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Adelanta SSH acciones
ante llegada de la época
de más calor, pues serán
de altas a muy elevadas
las temperaturas, afirma
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Retoma la Semarnath
campaña para aminorar
estragos producidos por
plásticos, que dañan al
entorno; hace conciencia
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*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.30
Euro (€) 21.60
Libra (£) 25.26

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Discrecional la bolsa
apartada por Morena
� Acusa oposición en Congreso local
a Baptista de mentir sobre recursos
� Insisten representantes en falta de
transparencia para conocer destino
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

M
iente el presidente de
la Junta de Gobierno,
Ricardo Baptista Gon-
zález, al negar la exis-

tencia de una bolsa de 750 millo-
nes de pesos que repartirían de
manera discrecional entre diputa-
dos locales de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), apa-
rentemente para proyectos de
obra en 64 municipios, señala-
ron coordinadores parlamenta-
rios de Partidos Acción Nacional
(PAN), Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Encuentro Social (PES),

de la Revolución Democrática
(PRD) y del Trabajo (PT).

En conferencia de prensa, inte-
grantes de bancadas opositoras a
Morena recordaron que durante la
discusión de la Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos 2019, ma-
nifestaron su inconformidad ante
la falta de transparencia para co-
nocer anexos y desgloses de recur-
sos que ejercerán dependencias o
ayuntamientos este año.

Asael Hernández Cerón, coor-
dinador panista, afirmó que tal
cantidad "la apartaron" para ejer-
cerla de manera discrecional.     ..33 Transformación en Hidalgo debe sustentarse en la educación, expuso el gobernador Fayad, al visitar un centro de estudios.

Llama gobernador a enfrentar los
retos con congruencia y trabajo

� Supervisa avances en instalaciones del CREN Hidalgo
� Hay que vencer a pobreza y desigualdad, manifiesta ..44

Solicita Cipriano licencia para
enfrentar cargos por homicidio
� Sin embargo, aún no era aprobada en San Lázaro
� Acude ante la PGJEH para reunirse con su titular..55
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Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.
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L A  I M A G E N

ARDIENTE FALLA
Personal del Cuerpo de Bomberos del estado
atendió un incendio, derivado de una aparente
falla mecánica en un vehículo, el incidente ocu-
rrió sobre el bulevar Santa Catarina, a la altu-
ra del fraccionamiento Haciendas de Hidalgo,
en la ciudad de Pachuca, donde se prendió una

unidad marca Ford, modelo Ikon, cuyo propie-
tario informó que al circular por la referida vía
detectó humo en la zona del motor y se orilló
para solicitar apoyo.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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ROSA CEBALLOS

Fortalece la
Copriseh, dirigida
por Ceballos Orozco,
las acciones de vigi-
lancia en las diferen-
tes regiones de la
entidad para garan-
tizar que los produc-
tos comercializados
en la temporada de
Cuaresma sean de la
mejor calidad y así
evitar complicacio-
nes innecesarias en
la salud, por males
gastrointestinales.

abajo

MILY GALINDO

Aunque no
es una labor sen-
cilla, la alcaldesa
de Huazalingo
apura las accio-
nes para que más
médicos l leguen a
la demarcación y
es que las necesi-
dades en materia
de Salud nunca
terminan y por
el lo es que afian-
za los trabajos
con las dependen-
cias del ramo pa-
ra favorecer a los
habitantes.
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RELEVO

Expusieron los grillitos que varias de las acciones
cometidas por el titular de Comunicación Social
del Congreso del estado, Alfredo Dávalos (in-
condicional del Grupo Universidad), le costaron
la chamba, pues ayer fue oficializada su renun-
cia, para ser sustituido por Martín Román Ortiz,
quien tampoco empezó muy bien que digamos,
pues su primer mensaje fue que viene a sumarse
"al trabajo en que está comprometido el presi-
dente de la Junta de Gobierno", que fue exacta-
mente la misma razón por la que salió su ante-
cesor; es decir, no se trata de un trabajo que favorez-
ca a personalidades o grupos, sino a la población hi-
dalguense.

PLANA

Por cierto que el último desliz encabezado por el
hoy extitular de comunicación del Congreso fue
firmar a título personal un desplegado publicado
el pasado fin de semana en un semanario de cir-
culación nacional, con lo cual aceptó tácitamen-
te su pertenencia a un ala que hoy disputa pode-
ríos desde la LXIV Legislatura. Lo que aún no se
explica es quién o cómo pagó dicha propaganda
que, según los grillitos, ronda los 150 mil pesos.

SIN SERVICIO

Los grillitos se enteraron de que, aunado al cúmulo
de broncones que trae la alcaldesa de Pachuca,
Yolanda Tellería, también debe sumarse que
desde el pasado 11 de septiembre ¡de 2017!, el
velatorio del ayuntamiento capitalino no fun-
ciona, debido a que sufrió algunos daños que no
han podido, quién sabe por qué razones, aten-
derse. Con ello la alcaldía dejó de prestar un
servicio indispensable, así como otros tantos;
ojalá sus asesores ya comiencen a echarle la mano y
decirle por fin cómo gobernar.

FERIA

Hoy será presentada, desde la Ciudad de México,
una nueva edición de la Feria Gastronómica de
Santiago de Anaya, evento que año tras año lo-
gra atraer a mayor número de visitantes, al con-
templar en un solo sitio toda la riqueza, sabores
y aromas de las diversas regiones de la entidad.
Este marco servirá igualmente para promover otros
espacios dignos de disfrutarse en Hidalgo.
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Encabezó titular de Sedeso, Daniel Jiménez, el acto de
homenaje al exgobernador, José Lugo Guerrero,

realizado en el municipio de Huichapan, Hidalgo

Desmiente oposición a
dipuporros, por la bolsa

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

M
iente el presidente
de la Junta de Go-
bierno, Ricardo Bap-
tista González, al ne-

gar la existencia de una bolsa de
750 millones de pesos que repar-
tirían de manera discrecional en-
tre diputados locales de Movimien-
to Regeneración Nacional (More-
na), aparentemente para proyec-
tos de obra en 64 municipios, se-
ñalaron coordinadores parlamen-
tarios de Partidos Acción Nacio-
nal (PAN), Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Encuentro Social
(PES), de la Revolución Democrá-
tica (PRD) y del Trabajo (PT).

En conferencia de prensa, inte-
grantes de bancadas opositoras a
Morena recordaron que durante la
discusión de la Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos 2019, ma-
nifestaron su inconformidad ante
la falta de transparencia para co-
nocer anexos y desgloses de recur-
sos que ejercerán dependencias o
ayuntamientos este año.

Asael Hernández Cerón, coordi-
nador panista, afirmó que tal can-
tidad "la apartaron" para ejercer-
la de manera discrecional en be-
neficio de ciertos municipios, pe-
ro bajo condicionantes que algu-
nos alcaldes ya denunciaron en el
Poder Legislativo.

"Puedo decir que el coordina-
dor de Morena es quien miente,
hoy ante esta realidad no hay có-
mo darle vuelta, porque se han da-
do cuenta que están yendo en con-
tra de lo que ha dictado el Ejecuti-
vo federal; esta bolsa se maneja de
manera discrecional, porque si
fuera programa existirían reglas
de operación y sería abierta, pu-
blicada con toda transparencia".

Además la diputada del PES,
Jajaira Aceves Calva, lamentó que
desde que iniciaron los trabajos
de la LXIV Legislatura, represen-
tantes de la cúpula "obradorista"
violentan reglamentos internos

del Congreso local, "pisotean" la
labor de opositores, incluso en ca-
sos específicos padecen agresio-
nes verbales o amenazas.

En tanto la priista, María Luisa
Pérez Perusquía, explicó que en
estimaciones de la Ley de Ingre-
sos prevén una recaudación ma-

yor para 2019 que generaría un
bolsa de 750 millones de pesos,
que presuntamente los morenistas
pretenden adjudicarse.

"No sabemos por qué niegan esa
existencia, cuando es proveniente
de la estimación de recaudación,
dijeron que con ese impuesto y esas

cuentas alegres generarían 750 mi-
llones de pesos, que distribuyeron
supuestamente a 64 municipios go-
bernados por todos los partidos.
Aquí son dos situaciones graves: el
Legislativo no genera bolsas y no
asigna obras; en segunda parte eso
es exclusivo del Ejecutivo".

PPLLAANNEEAA  MMCC

Ofrecimiento
a las mujeres
y jóvenes en
candidaturas
� Priorizará Movimiento
Ciudadano (MC) la postula-
ción de mujeres y jóvenes en
planillas del proceso electo-
ral de ayuntamientos, a ce-
lebrarse en 2020; según el
presidente de la Comisión
Operativa Estatal, Pablo Gó-
mez López, apostarán por
este sector para optimizar su
participación activa en car-
gos de elección popular, asi-
mismo presentaron formal-
mente a Larizza Suye Brin-
dis Díaz como delegada es-
tatal de Jóvenes en Movi-
miento Hidalgo.

El dirigente estatal criticó
que los partidos políticos
marginen a la juventud u
ocupen para actividades co-
mo colocar pendones o bri-
gadas, cuando actualmente
son agente de cambio del sis-
tema democrático nacional.

"Mujeres y jóvenes darán
el cambio al estado, porque
ellos son los que tienen en
este momento más respon-
sabilidad con la sociedad,
para regresar la credibilidad
a los partidos, instituciones
y sistemas democráticos".

A propósito de la toma de
protesta de Larizza Brindis
como delegada del sector ju-
venil de la cúpula "naranja",
el actual cabecilla del parti-
do afirmó que respaldarán e
incentivarán la participación
de nuevas generaciones, in-
cluso mencionó que las pro-
puestas de MC para una re-
forma política pretenden el
impulso de nuevos perfiles,
ya que actualmente el siste-
ma es caduco.

Principalmente, dijo, son
tres iniciativas para empode-
rar a la juventud hidalguen-
se en el proceso comicial de
2020: posible empate de elec-
ciones en 2024, que el can-
didato a presidente munici-
pal que obtenga el segundo
lugar forme parte del cabildo
y finalmente, regidores elec-
tos por demarcaciones inte-
gradas por secciones muni-
cipales. (Rosa Gabriela Porter)

Con plataforma cerrada sigue la afiliación

A unque permanece cerrada la afiliación
activa en Movimiento Regeneración

Nacional (Morena) Hidalgo, tal situación
no detiene a la estructura para invitar a la
ciudadanía y formar parte de sus filas, me-
diante llenado de un formato previo y en
cuanto habiliten la plataforma darán de al-
ta a quienes aportaron sus datos, precisó el
presidente del Consejo Estatal, Andrés Caba-
llero Cerón.

Desde agosto de 2018, el Comité Ejecuti-
vo Nacional de Morena suspendió la afilia-
ción de personas al padrón partidista, pues
detectó registros masivos de ciudadanos,
tras  el  tr iunfo de Andrés  Manuel  Lópe z
Obrador el pasado 1 de julio, situación que
calificó como atípica.

Asimismo, en el ámbito federal mencionó

que incluso hubo organizaciones y corpora-
tivos con intención de sumarse a Morena,
aspecto que violenta los estatutos.

Cabe recordar que el Instituto Nacional
Electoral (INE) ordenó a todos los partidos
políticos que revisen, actualicen y depuren
sus respectivos padrones de militantes, por
lo que tienen hasta enero de 2020 para cum-
plir con este mandato.

"Está cerrada la afiliación, pero esto no
detiene que el ciudadano se afilie, al ciudada-
no le vamos a decir que su proceso de afilia-
ción se complementa cuando sea subido a la
plataforma, de momento la plataforma está
cerrada, pero se abre su proceso de afilia-
ción, signando su solicitud de ingreso y se
complementará cuando esté dado de alta en
el padrón". (Rosa Gabriela Porter)

INCOMPETENCIA  L 

� Los 750 millones de pesos que apartaron sí tendrán un uso discrecional
� Exigieron PAN, PRI, PES, PRD y PT, que aclaren a dónde van recursos

DESINFORMACIÓN. Reiteraron representantes de bancadas que no es facultad del Legislativo asignar obras en municipios.
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Presenta la
UPP planes
de estudios
para región
� Ante alumnos de educación
media, alcaldes y padres de fa-
milia, presentó el rector de la
Universidad Politécnica de Tu-
lancingo (UPT), Arturo Gil Bor-
ja, la oferta educativa de esta
casa de estudios para fortale-
cer la vinculación y promover-
se como opción de estudio.

Comentó que para este pro-
ceso de admisión se ofertan In-
genierías: Civil, Electrónica y
Telecomunicaciones, Indus-
trial, Robótica, Sistemas Com-
putacionales y Tecnologías de
Manufactura, por parte de Li-
cenciaturas: Administración
y Gestión de Pequeñas y Me-
dianas Empresas (el único pro-
grama que se oferta en Moda-
lidad Escolarizada o Ejecuti-
va), así como Negocios Inter-
nacionales.

Para obtener la ficha de in-
greso al examen se solicita usua-
rio y contraseña a través de un
correo a servicios.escolares
@upt.edu.mx. (Adalid Vera)

[ ALBERTO QUINTANA ]

L
os actuales tiempos de re-
tos en materia educativa
deben enfrentarse con
congruencia para abatir

a los verdaderos enemigos de Hi-
dalgo, que son la pobreza, la des-
igualdad y la falta de oportuni-
dades, indicó el gobernador Omar
Fayad, durante recorrido de su-
pervisión de avances del Centro
Regional de Educación Normal
(CREN) "Benito Juárez".

Reconoció que existen muchas
cosas por cambiar, pero esto se logra
en la actual administración estatal.

Al presidir el LXXXIII aniversa-
rio del CREN, Omar Fayad puntua-
lizó que debe trabajarse duro para
realizar los cambios y transforma-
ciones que Hidalgo necesita.

El gobernador indicó que quie-
nes piensan que con la apertura
de "El Mexe" se regresa al pasa-
do, se equivocan, pues se traba-
ja con el gobierno federal para re-
cuperar el espíritu original, reco-
nocer a docentes y elevar la cali-

dad educativa en Hidalgo.
Recordó que durante su gobier-

no ha logrado atraer inversiones
por más de 50 mil millones de pe-
sos, con estos proyectos se fortale-
ce el sector educativo, para que la
juventud cuente con un empleo,

gane experiencia laboral, sea com-
petitiva y salga adelante.

"Hoy los jóvenes tienen en mí
a un aliado, para que a través del
programa Mi Primer Empleo la-
boren durante seis meses en una
empresa o negocio, adquieren ex-
periencia y un salario pagado por
gobierno estatal".

Comprometió seguir trabajan-
do para que a los jóvenes y do-
centes les vaya bien, consideró
que la educación es la mejor he-
rramienta para avanzar.

Posteriormente supervisó los
avances en nuevas instalaciones
del CREN, que contarán con au-
las equipadas.

Exhortó a los estudiantes a se-
guir elevando la calidad educa-
tiva del estado.

BBUUEENNAA  OOFFEERRTTAA

Lanza UPN-H
convocatoria a
interesados en
la actualización
[ ADALID VERA ]
� Convocó la Universidad Pe-
dagógica Nacional de Hidal-
go (UPN-H) a docentes inte-
resados en superarse para
cursar la Licenciatura en
Educación Inicial, Preesco-
lar, Primaria, Secundaria o
Educación Media.

El objetivo de esta convoca-
toria es prestar, desarrollar y
orientar diversos servicios edu-
cativos, encaminados a la for-
mación de profesionales del
ámbito de la educación.

Así como profesionalizar
a los profesores en servicio
de la educación obligatoria,
a través de la resignificación
de su práctica profesional
para la toma de decisiones
de forma crítica e innovado-
ra, con equidad y pertinen-
cia que impacten en la re-
construcción y transforma-
ción de su realidad educati-
va, atendiendo a las necesi-
dades y los derechos de sus
alumnos y a las demandas
de un mundo cada vez más
globalizado.

La estructura curricular
de cada licenciatura está in-
tegrada por un catálogo de
módulos que el estudiante
analizará en un curso de in-
ducción, con el propósito de
construir su trayecto forma-
tivo. En dicho módulo el do-
cente explicará sus saberes
profesionales, sus necesida-
des de formación, las proble-
máticas o situaciones con-
flictivas a las que se enfrenta
en su práctica docente, así
como los ejes problemáticos
de cada módulo.

El proceso de selección
2019-1 se realizará del 1 al 6
de abril, la recepción de do-
cumentos e inscripción al
Sistema Lex y al módulo de
inducción. Del 29 de abril al
23 de mayo se llevará a ca-
bo el módulo de inducción,
del 27 de mayo al 1 de junio
se realizarán las inscripcio-
nes relativas al cuatrimestre
y las clases están previstas
para iniciar el 5 de junio.

Los interesados podrán re-
alizar su proceso de selección
en la unidad más cercana y
la convocatoria podrán con-
sultarla en la página de in-
ternet http://www.upnhidal-
go.edu.mx.

PPAARRAA  DDOOCCEENNTTEESS

Trabaja Hidalgo por vencer
desigualdad, señala Fayad

� Verdadero enemigos son pobreza y falta de oportunidades, asevera
� Recorrió instalaciones del CREN Benito Juárez; llamó a esforzarse

EQUIVOCACIÓN. Reapertura de El Mexe no es volver al pasado, aseveró.

ÁMBITO EDUCATIVO  S 
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[ ALBERTO QUINTANA ]

A
cudió el diputado fede-
ral Cipriano Charrez,
acompañado de habi-
tantes de la región de

Ixmiquilpan, a solicitar una reu-
nión con el titular de la Procura-
duría de Justicia del Estado de Hi-
dalgo (PGJEH), Raúl Arroyo Gon-
zález, para exponer la solicitud
de licencia que presentó ante la
Cámara de Diputados.

El representante popular re-
cordó que acudió varias ocasio-
nes a la dependencia estatal para
entregar testimonios sobre el ho-
micidio imprudencial donde su-
puestamente estuvo involucrado
al chocar su unidad en estado de
ebriedad, motivo por el cual fue
solicitado su desafuero.

"El titular de procuraduría me

indicó que no me podía recibir,
porque era diputado federal, a
partir de hoy presenté mi solicitud
de licencia".

Comentó que actualmente es
un ciudadano como cualquiera,
no está protegido ni respaldado por
el fuero y se presentó ante la PGJEH.

Cabe destacar que el docu-
mento que presentó es una solici-
tud de licencia ante el Congreso,
pero no ha sido aprobada para
dejar el cargo.

El titular de la PGJEH, Raúl
Arroyo, recibió al legislador fe-
deral por más de dos horas, pero
no solicitó a un ministerio públi-
co para presentar declaración.

La PGJEH inició el sábado 6 de
octubre de 2018 una carpeta de
investigación con motivo del acci-
dente ocurrido la madrugada de

ese día en Ixmiquilpan, donde fa-
lleció un joven de 21 años de edad.

Hasta ahora, en dicha carpeta
de investigación, se tienen tres
querellas por delitos de homici-
dio y daño en propiedad ajena.

Dos de las querellas fueron ini-
ciadas por personas que viajaban
en un Jeep y otra camioneta pick
up, que resultaron colisionadas
en el lugar y la tercera correspon-
de a la que familiares del occiso
interpusieron por homicidio.

La procuraduría cuenta con
datos de prueba que apuntan a
la responsabilidad de una perso-
na de iniciales C.C.P., de quien se
omitió su identidad por respeto
al derecho de presunción de ino-
cencia, quien al momento de los
hechos conducía una camione-
ta modelo Raptor.

Presenta Charrez licencia
para enfrentar a la justicia

� Afirmó que ya no tiene fuero, pero el permiso todavía no es concedido
� Tras acontecimientos de tránsito, en donde un joven perdió la vida

PLÁTICA. Acudió a la PGJEH donde fue recibido por Raúl Arroyo.

HOMICIDIO IMPRUDENCIAL
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esde el primero de julio pa-
sado, Hidalgo vive una re-
alidad política inédita, que

esta semana registró uno más de sus
explosivos capítulos, luego que el
grupo parlamentario de Morena en el
Congreso local, publicó una carta en
contra del gobierno del estado, al que
acusó de promover un "cerco infor-
mativo" en su contra. De inmediato
las fracciones opositoras desmintie-
ron dicho desplegado y salieron en
defensa del Poder Ejecutivo.
Ya antes de la publicación de la misi-
va en la revista de circulación nacio-
nal Proceso, el propio coordinador de
la bancada morenista y presidente de
la Junta de Gobierno, Ricardo Baptis-
ta González, había manifestado su
desacuerdo con el gobierno estatal,
que "no entiende que vivimos una re-
alidad distinta" a la que se acostum-
braba en tiempos en que el PRI era
mayoría en el Legislativo y una co-
rrea de comunicación del Ejecutivo

para proponer e imponer sus decisio-
nes hechas leyes.
Se quejaba de la actitud de algunos
funcionarios del gobierno, cosa que
fue explícita en la misiva pública, en
la que se señaló a la secretaria de Fi-
nanzas, Jessica Blancas, de preten-
der frenar el flujo de recursos de la
famosa bolsa de 750 millones de pe-
sos que se repartirían, vía obras pú-
blicas, en 60 municipios de distinto
color partidista.
Ahora PAN, PRI, PRD, PT y PES, acu-
saron a los 17 legisladores de More-
na de ser afines al Grupo Universi-
dad, para sostener que 20 diputados
afines a este grupo se asignaron
una bolsa de 750 millones de pesos,
casi 38 millones de pesos cada dipu-
tado, orientados para obra en varios
municipios, "representándoles una
jugosa y significativa posibilidad de
beneficiarse y compartir entre sí
esos recursos".
Niegan que haya "guerra sucia" o
"cerco informativo" del Poder Ejecuti-
vo estatal y señalaron que los diputa-
dos afines al Grupo Universidad asig-
naron 74 millones de pesos adiciona-
les al Congreso, además de autorizar
298 millones a la UAEH, mientras
que a las 18 universidades públicas
no se les aumentó nada.
Así la guerra que, se presume, conti-
nuará y se volverá más agresiva entre
uno y otro bando, lo cual en nada be-
neficia a la ciudadanía.

D

C A R L O S C A M A C H O

Una carta
muy explosiva
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Será la UAEH sede del Robofest Latinoamérica
2019, a realizarse 29 y 30 de marzo en instalaciones

del Polifórum "Carlos Martínez Balmori"

HUACHICOLEROS

Vinculados
tres sujetos
por la FGR
� Obtuvo el Ministerio Pú-
blico de la Fiscalía General
de la República (FGR) en el
estado de Hidalgo, por parte
del juez especializado en el
Sistema Penal Acusatorio,
un auto de vinculación a
proceso en contra de tres
personas, por el probable de-
lito de posesión ilícita de hi-
drocarburo.

De acuerdo con la carpeta
de investigación de la depen-
dencia, elementos de la Po-
licía Federal detuvieron a
tres hombres en la comuni-
dad de Doxei, en el munici-
pio de Tlaxcoapan, estado de
Hidalgo, quienes se encon-
traban sustrayendo hidro-
carburo de manera ilícita a
través de una manguera que
estaba conectada a una to-
ma clandestina; igualmente
se les aseguró una camione-
ta, 11 contenedores y 771
litros de gasolina.

Posteriormente, con la
aportación de los datos de
prueba por parte del agente
del Ministerio Público Fede-
ral, el juez de control calificó
de legal la detención de los
imputados y les dictó auto
de vinculación a proceso, es-
tableciendo las medidas cau-
telares de presentación pe-
riódica dos veces al mes, an-
te el Centro de Justicia Penal
Federal, garantía económi-
ca y la condicionante de no
salir del estado sin autoriza-
ción previa. (Redacción)

CÓDIGO. Usurpación de funciones está penada por ley, pero en Ixmiquilpan al parecer esto no sucede.

Crecen patrullas comunitarias

[ HUGO CARDÓN ]

L
a comunidad de La He-
redad, perteneciente a
Ixmiquilpan, se sumó a
los poblados de Cerritos,

El Alberto, Panales y El Tephé,
que cuentan con sus propias pa-
trullas comunitarias a fin de vigi-
lar la seguridad de sus vecinos.

Ixmiquilpan está integrado
por 150 comunidades, que cuen-
tan con Comités de Vigilancia,
de este número, cinco poblados
ya tienen unidades (patrullas) si-
milares a las utilizadas por ins-
tituciones de Seguridad Pública
Municipal o estatal, mismas que
realizan funciones de autorida-
des de seguridad.

Los vehículos que usan las
comunidades cuentan con to-
rretas y logotipos, incluso algu-

nas de estas camionetas tam-
bién son de los mismos colores
de los cuerpos de seguridad, lo
que ha provocado dentro del
municipio confusiones.

La Constitución Política de los
Estado Unidos Mexicanos, en sus
artículos 21 y 15, menciona que
la Seguridad Pública es un ser-
vicio a cargo de la federación, los
estados y municipios, mas no de
las comunidades; sin embargo,
en Ixmiquilpan lo que antes eran
Comités de Vigilancia, hoy son
guardias comunitarias.

Fue el propio alcalde, Pascual
Charrez Pedraza, quien integró
las primeras guardias comunita-
rias del municipio, a las cuales
tomó protesta y exhortó a tra-
bajar coordinadamente a fin de
abatir la delincuencia que se re-

gistra en la demarcación, ac-
ción que no ha tenido resulta-
dos positivos.

De acuerdo con el Código Pe-
nal, el delito de usurpación de
funciones públicas se castiga con
prisión que puede oscilar entre
uno y tres años, el delito de usur-
pación de funciones públicas es-
tá contemplado en el artículo 402
del Código Penal; sin embargo, es
una norma que se pasa por alto.

Debido a esta situación que
se ha presentado, hoy las comu-
nidades se han empoderado,
pues en caso de accidentes o ac-
ciones ilícitas los detenidos ya
no son juzgados por las institu-
ciones impartidoras de justicia,
sino por las mismas comunida-
des, basadas en sus llamados
usos y costumbres.

PUEBLO MÁGICO

Pretenden en
Chilcuautla la
designación
� Aun cuando resulta más di-
fícil ingresar a la categoría de
Pueblos Mágicos, el alcalde de
Chilcuautla, Genaro Trejo
Martínez, expuso que busca-
rá los mecanismos para que
su municipio sea considerado
en este rubro, a través de la
gestión de recursos.

Desde hace algunos años,
prestadores de servicios tu-
rísticos del municipio traba-
jan con la intención de que
Chilcuautla entre en la cate-
goría de Pueblo Mágico, pa-
ra ello buscan acercamiento
con diversas instancias gu-
bernamentales.

Sobre este tema el edil Tre-
jo Martínez informó que en es-
te momento, con la entrada
del nuevo gobierno federal, se
presentaron cambios en pro-
gramas sociales, pero busca-
rá alternativas para concretar
dicha iniciativa emprendida
por vecinos de la demarcación.

La intención de conseguir
la designación es para poder
acceder a recursos públicos a
fin de vigorizarse a través de
campañas turísticas naciona-
les e internacionales, mismas
que se traducirían en una ma-
yor derrama económica.

Se mencionó que a escala
nacional se tiene un total de
140 solicitudes, de ahí que re-
sulte complicado para que un
municipio sea tomado en cuen-
ta y que los requisitos sean un
tanto estrictos. (Hugo Cardón)

EVIDENTES VIOLACIONES  S

� Son cada vez más las localidades que utilizan
vehículos similares a los de Seguridad Pública

COLOCACIÓN Y EMPLEOS

Focaliza STPSH estrategia de vinculación empresarial
[ REDACCIÓN ]
� Realiza la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social de Hidalgo (STPSH), mediante
el Servicio Nacional de Empleo en Hidalgo
(SNEH), la Estrategia de Concertación Em-
presarial, enfocada a la búsqueda y aten-
ción de empleadores para cubrir de ma-
nera ágil y eficiente necesidades de recur-
sos humanos en empresas.

La directora general del SNEH, Guada-

lupe Marín Hernández, mencionó que es-
ta estrategia se focaliza en gestión, publi-
cación y promoción de ofertas de empleo
en todo el estado de Hidalgo, por medio de
distintos mecanismos con los que cuenta
la dirección a su cargo, los cuales son sin
costo para los empleadores.

Explicó que uno de los beneficios que
obtienen las empresas es la difusión de las
vacantes no sólo en territorio hidalguen-

se, sino a escala nacional con la Bolsa de
Trabajo y el Periódico Quincenal de Va-
cantes en su versión digital, además ob-
tienen atención personalizada para publi-
car la(s) vacante(s) con los perfiles particu-
lares y específicos de cada empresa.

Destacó que esa(s) vacante(s) que anun-
cian con el SNEH se integra a la platafor-
ma digital, donde el puesto puede ser con-
sultado en todo el país a través de la pági-

na www.empleo.gob.mx, además de reali-
zar promoción a través de redes sociales
de la STPSH.

Algunos de los requisitos que solicita
el SNEH para realizar la promoción de va-
cantes en los distintos mecanismos de vin-
culación laboral son que las empresas
cumplan con las condiciones establecidas
en la Ley Federal del Trabajo, indicó Marín
Hernández.
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PRECISIONES. Dará la dependencia estatal especial atención a temas como consumo de agua y alimentos en todo el territorio hidalguense.

Anticipa la SSH acciones
de prevención ante calor

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� A través de campañas de socialización
en el Hospital General de Tulancingo
(HGT) buscarán promover la donación
de órganos, principalmente de riñón.

Actualmente el riñón es el órgano más
solicitado para fines de trasplante, con
una lista de espera a escala nacional de
más de 15 mil personas, además es la úni-
ca donación que el donante puede hacer
en vida.

Miriam Lugo Pacheco, coordinadora
de donación de órganos del nosocomio

en Tulancingo, dio a conocer que el ries-
go de tener problemas renales es muy al-
to si se padece de enfermedades crónico-
degenerativas, como la diabetes o la hi-
pertensión arterial.

Explicó que las funciones de los riñones
son filtrar la sangre del cuerpo para elimi-
nar aquellas sustancias tóxicas y evitar
que se acumulen en el cuerpo, lo cual
ocasionaría fallas de diversos órganos.

Lugo Pacheco informó que la lista de
pacientes que están esperando la dona-
ción de un riñón a escala nacional es de

15 mil 328 enfermos y se han realizado
sólo 496 trasplantes.

"La lista sólo cuenta a los pacientes
que ya hicieron el protocolo en un hos-
pital y que se saben enfermas, pero hay
muchos más que por lejanía, por cues-
tiones de dinero o porque no están en el
Sector Salud, no están en este gran nú-
mero de personas en espera", detalló Lu-
go Pacheco.

Junto con el riñón, el pulmón e hígado
(lóbulos) pueden donarse en vida, expli-
có la experta.

Promueve el HGT la donación de órganos

SOBRE TODO RIÑONES

EN MUNICIPIO

Alerta PC local
ante el registro
de malestares
en esta época
[ HUGO CARDÓN ]
� Solicitaron autoridades de
la Dirección de Protección Ci-
vil (PC) de Actopan a pobla-
ción en general tomar las de-
bidas precauciones ante las
altas temperaturas registra-
das, pues en los últimos días
se presentaron seis personas
con golpes de calor.

José Juan García Cortés, ti-
tular de PC de Actopan, in-
formó que en estos últimos
días, debido a las altas tem-
peraturas, tuvieron que aten-
der a seis personas con gol-
pes de calor, incidentes que
suelen ocurrir por estar ex-
puesto varias horas al sol.

Detalló que el golpe de calor
se presenta cuando la tempe-
ratura corporal rebasa los 40
grados, debido a que un orga-
nismo humano funciona nor-
malmente a 37 grados.

Algunos síntomas son al-
teración del estado mental o
del comportamiento, altera-
ción en la sudoración, náuse-
as y vómito.

El funcionario municipal in-
dicó que por el momento la
temperatura más alta que se
ha registrado en este munici-
pio ha sido de 29 grados; sin
embargo, podría aumentar en
el entendido de que apenas em-
pieza esta temporada.

No descartó que en próxi-
mos días se estén realizando al-
gunas campañas en institucio-
nes públicas para que los habi-
tantes tomen algunas medidas
y eviten situaciones que pudie-
ran afectar su salud como ya
ha ocurrido en otros años.

[ ALBERTO QUINTANA ]

P
ara esta temporada de
calor, que abarca del 17
de marzo al 5 de octu-
bre, se prevé que las

temperaturas sean de altas a
muy elevadas en Hidalgo, antici-
pó el titular de la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH), Marco
Escamilla.

El funcionario estatal comen-
tó que la SSH clasificó a la enti-
dad en 14 municipios con tem-
peraturas altamente peligrosas,
20 peligrosos y 48 de extrema

precaución, para este año.
Ante este panorama aplican

acciones de difusión, prevención
y atención para evitar casos de
enfermedades diarreicas y las
transmitidas por vector como
dengue, chikungunya, zika; ade-
más de quemaduras solares, gol-
pe y agotamiento (deshidrata-
ción) por calor.

En las actividades participan
las diversas unidades, direccio-
nes y áreas de la SSH, así como
trabajos coordinados con la Co-
misión Estatal y Nacional del

Agua (CEAA-Conagua), IMSS e
ISSSTE.

Recordó que, según evalua-
ciones presentadas correspon-
dientes a años anteriores, en
2018 la temperatura máxima
promedio del estado fue de
26.2oC y los meses más cálidos
fueron mayo y julio con 28.7oC y
28.0oC, respectivamente. Sin em-
bargo, los municipios de Metzti-
tlán, Huejutla y Atlapexco estu-
vieron entre los más cálidos del
estado y del país.

Para mantener al tanto a la

población ante altas temperatu-
ras de este año habrá reuniones
regionales con alcaldes, atención
médica con personal capacitado
y abasto de insumos y medica-
mentos en unidades de primer y
segundo nivel, fortalecimiento de
acciones de vigilancia sanitaria
de calidad del agua de uso y con-
sumo humano y alimentos.

Fomento Sanitario en agua y
alimentos para reforzar las bue-
nas prácticas de higiene en los
procesos de preparación y expen-
dio de alimentos.

EVITAR ENFERMEDADES  I

� Serán de altas a muy elevadas las temperaturas que registre la entidad
� Por ello resulta necesario organizar y coordinar estrategias, dijo titular
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[ ALBERTO QUINTANA ]

P
roduce Hidalgo 2 mil
630 toneladas de re-
siduos sólidos diaria-
mente, el 10 por

ciento corresponde a plásti-
cos, describió el secretario del
Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnath), Ben-
jamín Rico Moreno.

Y para enfrentar esta pro-
blemática que afecta a la po-
blación y al entorno, en la en-
tidad se suman a la campaña
"Yo sin bolsa, yo sin popote".

Rico Moreno comentó que
la estrategia es impulsada con
el apoyo de las cámaras em-
presariales, organizaciones
de la sociedad civil, represen-
tantes de establecimientos de
autoservicio y de los jóvenes.

"La meta es eliminar apro-
ximadamente 5.4 millones
de bolsas de plásticos y 64 mil
popotes al día, para contri-
buir en la meta de los objeti-
vos de ciudades y comunida-
des sostenibles, consumo y
producción consideradas en
los ODS y en el eje 5 del Plan
Estatal de Desarrollo".

Adelantó que la campaña
iniciará a partir del 15 de
abril de este año en los cen-
tros comerciales, a partir del
15 de junio en los mercados,
tianguis y establecimientos

donde se comercialicen ali-
mentos y bebidas.

Destacó que las sanciones
por la violación de las dispo-
siciones de la presente ley, de
acuerdo con el artículo 102,
la multa será de 10 a 150 ve-
ces la Unidad de Medida y Ac-
tualización, contra quienes
por segunda ocasión realicen
alguna de las conductas des-
critas.

Los presidentes habrán de
determinar las multas según
aprueben las asambleas mu-
nicipales a partir de 2020, de
acuerdo con lo estipulado en
la Ley denominada "Cero Plás-
ticos", aprobada ayer en el
Congreso local.

Yo sin bolsa, yo sin popote;
por el cuidado al entorno 

CUENTAS. De las 2 mil 630 toneladas de residuos sólidos generadas diariamente, el 10 % corresponde a plásticos.

INTEGRIDAD 

� Estrategia impulsada con el apoyo de las cámaras empresariales, organizaciones
de la sociedad civil, representantes de establecimientos de autoservicio y jóvenes

NNUUEEVVAA  PPRREESSIIDDEENNTTAA  

Otro rumbo para barra de abogados
� El Consejo Directivo de
la Barra Mexicana, Cole-
gio de Abogados del Esta-
do de Hidalgo, habrá de
consolidarse como la aso-
ciación de carácter nacio-
nal, remarcó Nayelli Ber-
narda Garay Bautista. 
Tras rendir protesta co-
mo presidenta del orga-
nismo, consideró que se
debe propiciar en sus

agremiados y la sociedad
el espíritu de equidad, de
justicia y de lucha por la
plena consolidación de la
seguridad, justicia y de-
fensa de todos los princi-
pios del derecho.

Garay Bautista indicó
que la profesionalización
y actualización continua
de los agremiados será
una prioridad para la ac-

tual gestión: "buscamos
tener abogados prepara-
dos, tanto en el ámbito
profesional como en el éti-
co, para así hacer frente al
momento político y social
que vive nuestro país".

Destacó que la integra-
ción de este nuevo conse-
jo es una muestra de que
la barra está en una etapa
de renovación, apegada a

los principios de igualdad
y al abrir espacios para jó-
venes y mujeres.

"Estoy convencida de
que la Barra mantendrá
su constante presencia
como corporación de van-
guardia, que cumple y
cumplirá efectivamente
con su tarea y destino, en
bien de Hidalgo y de Méxi-
co". (Alberto Quintana)

EESSTTRRAATTEEGGIIAA  

Proyectan ecologistas beneficio para Corredor de la Montaña 
� La campaña "Yo sin bolsa, yo sin popote"
tendrá que impactar en parajes naturales co-
mo el Corredor de la Montaña, para dismi-
nuir contaminación durante la próxima tem-
porada vacacional, planteó la Organización
de Ecología de Hidalgo. 

Resaltó el organismo, que hace años ha
enfatizado la necesidad de proteger los pa-

rajes naturales de todo el estado, el interés
de las distintas dependencias federales, es-
tatales y municipales de sumar al cuidado
del entorno.

Ésta, indicó, es la primera acción que se
pone en marcha con el apoyo de distintas ins-
tancias públicas, con la finalidad de promover
un aspecto sumamente importante para el

entorno natural.
"La responsabilidad de emprender una

campaña como la que este martes se puso en
marcha en el Parque Ecológico y en la que
vemos el interés que existe por apoyar, nos
ofrece un parámetro más extenso de la nece-
sidad que se tiene de trabajar en conjunto", ex-
puso Esteban Galindo. (Milton Cortés)
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[ REDACCIÓN ]
� En Hidalgo y específicamente
en la Huasteca, se han realizado
acciones en beneficio de sus habi-
tantes, "hoy el Revolucionario
Institucional tiene un activo muy
importante, un hombre que tra-
baja todos los días, un hombre
que no se rinde y muestra como
se debe hacer política al entregar
resultados en favor de las mujeres,
nuestro gobernador Omar Fa-

yad", enfatizó Erika Rodríguez. 
Manifestó que la mejor mane-

ra de conmemorar el 90 aniversa-
rio del PRI, es mediante el recono-
cimiento de cada mujer que ha
fortalecido este instituto político
y que constantemente busca ge-
nerar espacios de inclusión. 

Durante gira de trabajo en el
municipio de Huejutla, la dirigen-
cia que encabezan Erika Rodríguez
y Julio Valera, presidenta y secreta-

rio general respectivamente, acom-
pañados de la diputada local Ade-
la Pérez, se reunieron ante más de
400 militantes del Organismo Na-
cional de Mujeres Priistas (Onm-
pri), dirigido por Yareli Melo.

Reiteró Rodríguez que: "Hoy
la historia cambió, hoy la historia
pide que las mujeres priistas es-
temos en estos espacios, por ello
necesitamos prepararnos y tra-
bajar en favor de la ciudadanía".

Julio Valera expresó que el par-
tido ha marcado un precedente
en la historia del país, ya que es
mediante este instituto político
como se han construido las insti-
tuciones, y ha sido el ejecutor de
diversas acciones pensadas en el
beneficio de la ciudadanía. 

"Llegó el momento de las mu-
jeres con igualdad de derechos y
oportunidades, la fuerza del PRI
se encuentra en sus mujeres...".
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
articipación ciudadana e incentivar co-
rrectamente la información son los fac-
tores para mejorar la formación políti-
ca de la población mexicana, coincidie-

ron consejeros electorales locales en la presen-
tación del libro "Ciudadanía y Educación Cívica,
ser y hacer de la democracia", con ello aminorar
la apatía en los procesos comiciales y empoderar
la competencia.

Como parte del ciclo de actividades que el Insti-
tuto Estatal Electoral (IEEH) realiza de cara a una
posible reforma política, Jorge Miguel Valladares
Sánchez, consejero del Instituto Electoral y de Par-
ticipación Ciudadana de Yucatán (IEPC), dio a co-
nocer los temas que aborda en su obra literaria,
principalmente enfocada a la educación cívica.

Según el Informe País 2014, los índices sobre
la confianza en instituciones exhiben que el 62
por ciento (%) respalda al ejército, el 50% a maes-
tros, pero apenas el 34% a autoridades electora-
les, 20% a gobiernos locales, 16% a la federación
y 12%, partidos políticos.

Además, el 88% de los mexicanos considera
que el gobierno actúa solamente en beneficios
de unos cuantos.

En la ponencia, la consejera de Querétaro, Ge-
ma Morales Martínez, dijo que a pesar de los bajos
números de confianza, es un aliciente para conti-
nuar con el trabajo en la materia electoral, prin-
cipalmente en la participación política informada.

Por su parte, Valladares señaló que el problema
no es el desencanto, desconfianza o desafección
de la ciudadanía hacia la política, sino el interés
colectivo, por ello la importancia de empatar inte-
reses comunes para que la población responda.

"La educación cívica es clave para el empode-
ramiento de la ciudadanía y así llevar a sus prac-
ticantes a una recuperación del espacio público y
el empoderamiento de la ciudadanía en la cons-
trucción de la democracia".

CONDICIONES. Parte del ciclo de actividades que el Instituto Estatal Electoral realiza de cara a una posible reforma política. 

Necesaria la participación ciudadana
para empoderar competencia; rumbos

FORMACIÓN POLÍTICA  ? 

� Presentaron el libro Ciudadanía y Educación Cívica, ser y hacer de la democracia
� Autor detalla temas que aborda en su obra literaria, enfocada a la educación cívica

PPRRII

Representa OFM un activo muy importante 

Respaldo a rescate de la industria petrolera nacional

SSEEÑÑAALLAA  BBAAPPTTIISSTTAA  GGOONNZZÁÁLLEEZZ

� "Las y los  integ rantes  de la
LXIV Legislatura del Congreso del
estado saludamos y respaldamos
al Presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, en su de-
cisión de rescatar a la industria
petrolera nacional por ser impor-
tante para el desarrollo del país,

como también lo es la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), dos
empresas estratégicas de la na-
ción", dijo durante su conferencia
de prensa semanal el diputado Ri-
cardo Baptista González.

Según información oficial, en
la reciente visita a la Refinería

"Miguel  Hidalgo",  en Tula de
Allende, del Presidente de la Re-
pública, en el marco del 81 Ani-
versario de la Expropiación Pe-
trolera, se anunció la rehabilita-
ción de ésta, lo cual es una buena
noticia para Hidalgo y para la re-
gión de Tula. (Redacción)
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[ REDACCIÓN ]
� Propició el turismo de romance que la Secreta-
ría de Turismo, hace un mes lanzara su nuevo
producto turístico "Hidalgo, Cásate Conmigo",
que pretende atraer a las parejas de otros estados
y de Hidalgo a casarse ya que la entidad cuenta
con 160 haciendas, más de 13 mil habitaciones de
hotel y escenarios maravillosos que enamoran. 

"Hidalgo está preparado para atender al ma-
yor número de parejas que deseen casarse", así
lo mencionó Sandra Moreno Lara, en represen-
tación del secretario del ramo, Eduardo Javier
Baños Gómez.

Graciela Ugalde Soto y Francisco Rivas Bau-

tista, creadores de Expo Boda Pachuca, presen-
taron los detalles de este evento que en su 7º
edición será estos 30 y 31 de marzo en el Hotel
Gamma, con la participación de más de 40 em-
presas hidalguenses de fotografía, florería, ves-
tidos novia, boutique, mesa de regalos, decora-
ción de eventos, agencias de viajes, pastelerías,
salones, por mencionar algunos, así como em-
presas trasnacionales. 

Graciela Ugalde agregó que la inauguración
será el 30 de marzo, a las 11 horas y esperan alre-
dedor de mil 500 asistentes, tanto de Hidalgo co-
mo de otros estados entre ellos: Querétaro, Puebla
y Ciudad de México.

FORTALEZAS. Este evento impulsa al comercio in-
terno y al turismo ya que logra reunir a las empre-
sas más importantes del estado para que las novias
encuentren lo que necesiten en un solo lugar.

ANTICONCEPTIVOS

Es difícil que
las mujeres
acepten algún
método; común
[ ÁNGEL PACHECO ]
� Las mujeres de la zona de
Acaxochitlán son "las más re-
sistentes a acceder a un méto-
do anticonceptivo", así lo dijo
a conocer la encargada de Pla-
nificación Familiar del Hospi-
tal General de Tulancingo
(HGT), Esmeralda Ramírez.

Hidalgo cerró 2018, con el
primer lugar nacional en An-
ticoncepción Post Evento Obs-
tétrico (APEO), al registrar un
porcentaje del 80 por ciento
(%) en mujeres puérperas, in-
formó Esmeralda Ramírez
Suárez, responsable del servi-
cio de planificación familiar.

Detalló que los métodos
anticonceptivos que maneja
el HGT son de acción prolon-
gada como los implantes, dis-
positivo medicado, dispositi-
vo de cobre, hormonales de
uno o dos meses, el hormonal
oral y el definitivo, que es la
oclusión tubaria bilateral; de-
pendiendo las características
de la paciente y de lo que des-
ee se le coloca el dispositivo.

"La decisión de usar un
método anticonceptivo es in-
dividual; Acaxochitlán es el
municipio que más se nos di-
ficulta en cuanto a darles la
orientación, son muy renuen-
tes a aceptar un método an-
ticonceptivo: por sus creen-
cias y cultura, nos comentan
que sus parejas las van a cui-
dar, que tomarán algún te o
que su vida sexual reiniciará
mucho tiempo después…".

PISTAS

Desafortunado 
hallazgo, sólo 
encontraron el
cadáver; Acatlán
� L o c a l i z a n  m u e r t a  e n
Acatlán a una mujer, es-
tuvo desaparecida más de
6 días.

En los límites territoria-
les de Acatlán y Huasca de
Ocampo,  fue  hal lado e l
cuerpo de una fémina de 54
años, quien desde el 10 de
marzo pasado era buscada
por sus familiares en el pri-
mer municipio menciona-
do; por este hecho, la Pro-
curaduría General de Justi-
cia del Estado de Hidalgo
(PGJEH) inició una carpeta
de investigación, por el pro-
bable delito de feminicidio.

La mujer, quien en vida
llevaba el nombre de Ma-
nuela V. P., oriunda de la co-
munidad Los Arcos, desapa-
reció el pasado 10 de marzo
cuando salió de su domicilio
para encontrarse con dos
hombre que, mientras pas-
toreaba sus animales,  se
acercaron a ella para ofre-
cerle pastura regalada; de
acuerdo con lo narrado por
una de sus sobrinas.

Por lo anterior, la fami-
lia inició la carpeta de in-
vestigación (NUC) 18-2019-
0839, y solicitó el apoyo a
la población para dar con el
paradero de doña Manuela,
de quien sólo refirieron iba a
encontrarse con dos hom-
bres altos, de cabello rizado,
vestidos de negro, que des-
cendieron de un vehículo
rojo. (Ángel Pacheco)

Faltan atracciones en
el zócalo pachuqueño

[ MILTON CORTÉS ]

U
rge reactivar aspectos
turísticos en el centro
de Pachuca, para que
la capital de Hidalgo

no vuelva a ser una ciudad de
paso, señalaron comerciantes
establecidos. 

Cuestionados sobre la situa-
ción que priva en torno al tema
económico, revelaron que la fal-
ta de atracciones ha propiciado
el desinterés por visitar esta zo-
na: según algunos paseantes. 

Recordaron que las activida-
des semanales que la presiden-
cia municipal mantenía desde el
inicio de la presente administra-
ción convocaban a la población
al disfrute de las agendas cultura-
les y turísticas, situación que
también servía para que los ne-
gocios establecidos recibieran
compradores y contribuyera al
equilibrio comercial. Expusieron
que es necesario que los involu-
crados en aspectos administra-
tivos del municipio, reactiven los
esquemas de atracción de perso-
nas, para de esa forma, evitar las
afectaciones económicas en el
sector comercial. 

"Pachuca requiere atractivos
para el turismo local y de otros
puntos del país, porque se ha-
bía logrado superar la barrera
de ser sólo un punto de paso, si-
no que la gente se quedara a
pernoctar y ese efecto contribu-
yera a la derrama económica,

situación que actualmente ya
no es la misma o al menos en
estos momentos", detalló el loca-
tario Manuel González. 

Manifestó que lo más pruden-
te es que los comerciantes apo-
yen al municipio en el presente
momento de crisis, pero antici-
pó, que se requiere voluntad que
no depende de los locatarios es-
tablecidos, sino de  las autorida-

des, para devolverle el atractivo
a la ciudad. 

Por último, enfatizó que los co-
merciantes mantienen con nor-
malidad sus servicios como todos
los años y convocan a la pobla-
ción a que asistan a la zona co-
mercial del centro de Pachuca y
no se dejen llevar por los conflic-
tos del orden de la administra-
ción municipal.

PERCEPCIÓN. Urge reactivar aspectos turísticos en el centro de Bella Airosa.
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Impulsan Hidalgo,
Cásate Conmigo
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� Capital no debe ser una ciudad de paso
� Pernocta ayuda a la derrama económica
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[ MILTON CORTÉS ]

S
ubrayó Jaime Contreras, curador de
las esculturas de la artista Leonora
Carrington, que Pachuca tiene una
de las exposiciones más significativas

de esta gran representante del surrealismo.
Durante recorrido por la muestra que

se presenta en el Cuartel del Arte, del 13 de
marzo al 30 de junio, el especialista comen-
tó que parte de las piezas presentadas en
"El Poder del Símbolo" tiene amplia impor-
tancia pues la intelectual comenzó a reali-
zarla en la última etapa de su vida. 

"En esta muestra van a encontrar la vi-
da de Leonora, tal cual, quien es introdu-
cida, en París, al grupo de surrealistas más
importantes de la historia del arte enca-
bezada por André Bretón, por parte de su
pareja sentimental Max Ernst, hasta con-
vertirla en una artista en toda la exten-
sión de la palabra.

La muestra de Pachuca consta de 25
obras, tres de ellas elaboradas  en plata y
22 en bronce, que van del tamaño monu-
mental, al pequeño formato, y lo importan-
te de esta presentación, afirmó, es que el es-
pectador pueda tocar y sentir las obras pa-
ra percibir su importancia.

"Se dice que algunas de estas obras, ins-
piraron al cineasta Guillermo del Toro, pa-

ra su personaje más famoso del filme Labe-
rinto del Fauno, de donde sobresale la figu-
ra de la bruja, la cual es muy importante
para Leonora, ya que consideró a esa figu-
ra mítica como una representación machis-
ta del hombre, siempre viendo de lado nega-
tivo a la mujer para justificar que una fé-
mina no podía ser más poderosa que el va-
rón, por ende, ella fue una artista 100 por
ciento feminista".

Explicó que, Leonora, quien se conside-
raba una alquimista, expuso en sus obras
connotaciones que se relacionaron tam-
bién con su pintura.

"Leonora fue una artista completa: ha-
cía pintura, obra gráfica, escribía. Una inte-
lectual. Además de ser feminista y ecolo-
gista, buscó que en su trabajo se proyecta-
ra la dramatización y a diferencia de su pin-
tura, su escultura existe por sí misma, hi-
zo piezas llenas de símbolos y utilizaba el
poder de los mismos, de ahí el nombre de
la exposición".

Dijo que las personas que acudan al
Cuartel del Arte descubrirán que la artis-
ta plasmó en cada escultura algún pasaje de
su vida, desde la expresión que le significa-
ban sus dos hijos, hasta la compleja rela-
ción que mantenía con su padre, a quien
percibía como un monstruo masculino.

El Poder del Símbolo…
de una artista completa

INVITACIÓN. Jaime Contreras, curador de su obra, exhortó a los hidalguenses a acudir y disfrutar de una de

las máximas exponentes del surrealismo y presenciar sus creaciones en el Cuartel del Arte.

DESAYUNO FRÍO

Mandos nacionales
y estatales revisan la
operatividad de este
programa, Tulancingo

lia (SNDIF) para conocer la operatividad del
programa Desayuno Frío.

Tras verificar diversas escuelas, la repre-
sentante del SNDIF,. Alma Ruth Romero,
destacó la operatividad y funcionamiento
del programa en el municipio.

Lira Montalbán agradeció la visita del
DIF Hidalgo y SNDIF, por el apoyo y coordina-
ción que se ejerce para fortalecer el programa
de desayunos escolares en el municipio, be-
neficiando a niños y niñas, a quienes se les
brinda una alimentación nutritiva y variada
para mejorar su calidad de vida. "Nuestro
compromiso es continuar promoviendo las
acciones que realizamos en beneficio de la
población vulnerable" dijo Lira Montalbán.

SERVICIOS DIGITALES

Agilizan en IMSS
trámites; pagos
� En caso de incapacitado por enferme-
dad o las mujeres por embarazo, ya pue-
den recibir el pago vía internet, lo cual
facilita las necesidades de los derecho-
habientes del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) de Hidalgo. 

Indicó la delegación que la platafor-
ma electrónica acerca a la población
derechohabiente los servicios que brin-
da el instituto, agilizando los trámites

en beneficio de la población, siendo una
de las páginas más consultadas a esca-
la nacional. 

"Son nuevos servicios digitales que
harán que los pagos se agilicen y no sea
necesario que el usuario se vea en la ne-
cesidad de trasladarse al banco para re-
cibir su dinero…" comentó el coordinador
Delegacional  de Informática, Carlos Ar-
vizu Sánchez. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]
� Fue la presidenta del Sistema DIF Tulancin-
go, Rosario Lira Montalbán, quien recibió la
visita del personal del DIF Hidalgo y del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Fami-
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Mundial y a partir de ahí, recordando un poco de su vida, va en contra del poder patriarcal
en el siglo XIX: muchas de sus obras proyectan la masculinidad como algo monstruoso
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