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Reafirma Sergio Baños
compromiso de trabajar
por seguridad, durante
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gente más necesitada,
expone Adela Pérez
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Lanza Condusef alerta
sobre caso de phishing
A través de correo notifican al usuario
que detectaron irregularidades en su
cuenta, por lo que su Banca por Internet
fue bloqueada temporalmente; datos

䡵

A

lertó la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a los
usuarios de servicios financieros sobre un caso de "phishing", en nombre del banco HSBC.
La dependencia indicó que a través de un correo electrónico notifican al usuario que detectaron irregularidades en su cuenta, por lo que
su Banca por Internet fue bloqueada temporalmente, le solicitan res-

ponder un formulario y completar
información sobre su cuenta para
la reactivación de la misma.
Por ello, solicitó no dejarse engañar por dicho correo que circula
por la red y recordó que este tipo de
estafas busca obtener información
personal y financiera con la finalidad de cometer fraude.
Las recomendaciones son: no
responder mensajes de correo sospechoso o remitentes desconocidos;
nunca ingresar las contraseñas, so.3
bre todo bancarias...

Quiere Sipinna conocer su
opinión; derechos humanos
■ Sigue vigente el sondeo que organiza sistema nacional;

podrán participar alumnos entre 6 y 17 años de Hidalgo
que estén interesados en informar cómo perciben sus
garantías y el respeto que les muestran los adultos .4
REGIONES | 10

Muestran respaldo, los
de líderes de partidos,
a candidato a diputado
local por el Distrito XI,
Fe r n a n d o L e mu s R .

ESPECIAL

[ JOCELYN ANDRADE ]

"Necesitamos más recursos para fortalecer a las escuelas públicas en su infraestructura, en los programas de útiles y
uniformes escolares…", remarcó gira en Pachuca la aspirante a diputada federal de Todos por México.

Requiere desarrollo económico del
social, puntualiza Citlali Jaramillo .4
REGIONES | 11

Programas para lograr
mejoras y desarrollo en
economía agrícola, una
de las propuestas que
difunde Nancy Luna
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LA IMAGEN

arriba

DÓNDE VAMOS
Mantienen las cúpulas de las diferentes expresiones políticas en Hidalgo las labores correspondientes
a las campañas; sin embargo, los
grillitos comentan que en diversas
zonas de la geografía estatal aún es
grande el número de personas que
desconoce cuál perfil busca la senaduría, o bien la diputación local o
federal… se acerca la mitad del periodo proselitista y la gente aún no
sabe cómo están las postulaciones.
Ni qué decir de la manera en que
deberá votar por las coaliciones
existentes en la entidad, por eso los
grillitos siguen pendientes.
NADA NUEVO
El asunto del transporte siempre es
tema, muestra de ello es que en municipios del Mezquital, como Ixmiquilpan y Actopan, entre otros, enfrentan diversas complicaciones.
Algunos usuarios contaron a los
grillitos que no falta el chofer que
tiene un muy buen contacto que le
"da el pitazo" sobre el lugar donde
las autoridades del ramo realizarán
algún operativo: cuando éste llega,
"hasta con camisa limpia van", pero
los demás días vuelven a padecer. Si
bien es un asunto complejo, ojalá que sigan las mejoras porque aunado al trato,
está lo relacionado a respetar la tarifa
vigente y no cobrar al tanteo.

JOSÉ GARCÍA
Sumó este
ajedrecista medallas
para Hidalgo en Olimpiada Nacional 2018,
las primeras fueron
ello en el sistema rápido mixto (25+5), luego de acumular una
puntuación de 5.5. Cerró José Antonio García de Dios su participación en la ON con la
conquista de seis metales. El medallista subió a lo más alto del
podio y se colgó dos
oros en la modalidad
relámpago mixto 1516 años.

LABOR
Derrumbe en la carretera Tlanchinol- Hueyapa, en el kilometro 3+600, dejó completamente bloqueada la carretera. En el lugar tra-

baja personal de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT) para
Foto: Especial.
retirar el material.
♠

LA SEMARNATH

abajo

COINCIDENCIA
Refirieron algunos grillitos quejumbrosos que en el Valle de Tulancingo el
tema de los permisos de construcción para muchos representa más
del tiempo planeado. Al acudir a la
presidencia, para realizar el trámite correspondiente, en algunas demarcaciones les dicen que deben esperar
a que personal específico acuda al
domicilio para medir y verificar
que los metros para la obra en
cuestión correspondan a lo que el
habitante pagará; lo malo es que a
veces el personal tarda más de lo
contemplado, lo cual a veces dificulta el progreso en determinado
proyecto. Y en esos casos aplica
que "tiempo es oro".

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

CIRILA MARTÍNEZ
Representa
para la alcaldesa de
La Misión el tema de
la obra pública una
verdadera complicación; en un principio
la paciencia de los
habitantes era por el
comienzo de la administración, con el paso del tiempo desde
diversas zonas de la
demarcación evidencian su molestar debido a que las autoridades, encabezadas
por Martínez Garay,
parece que sólo les
"dan largas".

SUSPENDE RELLENO
SANITARIO DE LA REFORMA
[ ALBERTO QUINTANA ]
Personal de la Dirección Jurídica de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) suspendió, la mañana del 12 de mayo, el relleno sanitario de Mineral de la Reforma, ubicado en el predio conocido como la Cañada.
Lo anterior fue por incumplir con la normativa
ambiental en materia de tratamiento y disposición final de residuos sólidos.
Durante la realización de la diligencia correspondiente, personal de la dependencia estatal fue retenido por policías municipales por casi una hora
bajo el argumento de no contar con los elemen-

tos legales para realizar dicha acción, además de
asegurar no haber sido notificados previamente.
Funcionarios de la Semarnath mostraron los documentos que acreditan la notificación al alcalde,
Raúl Camacho Baños, del requirimiento enviado
por incumplimiento de obligaciones ambientales
mismo que fue recibido el pasado 14 de marzo
por la administración municipal, en el que se le
otorgan 5 días hábiles para acudir ante la dependencia estatal para acreditar el cumplimiento de
lo señalado, por lo que procedió con la suspensión
del sitio de disposición final de residuos.
Foto: Aldo Falcón.
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A

lertó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef), a los usuarios de servicios financieros sobre
un caso de "phishing", en nombre
del banco HSBC.
La dependencia indicó que a
través de un correo electrónico
notifican al usuario que detectaron irregularidades en su cuenta,
por lo que su Banca por Internet
fue bloqueada temporalmente, le
solicitan responder un formulario y completar información sobre su cuenta para la reactivación
de la misma.
Por ello, solicitó no dejarse engañar por dicho correo que circula
por la red y recordó que este tipo
de estafas busca obtener información personal y financiera con la
finalidad de cometer fraude.
Las recomendaciones son: no
responder mensajes de correo sospechoso o remitentes desconocidos; nunca ingresar las contraseñas, sobre todo bancarias, a algún
sitio al que se llegó por un correo
electrónico; evitar proporcionar información financiera y es mejor
llamar antes a la institución bancaria ante cualquier duda.
Asimismo, tener en cuenta que
ni las entidades financieras, ni VISA o MasterCard u otro operador
de tarjetas, solicitan datos personales a sus clientes o verificación
de sus cuentas, mediante correo
electrónico, mensaje de texto o vía
telefónica, a menos que el usuario
haya sido quien contactó primero a
la institución financiera.
Al ingresar a la banca por internet se debe teclear la dirección
del banco, y evitar ingresar a sesiones mediante hipervínculos
que recibas.
Para cualquier duda o consulta adicional, la institución solicita
comunicarse a la Condusef al teléfono 01 800 999 8080 o bien,
visitarsu página de internet:
www.gob.mx/condusef.
BASES. Phishing, conocido como
suplantación de identidad o simplemente suplantador, es un término informático que denomina
un modelo de abuso informático y
que se comete mediante el uso de
un tipo de ingeniería social, caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma
fraudulenta (como puede ser una
contraseña, información detallada sobre tarjetas de crédito u otra
información bancaria). El cibercriminal, conocido como phisher, se
hace pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica,
por lo común un correo electrónico, o algún sistema de mensajería
instantánea o incluso utilizando
también llamadas telefónicas.

cronicahidalgo@hotmail.com

M O D A L I D A D ✒ Por medios de un correo electrónico notifican al usuario que detectaron
irregularidades en su cuenta, por lo que su Banca por Internet fue bloqueada temporalmente, le solicitan
responder un formulario y completar información sobre su cuenta para la reactivación de la misma

Alerta Condusef sobre
phishing; prevención
POR SEGURIDAD

◗ SERGIO BAÑOS

ESPECIAL

[ JOCELYN ANDRADE ]

EL HECHO | ESTE LUNES
Atenderá TEEH el Recurso de Apelación
RAP-PANAL005/2018, a las 10 horas;
estará el magistrado Sergio Hernández

EN NOMBRE DE BANCO. Solicita la comisión no dejarse engañar; con este tipo de estafas buscan obtener información personal y
financiera con la finalidad de cometer fraude.

DEMOCRACIA PLENA

EMM presenta propuestas reales en foro
䡵 Propuestas reales dirigidas a la generación de

oportunidades de desarrollo, para las familias de
los municipios de la jurisdicción federal electoral
de Tulancingo, presentó Emilse Miranda Munive, candidata de la coalición "Todos por México"
a la diputación por el Distrito IV durante el Foro de
Candidatos "Por un Voto Razonado 2018", organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo.
Según información oficial, este ejercicio en
el que participaron,de distintos partidos políticos,candidatas y candidatos a diputados federales de Tulancingo, Tula, Pachuca y Tepeapulco, sirvió para conocer las principales propuestas de los representantes de institutos políticos; en ese sentido, Emilse Miranda se pronunció a favor de la apertura de espacios plurales, al considerar que sirven para construir una
democracia plena.
En sus participaciones, Miranda Munive reafirmó el compromiso que tiene con los diferentes
sectores de la población, su vocación por servir y
su determinación para ser una representante popular honesta.
"Quiero luchar por las niñas y los niños, y
hacer realidad los sueños y aspiraciones de
nuestros jóvenes, seguir empoderando a nuestras mujeres, y luchar por nuestros queridos
adultos mayores y personas con discapacidad,

para que tengan una vida digna e incluyente",
afirmó la abanderada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Añadió, "quiero trabajar para y por los campesinos, para que cuenten con los insumos necesarios que les permitan hacer más productivo al
campo, para que los apoyos gubernamentales les
lleguen de manera oportuna".
"Quiero trabajar para que nuestros indígenas
ejerzan de manera plena sus derechos, manteniendo su cultura, costumbres y tradiciones y que
a la par, tengan las mismas oportunidades de desarrollo que cualquier mexicano".
"Trabajaré en la gestión de recursos, que permitan tener una educación de calidad, mejores
servicios de salud e instituciones de seguridad pública, que den tranquilidad a las familias de Hidalgo; así como recursos para más obras de infraestructura básica, dignificación de las viviendas y vías de comunicación".
Finalmente, se refirió al sector empresarial, y señaló que trabajará para abrir las oportunidades de
inversión que hagan de Hidalgo y del distrito de Tulancingo, un lugar atractivo, para que los inversionistas desarrollen sus actividades de manera plena, porque, dijo, que con su participación se generan empleos y detonan el desarrollo económicosocial de las regiones y de los municipios del estado. (Redacción)

En recorrido por la colonia
El Tezontle, el candidato
del Partido Revoluciona rio Institucional (PRI) a
diputado local por el Dis trito XIII, de Pachuca,
Sergio Baños reafirmó su
compromiso de trabajar
por la seguridad.
Debido a que es una de las
mayores necesidades de
esta colonia, dijo, que está
recorriendo las calles para
saber las inquietudes de
las personas y así poder las ayudar.
Una vecina de este lugar co mentó que hay muchos "va gos" y peleas, además que
son constantes los robos "a
mí me robaron un carro de
aquí, afuera de la casa".

Si no hay seguridad, no
hay atracción de empleo;
no hay seguridad, no hay
tranquilidad por parte de
las familias para sus hijos"
Reconoció que es un tema
difícil, porque en año y me dio no se ha visto mejoría
en seguridad en el munici pio, por lo que como legis lador, apoyará e impulsará
las políticas públicas im plementadas por el primer
priista Omar Fayad.
Según información del 12 de
mayo, acompañado de su
compañero de fórmula, Es teban Mercado; Baños Ru bio escuchó las necesida des de la población y difun dió sus compromisos de
campaña. (Redacción)
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Trabaja Sipinna en sondeo para
así conocer opinión de menores
S O B R E D E R EC H O S H U M A N O S S

Podrán participar alumnos entre los 6 y 17 años de Hidalgo

[ ADALID VERA ]

S

igue vigente el sondeo que organiza el Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes (Sipinna)
cuyo objetivo es conocer la opinión de
este sector infantil respecto a sus derechos humanos.
Podrán participar alumnos entre los
6 y 17 años de Hidalgo interesados en
informar cómo perciben ellos sus derechos humanos y el respeto que les
muestran los adultos.
La encuesta consta de 10 preguntas
fáciles y respuestas concretas. Los resultados de esta encuesta se publicarán en
unas semanas en www.gob.mx/sipinna.
Algunas de las preguntas que la encuesta hace son: ¿los tratan bien al usar
palabras cariñosas y amables, piensas
que los adultos usan malas palabras, a
veces también le pegan a las niñas y a
los niños, quién trata bien a los niños?,
entre otras.

SIN SER OFICIAL

To m a n u n
descanso
más; asueto
para lunes
䡵 Incluso cuando no es día oficial de suspensión, previsto en
el calendario escolar 20172018 emitido por la Secretaría
de Educación Pública federal
(SEP), algunas escuelas de Hidalgo de educación básica cerrarán sus puertas el 14 de
mayo; otras sí tendrán actividades normales.
La minoría de colegios de
educación básica tanto públicos como privados de Hidalgo
tendrá clases el lunes y las suspenderá el martes, 15 de mayo, por celebración del Día del
Maestro.
Sin embargo, otros prefirieron tomarse un megapuente
y retomar clases el miércoles
16 de mayo.
Además, en este mes también
se contempla una suspensión
más de actividades, el 25 de Mayo para celebrar una sesión del
Consejo Técnico Escolar (CTE).
Las más de 8 mil escuelas
atendidas por 35 mil profesores retomarían clases el miércoles 16 para cumplir con los
programas educativos de la SEP.
(Adalid Vera)

En esta encuesta participarán niñas
y niños de todo el continente.
Cabe destacar que SIPINNA pretende que los gobiernos de los países de
América conozcan lo que reflejan estas
encuestas para crear políticas públicas
que garanticen el cumplimiento y respeto de los derechos de los infantes.
Las respuestas serán secretas, no se
preguntan nombres, pero edad sí, así
como el estado y ciudad de la que provienen los encuestados.
El formato es ágil y fácil para que
los niños puedan acceder y responder
desde el portal digital de SIPINNA solos o con ayuda de un mayor de edad
para ingresar.
Con estos resultados ayudarán a mejorar el trato que dan a las y a los adolescentes del continente con apoyo de la
Secretaría de la Función Pública, U-Report, UNICEF América Latina y el Caribe, UNICEF México y los gobiernos de
los países americanos.

CITLALI JARAMILLO

Acciones
a favor del
desarrollo
social; eco
[ REDACCIÓN ]

ESPECIAL

䊳

ENCUESTA. Consta de 10 preguntas fáciles y respuestas concretas.

䡵 "Para mí siempre ha sido y
será una prioridad la inclusión
social, yo no concibo que haya
desarrollo económico sin desarrollo social", manifestó Citlali Jaramillo.
La equidad y la inclusión
social son prioritarias para superar las desigualdades, enfatizó la candidata a diputada
federal por el Distrito VI, con
cabecera en Pachuca, de la coalición "Todos por México".
De gira por la capital de Hidalgo, sostuvo que no está a
favor del asistencialismo sino
de la solidaridad y del empuje a la productividad.
Subrayó que es necesario
analizar un redireccionamiento de los programas sociales,
"para atender verdaderamente a la gente en situación vulnerable, porque desafortunadamente, no siempre es así".
Subaryó que se debe partir
de un padrón único de beneficiarios, para saber qué sectores
de la población ya han sido
atendidos, y de ahí avanzar en
el combate a la pobreza y la
desigualdad. "Es fundamental
hacerle llegar por los canales
adecuados, la ayuda idónea a
la gente que verdaderamente
lo necesita".
La abanderada de la alianza entre Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde
Ecologista de México (PVEM) y
Nueva Alianza (PNA), puntualizó que si el voto de la ciudadanía le favorece, desde la
Cámara de Diputados federal,
peleará más recursos para fortalecer la política social en sus
diversos rubros.
"Necesitamos más recursos para fortalecer a las escuelas públicas en su infraestructura, en los programas de útiles y uniformes escolares. Se
requieren también más recursos para el equipamiento de
hospitales públicos, para el
abasto de medicamentos y para la contratación de más médicos especialistas", indicó.

|| estatalpágina5decrónicahidalgo ||
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Liberan
espacio
en tianguis
del jueves
Con operativos permanentes para la liberación de
banquetas y pasillos en el
Tianguis de los Jueves, de
Tulancingo, el secretario general de la organización,
Samuel Cruz Flores, afirmó
el acceso de elementos de
cuerpos de auxilio.
El dirigente comercial
destacó que los operativos
son realizados de manera
interna, es decir que son
iniciativa de la mesa directiva para la seguridad de
los agremiados a la organización.
Dijo que los operativos
consisten en la liberación
de banquetas que presentan mayor afluencia de visitantes como Echavarri entre Doria y 20 de Noviembre, sobre todo en las esquinas de Hidalgo y Libertad.
Subrayó que en caso de
reincidencia existen sanciones que van desde la amonestación verbal y hasta la
suspensión de la actividad
comercial de una o tres semanas, dependiendo de la
reincidencia.
"Afortunadamente no
hay necedad por parte del
gremio pues entienden la
importancia de la seguridad y el beneficio para el
comprador, no registramos
más de un amonestado por
semana y la suspensión al
mes", indicó.
Por lo anterior enfatizó
que la movilidad está garantizada al interior del tianguis de los jueves, aunado
a los recorridos de Seguridad Pública y Protección Civil de Tulancingo cada semana. (Ángel Pacheco)

ESPECIAL

䡵

ADVERSO. La recolección de basura incrementó en los últimos años.

Enmiendan el camino;
tema del relleno sanitario
C U A U T E P EC S

䊳

Uso del espacio, ubicado en Santa María Vista Hermosa,
no fue el adecuado toda vez que la duración prevista se redujo
[ ÁNGEL PACHECO ]

A

nunció la administración de Cuautepec la
adquisición de un
nuevo ter reno que
ampliará la capacidad del relleno sanitario en aquella demarcación, donde las autoridades acusaron uso inadecuado anterior.
La alcaldesa Haydeé García
destacó que anteriormente el
uso de las celdas del relleno sanitario ubicado en Santa Ma-

ría Vista Hermosa no fue el adecuado toda vez que la duración
prevista se redujo.
"Las celdas debían durar
hasta 12 años por ejemplo y vemos que las llenaron en menos
tiempo, cinco años como máximo, lo que buscamos es que
al concluir la administración
contemos con un relleno disponible aún", dijo la alcaldesa.
Desatacó que si bien la compra del terreno fue el año pasado, el sitio esta listo para ser

utilizado, al tiempo que ahorró
estudios de impacto ambiental
pues es aledaño a las celdas que
funcionan actualmente.
"Los estudios realizados anteriormente costaron 300 mil
pesos, y nos permitían saber el
impacto ambiental y las afectaciones que haríamos al subsuelo con el relleno, nos basamos
en ese estudio para la compra
del nuevo terreno", insistió.
Al tiempo reconoció que la
recolección de basura incre-

mentó en los últimos años; sin
embargo, buscarán mejorar
las actividades de preservación
a fin de que las celdas habilitadas con salidas de gas y geomembrana, duren el tiempo
estimado.
Finalmente destacó que el
predio, en sus dimensiones,
ronda la hectárea y constó 200
mil pesos; recurso que fue erogado del gasto corriente de la
administración previa validación del acabildo.

SEXUALIZANDO

n un foro respecto al tema
del acoso sexual, que organizaron jóvenes estudiantes,
las reflexiones que se generaron en torno a éste, fueron realmente enriquecedoras. Una de las primeras conclusiones que se obtuvieron,
desgarradoras por cierto, fue que se
resumen en dos emociones primordiales, lo que éste tipo de prácticas machistas deja en las mujeres acosadas:
la primera es miedo: un miedo que es
desde paralizante y que no te permite
reaccionar, o en el mejor de los casos
te impulsa a huir, hasta un miedo que
limita tus actividades y comportamiento, quitándote la libertad y se co-

E

AMIRA CORRALES

Acosos
loca en el eje de tu vida. Yo pregunto a
los varones, si alguna vez, ellos han
experimentado este tipo de miedo, limitante, congelante, para salir a la calle o para ir a trabajar o a la escuela,
en donde te percibes como blanco de
un ataque que amenaza tu integridad

física y sexual, en el que la propia víctima se autocastiga, autoculpa y cree
que la única solución a dejar de sentirse amenazada, es dejando de hacer,
vestir, caminar, hablar, evitar, saludar,
sonreir… La segunda emoción más común por este tipo de agresión, es el coraje: esa rabia que se siente por la
ofensa de ser considerada objeto, carne, complacencia a la mirada de los
otros, que como varones se creen con
derecho no sólo a pensarlo, sino a externarlo en el grito de la calle, en el
acercamiento en la oficina, en los
mensajes de whats, al tratar de obtener otra calificación, en la tienda, en
el puente, en los autos que se acercan,

en la obra de construcción, en los traslados del tuzobús… En mis años que
llevo como docente, no había experimentado un foro en el que se desbordaron emociones que se habían ahogado y que salieron a la luz gracias a
estos temas tratados en público, a la
desnaturalización de esta violencia
considerada tan normal. Varias de las
estudiantes soltaron en llanto, otras
tantas humedecieron sus ojos. Dos varones hablaron de sus experiencias de
acoso, hechas por otros hombres. No
somos nosotras las que debemos cambiar, son los acosadores.
Twitter: @AmiraCorrales
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EL DATO | MAYO12
Fue el Día de la Fibromialgia y Fatiga Crónica,
meta es difundir y concientizar sobre los síntomas e
importancia del conocimiento de dichas enfermedades

cronicahidalgo@hotmail.com

Detallan aspectos de la
feria realizada en marzo
TULA I

Idea es brindar alternativas a la ciudadanía en general para que acceda a eventos culturales
y otros espectáculos de calidad nacional e internacional; fomentan la convivencia familiar

䊳

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

TRES DÍAS

R

Receso para
retomar sesión
de el cabildo;
pendientes
䡵

PUNTOS. Señaló el primer edil que la única manera en que la alcaldía podría tener ganancias o por lo menos salir "tablas" en la
organización de la feria sería si se cobrara el acceso al recinto.

ternativas a la ciudadanía en
general para poder acceder a
eventos culturales y otros espectáculos de calidad nacional
e internacional, fomentar la
convivencia familiar, y si lo vemos desde esa perspectiva no es
un gasto el que hacemos sino

una inversión".
El primer edil señaló que la
única manera en que la alcaldía podría tener ganancias o
por lo menos salir "tablas" en
la organización de la feria sería si se cobrara el acceso al recinto, pero reiteró que la idea

es brindar a la población espectáculos de primer nivel de manera gratuita para fomentar la
convivencia familiar.
Finalmente mencionó que
lograr un sano esparcimiento
entre las familias tulenses es
invaluable.

PIDE DELEGADO

Terminar con abandono en Canoas, Tepeji
䡵 Solicitó el delegado de Canoas, comunidad en Tepeji del Río, Álvaro Alpizar Vargas, a las tres órdenes de gobierno no mantener
por más tiempo en el abandono a su localidad, pues prácticamente permanece incomunicada y en el olvido para las autoridades.
El representante vecinal dijo en reciente entrevista que el rezago en el que vive Canoas perjudica a sus 120 habitantes y que ni siquiera cuentan con servicio de transporte como tal, "pues las combis que deberían de correr hacia esta ruta a veces pasan y a veces
no… imagínense en caso de emergencia".
La población se encuentra ubicada en las proximidades de la
autopista México - Querétaro, sin embargo, para ingresar al centro
de la localidad se tiene que caminar casi una hora porque no hay
otro modo seguro de llegar.
La autoridad auxiliar requirió a las autoridades sobre todo
acercar servicios de educación para los niños y jóvenes que resi-

den en Canoas, puesto que afirmó que para asistir a las escuelas
tienen que atravesar al Estado de México dado que en territorio
hidalguense no cuentan con colegios cercanos, "ni siquiera el
Conafe opera".
"Para tener oportunidad de recibir educación, los niños y jovencitos tienen que acudir al Estado de México y caminar alrededor de
hora y media, cruzar la autopista (con los riesgos que esto implica).
El delegado dijo que el pueblo tampoco cuenta con un centro
de salud y que este tema tiene que ser atendido de manera urgente debido a que no hay cómo atender las enfermedades de los
vecinos de Canoas.
En este sentido finalmente Alpizar aseguró que les causa enorme sufrimiento poder trasladar a sus enfermos a recibir atención médica al punto más cercano (que también queda en el Estado de México). (Ángel Hernández)

Pese a los incontables pendientes en el municipio, el alcalde Jovani Miguel León Cruz,
de nueva cuenta declaró un
receso de tres días para retomar la sesión de cabildo a la
que convocó la tarde del viernes; la oposición en el ayuntamiento calificó la medida como una tomada de pelo.
El encuentro de Asamblea
se vio interrumpido de manera "forzada" aún sin terminar
de analizar y discutir el primero de los dos puntos de la orden del día, que correspondía
a informar al ayuntamiento
de las quejas de más de 60 ciudadanos tlaxcoapenses que
pagaron 490 pesos a la extitular del Registro Civil, María
Ángeles García por correcciones en documentos oficiales
que finalmente no se hicieron.
El siguiente tema de la sesión requería la comparecencia de la encargada de la dirección de Seguridad Pública
(SP), Denia Díaz Cerón, quien
sin embargo tuvo que abandonar el salón de sesiones debido a que su presencia era
"imprescindible" en un hecho
de tránsito ocurrido en la carretera Tlaxcoapan-Doxey el
cual cobró la vida de una persona. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

ESPECIAL

eveló la síndica hacendario del ayuntamiento de Tula,
Janet Ar royo Sánchez, que la feria de marzo
costó más de 3 millones de pesos, pero indicó que la administración tulense sólo "invirtió" alrededor de 2 millones
600 mil pesos dado que se tuvieron ingresos de poco más
de un millón de pesos (por
concepto de pago de piso y
otros permisos para puesteros
que ofertan sus mercancías
en la feria).
La información fue vertida
en la pasada sesión ordinaria
de cabildo.
Cuestionado al respecto, el
alcalde Gadoth Tapia reconoció que se trata de una feria costosa, pero sostuvo que el gasto
se tiene presupuestado y que no
rebasó el recurso que se tiene
ejecutado para tal efecto.
A la ciudadanía que pudiera
considerar un dispendio de recursos públicos lo destinado a
las ferias de marzo y septiembre les pidió comprensión dado que el desembolso sólo es dos
veces al año y se hace para
otorgar posibilidad de esparcimiento y diversión al grueso de
la población.
"La idea es poder brindar al-
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ENRIQUETA ORTIZ

Seré una voz fuerte
en el Congreso del
estado: Adela Pérez

Más proyectos
productivos
para mujeres
emprendedora
䡵 "Trabajaré por generar más

J U R IS D IC CI Ó N I I I A

䊳

Me haré escuchar, para impulsar
iniciativas que darán beneficios a
las personas más necesitadas; bases
[ REDACCIÓN ]

Nueva Alianza y PVEM, acomlevar las demandas de pañada por la estructura munila ciudadanía a la tribu- cipal del Revolucionario Instina de la Cámara de Di- tucional, agradeció su participutados fue
pación en esta campaTONOS
el compromiso de
ña, y dijo sentirse orAdela Pérez, en gira
gullosa de contar con
Agradece
de trabajo proselitisel respaldo para ganar
ta por las localidades
participación en esta elección.
rurales Potejamel,
Asimismo, reconoesta campaña, y ció la labor de su comLa Laguna y Santo
Domingo del munipañera de fórmula
dijo sentirse
cipio de San Felipe
Miriam del Carmen
Orizatlán.
Candelaria, de quien
orgullosa de
La candidata del
dijo, es un claro ejemcontar con el
PRI a la diputación
plo de trabajo y de
local adelantó: "seré
e impulso
respaldo para apertura
una voz fuerte en el
para la creación de esCongreso del estado,
pacios para las nueganar esta
que velará por el provas generaciones.
elección
greso del Distrito III.
Me haré escuchar,
EJES. La candidata
para impulsar iniciativas que da- impulsará iniciativas que darán beneficios a las personas rán beneficios a las personas
más necesitadas".
más necesitadas. Dijo sentirComo abanderada común de se orgullosa del respaldo de la
los partidos políticos, PRI, PES, estructura.

ESPECIAL

L

GIRA. Estuvo aspirante en comunidades de San Felipe Orizatlán.

proyectos productivos para
mujeres emprendedoras, para que la economía de sus familias sea sólida", enfatizó la
candidata a diputada local
por el Distrito IX con cabecera en Metepec, Enriqueta Ortiz Ramírez.
En su trayecto por las comunidades de Palo Gacho, La
Victoria, y El Sabino, aseguró
que parte de su agenda de trabajo, está dirigida a apoyar a
madres trabajadoras de la región Otomí-Tepehua y el Corredor de la Montaña.
La abanderada del PRI junto con su compañera de fórmula, Antonia Vargas, sostuvo que toda mujer debe contribuir, y también, ser beneficiaria de los apoyos productivos para alcanzar un mejor
bienestar para sus familias.
"Reconozco la labor de todas ustedes para sacar adelante a sus familias, sé que muchas de ustedes son jefas de familia, de quienes estoy orgullosa, pues no es fácil ser madre y
a su vez ser el sustento de su
familia", expresó. (Redacción)

DISTRITO XIV

Solicitan a
R. Paredes
que atienda
los servicios
䡵 Como un gestor ciudadano
que compromete ser al llegar
al Congreso del estado, el candidato por el PRI, Rodolfo Paredes Carbajal, durante la segunda semana de campaña,
ha escuchado las peticiones
de los pobladores respecto a la
necesidad de servicios públicos básicos, principalmente en
Tlahuelilpan y Tlaxcoapan.
En trabajo conjunto con su
compañero de fórmula, Germán Díaz Pérez, haescuchado las peticiones de los pobladores de los municipios que integran el Distrito XIV; y particularmente en Tlahuelilpan y
Tlaxcoapan, le han solicitado
la posibilidad de gestionar recursos para dotar de servicios
públicos.
Los vecinos detallaron que
una de las prioridades es contar con pavimentaciones de
calles, banquetas y de agua
potable suficiente. (Redacción)

|| regionespágina10decrónicahidalgo ||

DOMINGO, 13 MAYO 2018

Optimizar condiciones jurídicas
PA RA S EC TO R E M P R E SA R I A L D E H I DA LG O I

Propuestas están alineadas al plan de regeneración de AMLO; no buscan
aumentar ni imponer nuevos impuestos federales que afecten a este ramo

䊳

[ REDACCIÓN ]

FORMAS

E

Pondré en marcha
la Iniciativa Hidalgo,
adelanta Hernández
䡵 En el marco del Foro "Por un
voto razonado" organizado por
la Coparmex Hidalgo, el candidato de Encuentro Social, Edwin Hernández Garrido, anunció la creación de una plataforma tecnológica para escuchar
y dar solución a las demandas
ciudadanas.
"Debemos evolucionar la forma de legislar, aprovechando al
máximo las ventajas que nos
brinda la tecnología. Ahora, los
sectores sociales y empresariales contarán con una plataforma en la cual desde su teléfono
celular, tableta, whatsapp, computadora o correo electrónico
tendrán contacto directo e inmediato con su legislador".
La plataforma "INICIATIVA
HIDALGO" funcionará bajo el

LIDIA GARCÍA. Como lideresa de un sindicato aclaró que "el mejor sindicalismo es el que protege los derechos de las y los
trabajadores pero con responsabilidad para que la empresa o institución nunca pierda…".

ponsabilidad para que la empresa o institución nunca pierda y sí gane bajo esquemas de
productividad".
Como diputada federalse comprometió a la gestión de recursos
económicos para la apertura de
nuevos negocios sustentables, y
eso permita fortalecer el mercado

esquema de una "Startup" en
donde la ciudadanía recibirá
asesoría para hacer solicitudes
y propuestas, mismas que se
evaluarán por un grupo multidisciplinario, quien las enriquecerápara convertirlas en propuestas viablesy así llevarlas ante el pleno; siempre buscando
un beneficio social.
Edwin Herández enfatizó:
"Son modelos probados internacionalmente, hemos visto casos exitosos que han nacido con
este modelo como Facebook, Google o Uber, la idea es hacer uso
de las Tecnologías de la Información y Comunicación(TICS)
para evolucionar nuestra forma
de legislar y brindar así respuestas más rápidas y eficientes".
La plataforma contará con
13 campos de trabajo en los cuales serán atendidos los temas de
mayor impacto social; además,
esta plataforma buscará el apoyo deorganizaciones internacionales, mismas que brindanasesoría y recursos económicos a
proyectos de distintos sectores.
(Redacción)

interno, especialmente en Hidalgo "porque sólo así se reactiva la
economía local".
También se comprometió en
un aspecto importante en el sector empresarial, "gestionar y fiscalizar los recursos destinados
para combatir la inseguridad,
pues sin duda es un problema que

afecta de manera grave la confianza y garantías que requieren
los inversionistas".
PUNTOS. Envió disculpa por no
asistir al foro organizado por la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)
Hidalgo por motivos de agenda.

LUDLOW

Freno a todos los funcionarios
públicos que desvían recursos
䡵 Al participar en el Foro con
Candidatos "Por un voto raz onado 2018", organizado
por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, el
candidato a diputado federal
por la coalición México al
frente, Daniel Ludlow Kuri,
pidió se deje de solapar a funcionarios corruptos que desvían recursos y no son castigados conforme a la ley.
Explicó que para nadie son
ajenos los actos de corrupción que han salido a la luz
pública, por parte de funcionarios que desvían recursos,
en vez de darles buen uso y
ocuparlos para lo que fueron
etiquetados.
Para ello, dijo, los diputados tendrán la responsabili-

dad de ser auditores, "vigilar
que el gasto público no se
desvíe y si se desvía, poder
sancionar a los funcionarios
corruptos".
Añadió que de llegar al
Congreso de la Unión, propondrá que se castigue tanto a los funcionarios que incur ran en delitos, como a
personas físicas o empresas
que coadyuvan para que se
l og r e l a f u ga d e r e c u r s o s
públicos.
"Hay que legislar para que
los servidores públicos que se
'despachan con la cuchara
grande' y desvían recursos,
sean castigados, no solamente suspendidos de sus cargos,
sino que, de ser necesario, sean metidos a la cárcel", sentenció. (Redacción)

䡵 Titulares de las dirigencias
nacionales del Partido de la
Revolución Democrática
(PRD), Acción Nacional
(AN) y Movimiento Ciudadano (MC) se reunieron con
integrantes locales de estos
partidos en Tulancingo.
Al evento asistieron Jesús
Ortega Martínez, dirigente
nacional de Nueva Izquierda
(PRD); la diputada federal
Hilda Miranda Miranda, Coordinadora estatal del PRD;
Héctor Chávez Ruiz, presidente estatal del PRD; Rubén Aguilar, vocero del candidato a la presidencia Ricardo Anaya; Azael Hernández Cerón, presidente con licencia del Partido Acción
Nacional (PAN); Erika Alemán candidata a diputada
federal por el VII distrito; Darina Márquez Uribe, candidata al senado; Dante Delgado, presidente nacional de
Movimiento Ciudadano
(MC) y Arturo Prida, expresidente nacional del Comité
del PRD y delegado en Hidalgo, entre otros.
En dicho evento los asistentes dieron el respaldo al
candidato a diputado local
por el Distrito XI, de Hidalgo, Fernando Lemus Rodríguez, y llamaron a los integrantes de las dirigencias de
Tulancingo, para impulsar
la actividad política y electoral a favor de los candidatos
del frente. (Redacción)

ESPECIAL

EVOLUCIÓN LEGISLATIVA

Respaldo de
partidos para
Lemus desde
Tulancingo

ESPECIAL

l sector empresarial en
Hidalgo requiere de certidumbre económica y
legal para mantener y
aumentar sus inversiones, las
cuales generan empleos.
"Por ello, mis propuestas giran alrededor de mejorar las
condiciones jurídicas y se seguridad que contribuyan a su productividad y competitividad", señaló Lidia García, candidata a
diputada federal en el Distrito
VI, con cabecera en Pachuca por
Morena, pero que abarca tres
municipios conurbados importantes: Tizayuca, Zapotlán de
Juárez y Tolcayuca.
Explicó que sus propuestas están alineadas al plan de regeneración de Andrés Manuel López
Obrador y que en primer lugar
está no aumentar ni imponer
nuevos impuestos federales que
afecten al sector empresarial, "por
el contrario, impulsaremos la productividad a través de la capacitación de las y los trabajadores, y
lograr el marco jurídico que permita vincular esa productividad
a sus salarios para construir un
beneficio mutuo".
Lidia García, como líder de
un sindicato, aclaró que "el
mejor sindicalismo es el que
protege los derechos de las y
los trabajadores pero con res-
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NANCY LUNA

Redimensionar programas
para apoyar sector agrícola

 Vecinos del barrio La Alcantarilla, ubicado en el Distrito XII, de Pachuca, viven
preocupados por la inseguridad que prevalece en esa zona, además de la falta de
alumbrado público en las calles de este barrio.
Uno de los ejes clave para
Corina Martínez, candidata
a diputada local de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por el Distrito XII, Pachuca Oriente, es
precisamente garantizar la
seguridad de los habitantes
de Pachuca.
"Necesitamos que los padres de familia, sepan que
van a regresar sanos y salvos
sus hijos, no quiero acostumbrarme a esta violencia que
está existiendo en Pachuca,
cada día son más y más familias las afectadas".
La Alcantarilla es uno de
los barrios que fue reforzado
en materia de recorridos de
vigilancia por agentes estatales y municipales, sin embargo, dicen los vecinos, no
es suficiente. (Redacción)

ESPECIAL

Proveer resultados a Nueva
Alianza: Alejandro González
E S Q U E M AS

L

De llegar al Senado de la República, su principal compromiso
será el de tener siempre puertas abiertas para todos, planteó


LA ALCANTARILLA

Preocupa a
ve c i n o s l a
inseguridad:
C. Martínez

planteamiento llegue al Congreso", afirmó
la candidata.
Afirmó que desde el Congreso de la Unión,
si el voto le favorece, gestionará los recursos
y legislará para que éstos lleguen a los municipios de su distrito, principalmente, así como
de generar planes y proyectos que mejoren
la cosecha y producto que se esté sembrando.
Nancy Luna además planteó que será también necesario el buscar los fondos para que
los productores, agricultores y campesinos
tengan una capacitación de saber cómo y qué
cultivar, para obtener un producto de calidad, así como las herramientas. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

S

ostuvo Alejandro González, candidato a senador,
de la coalición "Todos por
México", que integran los
partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza y
Verde Ecologista de México, reunión con las estructuras del partido "turquesa" en Mixquiahuala, con quienes se comprometió
a brindarles resultados.
En gira de trabajo por el municipio de Progreso de Obregón,
el aspirante refrendó su compromiso para representar al
Partido Nueva Alianza en esta
contienda electoral y por ello
garantizó que "voy a darle resultados", al tiempo en que invitó a todos los presentes a acercarse al escenario político del
estado y conocer a quienes buscan representarlos.
Refirió que de recibir la confianza de la población el próximo 1 de julio y llegar al Senado
de la República, su principal
compromiso será el de tener
siempre puertas abiertas para
todos; afirmó que dicha acción
no sólo es en tiempos electorales, sino que ha sido una constante en los últimos años, como
diputado federal y así seguirá
trabajando para brindar respuesta y apoyo a quien lo requiera.
Señaló que actualmente es
importante escuchar las propuestas y otorgar confianza a
las personas que trabajan, que

ESPECIAL

ESPECIAL

 Verdaderos programas productivos que mejoren y desarrollen la economía agrícola del
estado y sobre todo en el Distrito III, con cabecera en Actopan, es una de las propuestas
que Nancy Luna, aspirante a un curul en
Congreso federal planteará para que tanto
los productores como campesinos tengan una
mejor calidad de vida.
"Es necesario y urgente que se desarrollen serios programas de apoyo para el sector
agrícola, proyectos realmente sean productivos y así se logre desarrollar la economía
de nuestro distrito y por supuesto de nuestro
estado, por lo que trabajaré para que ese

LOGÍSTICA. El representante de la coalición Todos por México se reunió con estructuras del partido "turquesa" en Mixquiahuala.

al estar en funciones, brindaron
resultados "por quiénes somos,
por lo que representamos, por
todo lo que nos marca a través
de nuestra historia, de nuestro
pasado, eso es lo que vale de las
personas", apuntó.
El representante de "Todos
por México" enfatizó que urge
no caer en engaños de otros personajes que buscan el poder por
intereses personales, pues afirmó que, en su caso ya lo han
tratado de calumniar con men-

tiras, como los supuestos beneficios a favor de sus empresas
durante su encargo como diputado federal; sin embargo, informó que todo esto son calumnias
y que sus empresas son resultado de más de 25 años de trabajo y que hoy forman parte del
patrimonio de su familia.
"Lo que heredé de mis padres
fue valores, lealtad y honestidad; es lo único que me dejaron
y por supuesto es la riqueza mayor que pueden dejar, gracias a

esos valores logré representarlos
dignamente como diputado federal; verlos a los ojos, de frente
y decirles que soy un hombre en
el que todos ustedes pueden confiar", recalcó.
Puntualizó que muchos vienen a prometer cosas que ni siquiera saben si podrán cumplir,
de ahí la importancia de revisar
y analizar el voto, pues indicó que
de no hacerlo no se logrará avanzar. Es importante buscar, dijo,
personas que quieren a este país.
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Incierto el futuro de instalaciones de la PF
Integrantes de esta agrupación, en su
momento sostuvieron una reunión con el
secretario de Gobierno; entre los acuerdos convinieron que el grupo realizaría
las gestiones del terreno comunal en beneficio de la población.
La intención era ocuparlo para actividades culturales, por lo que no se descartaba
la creación de una biblioteca o talleres en
beneficio de los habitantes de Ixmiquilpan, esta iniciativa no han tenido avances por los diversos interese que se tienen.
En febrero del 2017, un grupo de ve-

cinos de la manzana El Valante, que es
donde se ubica el edificio, acudieron a
realizar limpieza y enfatizaron que no
permitirían que personas ajenas a la comunidad decidieran sobre cualquier predio o instalación que se encuentre en
esa demarcación.
El 30 de mayo de 2016, en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), se publicó
un acuerdo donde se destinó este espacio
para la Secretaría de Gobernación, para
uso de su Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

 Aun cuando miembros del "Movimiento 5 de Enero, contra el gasolinazo", sostuvieron que las oficinas arrebatadas a
la Policía Federal serían ocupadas con
fines culturales, como la colocación de
una biblioteca, hasta el momento el edificio sólo se está deteriorando.
Tras los hechos violentos que se dieron en enero de 2017 y la expulsión de
la Policía Federal de Ixmiquilpan, miembros del "Movimiento 5 de Enero" se
han negado entregar este espacio a las
autoridades federales.

Funcionario ya está
fuera de peligro; datos
S EG U I M I E N TO I

El viernes pasado, la Secretaría de Gobierno reportó que el director general de Gobernación
en la región de Ixmiquilpan, Eduardo Alejandro Alcazar Conde, sufrió un accidente
[ HUGO CARDÓN ]

L

uego del accidente vehicular que sufrió el
director de Gobernación de la región Ixmiquilpan, Eduardo Alcázar
Conde, el burócrata se había
reportado como estable y fuera de peligro en el Hospital Regional de Valle del Mezquital.
De acuerdo con los últimos
reportes que se dieron a conocer, la información era en
el sentido de que el funcionario se encontraba bien de salud, por lo que no se dudaba
que en las próximas horas saliera del nosocomio donde era
atendido por el personal médico, ya que sus lesiones ya
habían sido tratadas.
La Secretaría de Gobierno
estatal reportó que el pasado
viernes aproximadamente a
las cuatro de la mañana, el
director general de Gobernación en la región de Ixmiquilpan, Eduardo Alejandro Alcazar Conde, sufrió un accidente automovilístico.
Se informó que el funcionario que viajaba a bordo de
una Chevrolet Aveo, color gris,
con placas de circulación
HRH-255-A, se impactó
contra una señalización de
tránsito, lo que provocó la
movilización de corporaciones de la auxilio y de seguridad pública.
Paramédicos de la Cruz
Roja llegaron al lugar del
percance donde estabiliza-

ron al funcionario, posteriormente fue trasladado a una
unidad medida para atender
las lesiones que presentaba
a fin de que estuviera fuera
de peligro.
Cabe mencionar que los
hechos ocurrieron sobre la
carretera federal México-Laredo, entre las comunidades
de Yolotepec y Julián Villagrán, hasta el momento se
desconoce las causas del accidente, sin embargo, se menciona que podría ser una falla
mecánica del vehículo.
Autoridades no han informado si en el despacho de
gobernación de Ixmiquilpan
alguna otra persona podría
estar atendiendo, por lo
pronto, en esta demarcación
todo se encuentra en completa calma.

HUGO CARDÓN



SEÑAS. Hechos ocurrieron sobre la carretera federal México-Laredo, entre las comunidades de Yolotepec y Julián Villagrán.

ALFAJAYUCAN

Piden seguridad para instituciones educativas
 Fueron padres de familia de diversas comunidades de Alfajayucan quienes pidieron mayor seguridad en las instituciones
educativas a fin de salvaguardar la integridad de los infantes, que están expuestos a diversas situaciones sociales en esta
demarcación.
La intención de solicitar mayor seguridad
es evitar que personas ajenas o con intenciones hostiles se acerquen a las instituciones

educativas con la intención de corromper a
la juventud de esta demarcación.
Detallaron que se han tenido acercamientos con José Luis Rivera Martínez, nuevo titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal quien desde el pasado 10 de abril asumió el cargo, la intención es plantearle algunas de estas necesidades.
El titular de esta corporación policial, también ha buscado el acercamiento con repre-

sentantes de diferentes sectores, entre ellos el
educativo con quien ya se están trabajando
en estrategias para dar la atención precisa
en cada uno de los lugares que se requiera.
Aun cuando el municipio es pequeño y
su índice delictivo es bajo, comparado con
otros municipios del estado, Alfajayucan no
es ajeno a problemas sociales, siendo la violencia intrafamiliar y lesiones los hechos más
comunes que se tienen. (Hugo Cardón)
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Impulsar la educación
emocional: Congreso

FALTA TITULAR

D E M A N E RA P E R M A N E N T E O

䊳

䡵 En tanto el titular del área
de Asuntos Internos y la Comisión de Honor y Justicia
Municipal no esté determinado, muchas decisiones -como
el nombramiento del policía
del mes- serán determinadas
por otras autoridades.
Lo anterior fue dado a conocer por el regidor presidente de la Comisión de Seguridad
en la asamblea de Tulancingo,
Antonio Vértiz Aguirre, quien
reconoció que los nombramientos al respecto fueron propuesta del Ejecutivo municipal.
A pregunta expresa acerca
de la independencia del titular
del área, toda vez que la propuesta sería del Ejecutivo, Antonio
Vértiz dijo que serán analizadas.
"Ahora nos corresponde a
nosotros ya lo hicimos está
aprobado en sesión de asamblea, sólo falta la revisión por
parte del área Jurídica del gobierno del estado, una vez que
hagan las observaciones pertinentes y estás sean corregidas
esperamos ya su publicación en
el Periódico Oficial del estado de
Hidalgo", aseveró el regidor.

P

romover e impulsar de
manera permanente la
educación emocional
en los educandos del estado es el propósito de la iniciativa del diputado, Gerardo Osorio
Rosales, para adicionar una fracción XXXIV Bis al artículo 14 de
la Ley de Educación del Hidalgo.
"Vivimos en un mundo cada día más social, en el que gracias a las redes sociodigitales
estamos en permanente conexión y no es extraño opinar que
la virtualidad, como una característica tecnológica de la comunicación contemporánea,
está cada vez más enmarañada con las estructuras sociales".
Señaló que la integración y
la adaptación de los niños en la
escuela y con sus compañeros
puede ser facilitada enormemente con una buena gestión
de las emociones.
Si un niño es capaz de identificar cuáles son sus sentimientos y los de sus compañeros, sabrá reaccionar de forma adecuada ante los demás
y tendrá un buen nivel de autoestima; por lo que la inteligencia emocional pasa fundamentalmente por aprender habilidades sociales.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF,

ABDOMEN HOSTIL

Salvan vida de un
hombre; ISSSTE
[ JOCELYN ANDRADE ]
䡵

Médicos del Hospital General Columba Rivera del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) salvaron la vida de un hombre que tenía entre el 70
y 80 por ciento de probabilidades de perderla, pues padecía abdomen hostil o catastrófico, también llamado abdomen abierto o congelado, con 4 perforaciones en el intestino infectadas en
diferentes sitios.

ESPECIAL

[ ÁNGEL PACHECO ]

[ JOCELYN ANDRADE ]

PAUTAS. Los niños que no controlan sus emociones pueden tener problemas, como son la intolerancia a la frustración, la falta de
adaptación a su grupo social y la agresividad.

por sus siglas en inglés), tiene
como una de sus prioridades el
desarrollo infantil que abarca,
en una conceptualización amplia, a la infancia comprendida
entre los cero y siete años.
Los niños que no controlan
sus emociones pueden tener

problemas, como son la intolerancia a la frustración, la falta
de adaptación a su grupo social
y la agresividad.
Recordó que la iniciativa se
basa en el nuevo modelo educativo, el cual busca que los niños
puedan lidiar con problemas so-

Guadalupe Martínez Cerón, originario de Zapotlán de Juárez,
arribó al nosocomio en diciembre del año pasado, en condiciones críticas y en estado de salud delicado, con una morbimortalidad del 70 al 80 por ciento, totalmente inconsciente, y con
una alta posibilidad de muerte.
Esto, luego de ser atendido en un centro particular por complicaciones de la vesícula, en la cual tenía piedras y por el tiempo de evolución perforaron la pared vesicular y el intestino
grueso, en donde fue sometido a tres operaciones.
Los médicos del caso fueron: Jorge Blanco y Miguel Ángel
Cruz, cirujanos generales, dirigidos por el José Luis Pérez García;
Jefe de Cirugía del Hospital General Columba Rivera Osorio,
quienes realizaron más de 20 cirugías en el ISSSTE, para lograr
salvarle la vida, al controlar las fugas intestinales y así tener
una recuperación en el estado nutricional. (Jocelyn Andrade)

cioemocionales. Por ejemplo, se
busca que, al finalizar la primaria, un estudiante puede diseñar
y emprender proyectos a corto y
mediano plazo, además de que
identifique y ponga en práctica
"sus fortalezas para autorregular
sus emociones".

ESPECIAL

En pausa
algunas
labores

Si un niño es capaz de identificar cuáles son sus sentimientos y los de
sus compañeros, sabrá reaccionar de forma adecuada: indica diputado

