medicamentos.
En el caso del Catálogo Universal de
Servicios de Salud (CAUSES), se otorga
cobertura gratuita en estudios de Papanicolaou, Colposcopía, Prueba confirmatoria de Western blot VIH-1, Prueba
rápida de reagina - sífilis, Prueba rápida
de VIH, Química sanguínea de 5 elemen-

ALDO FALCÓN

ALDO FALCÓN

䊳

MUESTRAS. La cobertura incluye cuidado prenatal en el embarazo; en último año se brindaron 80
mil 960 atenciones.

tos, densitometría, mastografía bilateral, sangre oculta en heces y ultrasonido
mamario bilateral.
Tienen derecho a Planificación Familiar con métodos temporales con anticonceptivos hormonales o con dispositivo intrauterino, o método definitivo de
planificación familiar con oclusión tubaria o salpingoclasia.
Añadió que la cobertura incluye atención prenatal en el embarazo, de las cuales en el último año se brindaron 80 mil
960 atenciones.

Indicó que otro beneficio para las mujeres afiliadas es la detección precoz de
los trastornos de la conducta alimentaria causados por conducta alterada ante
la ingesta alimentaria o la aparición de
comportamientos para el control de peso, los cuales actualmente afectan a mujeres adolescentes y jóvenes.
Otras acciones son de carácter preventivo para niñas de 10 a 19 años de edad y
de 20 a 59 años. Asimismo, atenciones
por Violencia Familiar y de Género con
consultas médicas y psicológicas.

PAOLA LUDLOW

Inclusión social, fundamental para desarrollo de la ciudad
[ MILTON CORTÉS ]
䡵 Participó la presidenta del

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal de Pachuca, Paola Ludlow Tellería, que la inclusión social es parte fundamental para el desarrollo de
la ciudad, por ello, en la presente administración se emprenden acciones con las que
se logren objetivos claros en
este rubro.
Detalló que en este aspec-

to, el sistema que encabeza,
de manera conjunta con la
presidencia municipal, busca generar una inclusión social plena en la capital del estado, por lo que se busca fortalecer áreas como la Ludoteca del Centro Cultural el Reloj, con actividades como el
taller Infantil de Lengua de
Señas Mexicana.
La actividad a la que exhortan a la población infantil, padres de familia y a la po-

blación en general, se realizará este ocho de marzo en la
ludoteca a las 16 horas; será
impartido por Alejandra Ríos,
quien padece sordera profunda, pero pretende incidir en
los hijos que cuenten con padres con esta deficiencia, en
padres cuyos hijos tengan
problemas auditivos y de manera general en la sociedad
que busque enriquecer su
lenguaje.
El objetivo que se tiene con

la impartición del curso radica en ofrecer a los participantes el desarrollo de tema
como el alfabeto, las formas
de saludos, la enseñanza de
los días y meses del año, colores, el nombre de los animales, así como los números.
De igual forma indicaron
que al tratarse de un taller
sumamente completo, también se ofrece orientación para el aprendizaje de juegos y
cantos.

