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Bon voyage!
■ Emiten organismos de Salud varias 
recomendaciones para así evitar las
complicaciones innecesarias derivadas
de accidente carretero; de igual forma
aconsejan sobre cuidados pertinentes 
para no tener problemas con la piel

Elementos de Protección Civil de Pachuca apagaron un incendio al interior de un negocio de abarrotes; el siniestro, en el barrio La Palma,

surgió por un aparente cortocircuito el cual dejó pérdidas por más de 5 mil pesos a sus dueños.

Viacrucis de Hidalgo cautivan a 
paseantes de entidades cercanas
■ Esperan a un importante número de turistas que llegan para
presenciar cuadros bíblicos, especial interés en los de Pachuca ..44

[JOCELYN ANDRADE ]

E
xhortó el delegado del Ins-
tituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISS-

STE), José Antonio Copca García, a
la población a viajar seguros y a
tomar todas las medidas preventi-
vas para evitar accidentes en ca-
rreteras y destinos turísticos, du-
rante esta Semana Santa.

Indicó que los accidentes incre-
mentan hasta en un 20 por ciento
en esta temporada, según repor-
tes del Secretariado Técnico del
Consejo Nacional para la Preven-
ción de Accidentes.

Estimaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
revelan que cada año fallecen un
millón 350 mil personas en el orbe
a causa de accidentes de tránsito
y las personas que acostumbran a
usar sus celulares mientras mane-

jan aumentan hasta en 4 por cien-
to su riesgo de sufrir accidentes.

Alertó: que "tomar selfies", ha-
cer llamadas o textear con el celu-
lar cuando se maneja se ha con-
vertido en el distractor número uno
como causante de accidentes ve-
hiculares, especialmente en jóvenes
de 15 a 29 años; su riesgo se equi-
para al impacto que tiene mane-
jar bajo los efectos del alcohol."  

Precisó que el uso de dispositivos
móviles al manejar causa distrac-
ciones auditivas y visuales, al qui-
tar la mirada de la carretera para
observar la pantalla del celular;
cognitivas al distraer la mente pa-
ra pensar en el tema de conversa-
ción; físicas, al soltar una o dos ma-
nos del volante para manipular el
teléfono, "descuidos que, en un lap-
so de tres segundos, por la velocidad
en carretera, pueden traer conse-
cuencias fatales". ..33
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EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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L A  I M A G E N

SALDO
Al menos 10 personas resultaron lesiona-
das, tres de ellas de gravedad, en un acci-
dente automovilístico sobre la carretera
Pachuca-Tulancingo, a la altura de la colo-
nia 11 de Julio.
De acuerdo con testigos, una combi de la ru-

ta Providencia - Centro impactó una camio-
neta Ford, dejando a 17 personas lesionadas.
Al lugar arribó personal de Bomberos del es-
tado para apoyar con el traslado de tres per-
sonas al hospital para su atención médica.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

ASTRID OTTOY

Desde diver-
sos espacios este per-
fil demuestra que su
capacidad le permite
mantener una carrera
profesional basada en
resultados, muestra de
ello es que en una u
otra dependencia tra-
baja para abonar al
desarrollo de estrate-
gias. Como directora
de Comunicación So-
cial de Sedeco, Astrid
Marie Chantal Ottoy
Fernández mantiene
acciones concretas.

abajo

GUILLERMO AMADOR

Arecen nue-
vas quejas hacia el
alcalde y en ese
sentido está el te-
ma del impulso al
Turismo. Si bien
este municipio
huasteco recibe,
como otros de la
región, a algunos
visitantes, falta in-
fraestructura para
aventajar en ese
rubro y por ello es
que algunos secto-
res manifiestan
que falta trabajo
de Amador Lara.
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PAUTAS

Resaltan los grillitos que el secretario de Educación
Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez, se reúne to-
das las noches con su equipo de trabajo para evaluar
las acciones del día y preparar la agenda de la jorna-
da siguiente. Religiosamente a las 20 horas de lunes a
viernes, Rodríguez Pérez les pide a sus subsecretarios, coor-
dinadores y directores, un informe de cada área y de esta
forma atender los problemas que surgen en ese sector.

PREVIAS

Adelanta la diputada María Luisa Pérez Perusquía la in-
vitación a la conferencia "Áreas naturales prote-
gidas", que impartirá el maestro Roberto de la
Maza Hernández. La cual organiza la Comisión de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático, que Pérez Perusquía preside, y será es-
te 22 de abril en el marco del Día Internacional de
la Madre Tierra. 

IMPLICACIONES 

Ante la presencia de fuertes rachas de viento, entre 50
y 70 kilómetros por hora (kph), autoridades de Pro-
tección Civil enfatizaron el llamado para tener cui-
dado con objetos de menor peso y estructuras lige-
ras, además de estar pendientes ante el posible des-
arrollo de tolvaneras. Sin olvidar las medidas corres-
pondientes en la piel, por las altas temperaturas. 

MÁS

Organizadores del Festival de Arte y Cultura Equi-
noccio, en Tulancingo,  lamentaron el actuar de al-
gunas autoridades, quienes a pesar de las gestiones
no contemplan el proyecto dentro de sus presu-
puestos, e incluso recortaron o retiraron el apoyo
para el festival multidisciplinario con mayor trayec-
toria en la región. 
Refirieron que este año sería la primera vez en  la
que el Congreso de Hidalgo no contribuyó para la
realización del citado festival. 
Según integrantes de GIA, responsables de esa actividad:
"lamentamos que los diputados no hayan apoyado, les pe-
dimos recursos económicos que sirven precisamente para
apoyar a los artistas, y dijeron que no tenían dinero".
"La presidenta de la comisión de cultura, la diputa-
da Corina Martínez, ya vimos que brinda atención
pero no resuelve de manera contundente…".
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carretera para observar la pantalla
del celular; cognitivas al distraer
la mente para pensar en el tema de
conversación; físicas, al soltar una
o dos manos del volante para mani-
pular el teléfono, "descuidos que,
en un lapso de tres segundos, por la

velocidad en carretera, pueden
traer consecuencias fatales".

Por ello recomendó  que duran-
te el trayecto en carretera, no usar
manos libres, activar el modo si-
lencio en el teléfono, colocarlo fue-
ra del alcance del piloto para no

usarlo; en caso de ser estrictamen-
te necesario comunicarse por ce-
lular, orillarse y estacionarse para
hacerlo; si se va a acompañado en-
tregar el celular a otra persona pa-
ra que se encargue de contestar o
hacer llamadas y mensajes.

[ JOCELYN ANDRADE ]

E
xhortó el delegado del
Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Es-

tado (ISSSTE), José Antonio
Copca García, a la población a
viajar seguros y a tomar todas
las medidas preventivas para
evitar accidentes en carreteras
y destinos turísticos, durante
esta Semana Santa.

Indicó que los accidentes
incrementan hasta en un 20
por ciento en esta tempora-
da, según reportes del Secre-
tariado Técnico del Consejo
Nacional para la Prevención
de Accidentes.

Estimaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
revelan que cada año fallecen
un millón 350 mil personas en
el orbe a causa de accidentes de
tránsito y las personas que acos-
tumbran a usar sus celulares
mientras manejan aumentan
hasta en 4 por ciento su riesgo
de sufrir accidentes.

Alertó: que "tomar selfies",
hacer llamadas o textear con el
celular cuando se maneja se ha
convertido en el distractor nú-
mero uno como causante de ac-
cidentes vehiculares, especial-
mente en jóvenes de 15 a 29
años; su riesgo se equipara al
impacto que tiene manejar ba-
jo los efectos del alcohol."  

Precisó que el uso de dispo-
sitivos móviles al manejar cau-
sa distracciones auditivas y vi-
suales, al quitar la mirada de la

Medidas preventivas para evitar
accidentes en las carreteras 

Dermatitis solar hipocromiante

E l nombre real de los "jio-
tes"  es dermatitis  solar hi-

pocromiante y que no se debe
a la falta de vitaminas o mala
alimentación, sino a factores
hereditarios y la falta de de-
fensas en la piel, la enferme-
dad suele agravarse si se utili-
zan remedios caseros sobre la
mancha, como untar ajo, li-
món o crema de concha nácar,
destacó la especialista. 

Ante ello,  recomendó el uso
de ropa de mezclilla y algodón,
ya que estas telas son mucho

más resistentes y evitan que
los rayos Ultra Violeta (UVA),
lleguen a la piel con mayor in-
tensidad, también se sugiere
usar  gorras, paraguas y som-
breros, y la importancia de
usar protectores solares que
superen los 30 SPF (factor de
protección solar) y no tallar el
lugar afectado. 

En caso de notar la apari-
ción de estas manchas en la
piel, se debe acudir a su Uni-
dad de Medicina Familiar.
(Redacción)

Protección ante exposición al sol
[ REDACCIÓN ]

D urante esta temporada vaca-
cional, el Instituto Mexicano

del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo
hace un llamado a la población para
que extreme precauciones y se prote-
ja de la exposición constante al sol,
ya que puede producir manchas
blancas sobre la piel, conocidas popu-
larmente como "jiotes".

"Estas manchas suelen des-
arrollarse principalmente en ca-
ra y brazos.  Son más notorias en
personas de tez morena, debido a
la penetración de los rayos solares

en la piel, ocasionando una des-
pigmentación,  pero al contrario
de lo que se cree sobre su apari-
ción, no son síntoma de desnu-
trición, anemia o parasitosis",
afirmó la enfermera del Progra-
ma de Prevención del IMSS,  Ro-
cío del Valle Campos.

Es uno de los problemas de piel
más frecuentes, ya que habitual-
mente se presenta en niños en
edad preescolar, entre los cuatro
y seis años, aunque también los
adolescentes, lo pueden llegar a
padecer.

◗ Atención a
percances
en la casa

DDuurraannttee  llaa  tteemmppoorraaddaa  vvaa--
ccaacciioonnaall  ssee  rreeggiissttrraa  uunnaa
mmaayyoorr  iinncciiddeenncciiaa  ddee  ccoonn--
ssuullttaass  yy  aatteenncciioonneess  ddee  uurr--
ggeenncciiaass  ppoorr  aacccciiddeenntteess  eenn
llaa  ppoobbllaacciióónn  iinnffaannttiill,,  ééss--
ttaass  iinncclluussoo  ppuuddiieerraann  ddaarr--
ssee  uunn  aauummeennttoo  ddee  aatteenn--
cciioonneess  mmééddiiccaass  eennttrree  uunn
1100  oo  2200  ppoorr  cciieennttoo  mmááss,,
sseeggúúnn  ddaattooss  ddeell  IInnssttiittuuttoo
MMeexxiiccaannoo  ddeell  SSeegguurroo  SSoo--
cciiaall  ((IIMMSSSS))..
SSoonn  llooss  mmeennoorreess  llooss  qquuee
pprriinncciippaallmmeennttee  ssuuffrreenn  ddee
lleessiioonneess  ppoorr  ccaaííddaass,,  qquuee--
mmaadduurraass,,  iinnttooxxiiccaacciioonneess,,
aahhooggaammiieennttooss,,  eennttrree
oottrrooss,,  aaddiicciioonnaallmmeennttee  eenn
eell  sseeccttoorr  ddee  llooss  aadduullttooss  ssee
rreeggiissttrraann  aacccciiddeenntteess  ppoorr
eell  eexxcceessoo  eenn  llaa  iinnggeessttaa  ddee
aallccoohhooll..  ((RReeddaacccciióónn))  

¡OJO! 

"Tomar selfies, hacer
llamadas o textear cuando 

se maneja se han convertido
en el distractor número uno"

DESTINOS  S

� Indica ISSSTE  que hay incremento del 20 % en esta temporada, según reportes 
del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes

PERTINENCIA. Subraya delegado la importancia de sensibilizar a las familias en general, y a los jóvenes en particular, sobre respetar y no dis-
traer al responsable de conducir el vehículo.

DOMINGO, 14 ABRIL 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | EVITAR INCENDIOS

Si visitas con tu familia o amigos el bosque,
evita arrojar cerillos o colillas de cigarro 

en la carretera o en espacios abiertos
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Invitan a 
muestra
en San 
Salvador
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Durante la XXIII Muestra
gastronómica a base de no-
pal, en Boxthá Chico, San
Salvador, se esperan más de 2
mil visitantes: afirmó la di-
rectora de Cultura y Turismo
municipal, Cándida Camargo
Hernández.

Comentó que con ésta fo-
mentan la cultura de las co-
munidades, el nopal es la ba-
se de la comida en Boxthá
que en hñahñu significa no-
palera, en la habrán de parti-
cipar cerca de 200 cocineras
de la región.  

El director de Pueblos con
Sabor, de la Secretaría de Tu-
rismo estatal, Marco Aurelio
Estrada Flores indicó que el
Valle del Mezquital se distin-
gue por su gran gastronomía.

Romualdo Cortez Isidro,
presidente de la Muestra
Gastronómica, puntualizó
que se cumplen 23 años de
que inic ió  esta  Muestra
Gastronómica  a  base  de
Nopal que tiene como fina-
lidad mostrar la identidad
de los mexicanos.

El 20 de abril a partir de
las 8 horas se comenzará.

BOXTHÁ CHICO

[ MILTON CORTÉS ]

P
ronostican participan-
tes en los viacrucis, del
próximo viernes, que
se espera el incremento

de visitantes de entidades cer-
canas a Hidalgo.

Informaron que en Pachuca
se realizan por lo menos una dece-
na de representaciones de la Pa-
sión y Muerte de Cristo, las cuales
atraen a visitantes del Estado de
México, Tlaxcala, y Puebla.

Mencionaron que el año an-
terior se registraron más de 10
mil personas como espectadores
en las representaciones más anti-
guas de la capital hidalguense,
que tienen lugar en El Arbolito,
Cubitos, La Raza y Las Lajas.

"Cada colonia prepara con
anticipación su cuadros, que re-
presentan mucho para nosotros.
En las colonias populares ya es-
tán los ensayos para que la gen-
te disfrute y asimile el verdadero
sentido de la Semana Mayor",
expuso Carlos Muñoz Roldán,
del barrio Las Lajas.

Señaló que con el objetivo de
preservar las tradiciones y con-
vocar los visitantes, la población
debe retirar el estigma que se
mantiene sobre algunos de los

barrios altos y colonias popula-
res de la ciudad, donde se esceni-
fica la Pasión de Cristo.

"En las distintas colonias y
barrios de Pachuca, hay gente
buena, trabajadora e invitamos

a los visitantes a que acudan de
jueves a domingo próximos, a
las actividades religiosas y que
contribuyan a fortalecer las ac-
ciones que se preparan desde
meses antes", dijo.

MUESTRAS. El año anterior registraron más de 10 mil personas como espectadores en
las representaciones más antiguas de la capital hidalguense, que tienen lugar en El
Arbolito, Cubitos, La Raza y Las Lajas.
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COMBATE AL FUEGO

RELLENO SANITARIO REGIONAL
Ayer el presidente municipal de Tula, Ismael Ga-
doth Tapia Benítez, supervisó los trabajos de
combate al fuego, los cuales fueron implemen-
tados por elementos de Protección Civil Bombe-

ros de esta demarcación, junto a sus homólogos
de Atitalaquia.
Según datos oficiales fue alrededor de las 2:45
horas de este sábado que "los tragafuegos" de

la "Ciudad de los Atlantes" y sus homólogos de
Atitalaquia, cuando lograron controlar el fuego
al interior del Relleno Sanitario Regional.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

Llegarán desde otros estados para
apreciar representaciones en Hidalgo

SEMANA SANTA  I

� Viacrucis atraen a visitantes del Estado de México, Tlaxcala, y Puebla

TAXIS

Sí o sí a los
descuentos
para apoyar
a las familias
� Respaldan sectores socia-
les iniciativas para lograr des-
cuentos en taxis y apoyar ac-
ciones que se promuevan
desde el Congreso local.

Integrantes de colecti-
vos juveniles criticaron la
postura de transportistas
que han manifestado su re-
c h a z o  a  l a  p r o p u e s t a  d e
aplicar descuento a estu-
diantes, al señalar que só-
lo aceptan lo relativo al in-
cremento tarifario.

Expuso el dirigente juve-
nil Carlos Peñafiel Durán,
que la postura de no aprobar
descuento para estudiantes
y personas de edad avanza-
da, es muestra de que no hay
apoyo para los jóvenes.

"Urge que exista disponibi-
lidad de ayuda, simplemen-
te los transportistas dicen no
a una alternativa al decirse
afectados, sin embargo, ellos
afectan a la población con el
alza incriminada a la tarifa
de transporte y en ese aspec-
to, nunca tienen autocrítica
y por ello jamás aceptan que
caen constantemente en ese
abuso". Reiteró que los bajos
salarios y las condiciones en
las que se encuentran algu-
nos estudiantes, requiere de
la comprensión de los trans-
portistas para lograr un des-
cuento en el pago de tarifas
de transporte, pero advirtió
Peñafiel Durán, que de man-
tenerse la negativa, poco se
avanzará como sociedad y
Pachuca se prevalecerá co-
mo una de las ciudades con
las tarifas de taxi más altas
de todo el país.

"Junto con la Ciudad de
México y Querétaro, Hidalgo
es donde más cuesta la tarifa
de taxi, donde hay más abu-
sos, donde los transportistas
se sienten intocables y eso es
lo que da pie a que de mane-
ra diaria, decenas de usua-
rios sean afectados por esta
situación".

Por lo anterior, el líder ju-
venil dijo que la presión de
los transportistas para ir en
contra de cualquier iniciati-
va que beneficie a estudiantes
y adultos mayores, no debe
ser factor para impedir la in-
tención de grupos para apo-
yar a dos sectores sociales
vulnerables. (Milton Cortés)
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[ MILTON CORTÉS ]
� Derivado de los talleres para la con-
cientización de no utilizar bolsas de plás-
tico y popotes, con el respaldo de la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Estado de Hidalgo (Semar-
nath), brigadistas acudirán a los muni-
cipios para  que de forma simbólica, los
ciudadanos firmen un compromiso que
permita lograr el objetivo.

Subrayaron la intención de que la so-
ciedad se sume a esta iniciativa que entra
en vigor, mañana, y con la cual se pre-

tende disminuir los índices de contami-
nantes existentes en todo el estado.

Señalaron que es importante que la
población se sume a la iniciativa, y en
ese propósito se requiere firmar un com-
promiso en cada uno de los 84 munici-
pios y de esa forma, lograr un Hidalgo
sin la utilización de plásticos.

Ante la petición de los pobladores y
participantes en el taller de concientiza-
ción, la dependencia estatal informó que
de forma paulatina se sumarán a la ini-
ciativa la prohibición de otros materia-

les plásticos y otros contaminantes, con
la finalidad de sacar de circulación  ar-
tículos que tardan más de 100 años en
su degradación y que representan focos
de contaminación.

De igual forma, sentenciaron que una
vez que esta iniciativa ha sido aprobada
por parte de integrantes del Congreso lo-
cal, resta a la población darle seguimien-
to y respetarla, para lograr el objetivo
trazado y actuar de forma corresponsable
con la propuesta que realizaron diversas
instancias estatales.

Replicarán acciones en los municipios; concientización 
LLAABBOORR  IINNTTEERRIINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

Adiós a las bolsas de plástico

[ JOCELYN ANDRADE ]

M
añana entrarán en vigor las modificacio-
nes a La ley de prevención y gestión inte-
gral de residuos del estado de Hidalgo,  que
aprobó el Congreso el pasado 19 de marzo,

en las cuales se prohíbe a los comercios establecidos otor-
gar bolsas de plástico.

Al respecto, el diputado Víctor Guerrero Trejo, quien
presentó la iniciativa, explicó que las cadenas comercia-
les grandes tienen varios días con la campaña para cum-
plir con la legislación vigente en el estado, por lo cual les
recuerdan a sus clientes que a partir de este lunes se de-
jarán de dar bolsas plásticas.

Sin embargo, reconoció que en los pequeños comercios
que se ubican en las colonias y los poblados pequeños,
la reforma aún no está bien sociabilizada, por tanto se
apoyarán de las presidencias municipales para realizar
campañas informativas y de concientización, para evi-
tar el uso de estos objetos.

Comentó que en los transitorios de la ley se cuenta
con un plazo de hasta 180 días para para la eliminación
definitiva de los productos de plástico de un solo uso des-
cartable.

Por ello, planean buscar el apoyo de la sociedad civil, las
presidencias municipales y las cámaras de comercio, pa-
ra realizar los cambios graduales de las bolsas o bien soli-
citar a la ciudadanía que lleve sus propias bolsas reutiliza-
bles o bien otros elementos que no sean de un solo uso ta-
les como: bolsas de tela, canastas, redes, u otras hechas de
material reutilizable, para fines de envoltura, transporta-
ción, carga o traslado de productos o mercancías.

En cuanto a las sanciones, comentó que se comenza-
rán a aplicar una vez que transcurran los 180 días que es-
tablece la reforma.

MEDIDAS   I 

� Desde mañana aplicarán modificaciones a La ley de prevención y gestión
integral de residuos del estado de Hidalgo,  que aprobó el Congreso 

Realizar cambios graduales de las

bolsas o bien solicitar a la ciudadanía

que lleve sus propias bolsas reutilizables

o bien otros elementos que no sean de un

solo uso"

CLÁUSULAS. Cadenas comerciales grandes tienen  ya que acatar esta legislación; en los pequeños

comercios que se ubican en las colonias y los poblados, se apoyarán de las presidencias municipales

para realizar campañas informativas y de concientización, para evitar el uso de estos objetos.
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SEXUALIZANDO 

A M I R A  C O R R A L E S  

Cortesía y
respeto 

e encantan las conversa-
ciones en redes sociales,
donde alguien publica
opiniones y lanza pre-

guntas, y no hay encono, ni ofensas,
ni insultos. Siempre he creído que
quienes usan las redes sociales para
insultar, son personas que necesitan
desahogarse y vierten sus amarguras
insultando. El problema es que ese ti-
po de conducta no lleva a ningún tipo
de aprendizaje, de reflexión o de ga-
nancia. Esta mañana, alguien lanzó
una reflexión sobre la caballerosidad
que los hombres tienen (o tenían),
con las mujeres. Muy interesante co-
nocer el sentir del lado de los varones,
que pocas veces se dan la oportunidad
de expresarse con emociones. Él, un
aliado argentino, decía que extrañaba
ser cortés con las mujeres, porque es-
taba acostumbrado a hacerlo, pero
que entendía de sobremanera, nues-
tro sentir, que no aprobamos la caba-
llerosidad que constantemente nos
grita que somos inútiles, que no pode-
mos hacerlo nosotras mismas, que
nos miran débiles, que requerimos de
un hombre para abrir una puerta,
sentarnos, quitarnos el abrigo. Si lo
consideramos a profundidad, la caba-
llerosidad es un rasgo del romanticis-
mo, el cual tiene por objeto, someter-
nos en una relación de pareja comple-
tamente dispareja. Me explico: las ex-
presiones románticas como llevar flo-
res, prestar chamarras, dar serenata,
entre otras, pretenden la atención ro-
mántica de la mujer, como forma de
conquista masculina, pero realmente
no muestran a la persona tal y como
es, como una máscara que oculta la
verdadera personalidad del individuo,
mientras que las mujeres nos enamo-
ramos por las expresiones románti-
cas, y no por la admiración y el respe-
to hacia la otra persona que no cono-
cemos. Además así nos han enseñado
a hombres y mujeres a relacionarnos
románticamente, pero las feministas
consideramos que el amor romántico
(con sus expresiones de caballerosi-
dad, que de origen era para salvar a
las damas -domadas- indefensas y con
cargas tan grandes, que había que ha-
cerles la vida un poco más fácil) no de-
be existir en nuestro diccionario. La
cortesía debiera ser por parte de am-
bos sexos, como expresión de pensar-
nos iguales y no uno fuerte y otra dé-
bil, sino mirarnos como personas, que
quizá nos lleve a relaciones más fuer-
tes y duraderas… 

amira_corrales@yahoo.com.mx

M
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Los que los bebés y los niños 
pequeños necesitan más para aprender es la 
interacción con las personas que los rodean

Reclaman al alcalde sus
omisiones, en Seguridad
[ HUGO CARDÓN ]

U
nos 200 habitantes de
Ixmiquilpan marcha-
ron por las principales
calles a fin de exigir a

las autoridades municipales
mayor Seguridad, debido a la
ola de ilícitos registrada en este
municipio. 

Como se había anunciado, la
"Marcha por la Seguridad" ini-
ció ayer a las 9 horas, para pos-
teriormente concentrase frente
a la presidencia municipal: don-
de los manifestantes esperaban
ser recibidos por el alcalde, Pas-
cual Charrez Pedraza.

Los manifestantes dijeron la-
mentar que el presidente muni-
cipal minimice el tema de Segu-
ridad, pues hasta el momento,
no tomado cartas en el asunto,
lo que ha provocado constantes
asaltos, robos, homicidios y se-

cuestros, ilícitos que antes no
se veían Ixmiquilpan.

También reprocharon que en
su propia cara se haya permiti-
do el linchamiento de un pre-
sunto ladrón, como ocurrió el
pasado lunes: perdió la vida lue-
go de ser golpeado frente a la
presidencia donde también se
encuentra la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal. 

"Si este tipo de acciones se ha-
cen frente a la cara del presiente
Pascual Charrez Pedraza, que nos
esperamos nosotros como ciuda-
danos comunes, simplemente no
hay ley ni autoridad dentro del
municipio, es algo realmente la-
mentable lo que pasa".

Al no encontrase el presiden-
te, los inconformes fueron reci-
bidos por el director de Gobierno
de Ixmiquilpan, Cuauhtémoc
Ruiz González, quien escuchó

las quejas de los inconformes y
comprometió una mesa de tra-
bajo con el presidente en el Ba-
rrio de El Fitzhi. 

Cabe mencionar que Ixmi-
quilpan, luego de nueve años,

perdió 11 millones de pesos que
recibía del Gobierno Federal, a
través del Fortaseg, esto debi-
do a varias irregularidades de-
tectadas dentro de la actual ad-
ministración.

SEÑALES. Iniciaron recorrido ayer a las 9 horas, para posteriormente concentrase frente
a la presidencia municipal.
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MARCHA PACÍFICA  O 

� Transitaron por principales calles de Ixmiquilpan para exigir a las 
autoridades municipales alto a ola de ilícitos registrada en  municipio

� Este fin semana, habitan-
tes de Chilcuautla devela-
ron letras alusivas al mu-
nicipio. El propósito es que
éstas sean un atractivo más
para quienes visiten esta
temporada vacacional los
desarrollos turísticos de la
demarcación.

De acuerdo con los habi-
tantes de la cabecera muni-
cipal, la colocación fue ini-
ciativa de los mismos veci-
nos: desean crecer a través
del turismo, pues representa
una opor tunidad de des-
arrollo económico.

En la develación se infor-
mó que este trabajo corrió a
cargo de los artistas plásticos
Edgar Camacho y Pau Capia-
cua, quienes buscaron que
en las letras se plasmará la
vida cotidiana de las comu-
nidades de este municipio.

Por otro lado, se recono-
ció el trabajo de Florencia
Omaña, presidenta de este
proyecto, pues a través de
los trabajos de organización
también se logró rehabilitar
el Jardín Principal.       

Cabe mencionar que este
municipio cuenta con el Co-
mité Pro Pueblo Mágico de
Chilcuautla, mismo que ha
estado trabajando para con-
tar con el distintivo de "Pue-
blo Mágico" a fin de consoli-
darse como otra opción tu-
rística dentro del estado.

Dicho organismo está
conformado por prestadores
de servicio e integrantes de
desarrollos turísticos. (Hu-
go Cardón)

Un nuevo
atractivo en 
Chilcuautla

LLEETTRRAASS  

UUTTVVMM  

Impulsa a emprendedores: Simulación de Negocios en Cobaeh
� Para promover el emprendimiento
entre los estudiantes, docentes de la Uni-
versidad Tecnológica del Valle del Mez-
quital (UTVM) impartieron a los estu-
diantes del Cobaeh Xuchitlán el primer
taller de Simulación de Negocios.

De acuerdo con los docentes de
esta casa de estudios, la intención es
dar a conocer  a los alumnos el proce-
so para la creación de una empresa,
desde la concepción de la idea de ne-
gocio, hasta que el producto o servi-
cio está en el mercado donde ya se
espera una retribución económica. 

Miguel Ángel Vázquez Rangel,
del programa educativo de Adminis-
tración, comentó que este tipo de ac-

tividades académicas permiten pro-
mover una cultura emprendedora
en los estudiantes, a través del cam-
bio del paradigma de empleabilidad
por el de emprendibilidad.

Expuso que los simuladores de ne-
gocios son una herramienta para
ayudar a mejorar las habilidades que
tienen los estudiantes, asimismo les
permite crear o gestionar una em-
presa de manera rentable en un en-
torno competitivo.  

"La idea es invertir tiempo en ana-
lizar la idea de negocio antes de cre-
arlo, aprender a gestionar la compra
y la venta de productos o servicios,
programar los gastos en publicidad

en función de los recursos, vigilar la
competencia  entre otras acciones".

Los participantes ponen en prác-
tica los conocimientos adquiridos du-
rante su formación e interactúan con
otros participantes con diferentes
perfiles que les permiten crecer de
manera exponencial. 

Por último se detalló que la diná-
mica del simulador obliga  a una
constante adaptación y toma de de-
cisiones en relación a necesidades
del mercado como son las promocio-
nes, producción, distribución, pre-
cio, plan de operaciones, manejo de
costo, análisis del punto de equilibrio
entre otros. (Hugo Cardón) ES
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[ JOCELYN ANDRADE ]

P
ublicó el Congreso en el
Periódico Oficial del Es-
tado (POEH) el acuerdo
mediante el cual se esta-

blece el Comité de adquisiciones,
arredramientos y servicios del sec-
tor público del Poder Legislativo.

El objetivo del órgano colegia-
do será el de coadyuvar con la
transparencia los procedimien-
tos de contratación, con estricto
apego a la ley de la materia y a
las demás disposiciones legales
aplicables, observando criterios
que garanticen al Congreso del
Estado Libre y Soberano de Hi-
dalgo las mejores condiciones y
el óptimo aprovechamiento de los
recursos públicos.

Dicho comité estará integrado
por el director general de Servi-
cios Administrativos, como presi-
dente; el director de Contabilidad
y Presupuesto, como secretario,
la Contraloría Interna, y Repre-
sentantes de las Áreas requiren-
tes, de las áreas técnicas y de otras
que se consideren justificadamen-
te necesarias, todos con derecho
a voz y voto, así como el asesor Ju-
rídico y Legislativo de la Presiden-
cia de la Junta de Gobierno, con
derecho a voz y sin derecho a voto.

Las facultades que tendrán se-
rán: elaborar y aprobar sus re-
glas de integración y funciona-
miento, previa opinión de la Con-
traloría Interna; revisar el Pro-
grama Anual de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios de
las Unidades Administrativas que
conforman el Congreso; analizar
la documentación preparatoria
de los procedimientos de contra-
tación de adquisiciones arrenda-
mientos y servicios; dictaminar

sobre la no celebración de Licita-
ciones Públicas, por encontrar-
se en alguno de los supuestos de
excepción previstos en la Ley.

Asimismo, podrán proponer
las políticas internas, bases y li-
neamientos en materia de adqui-

siciones, arrendamientos y ser-
vicios relativos a las unidades ad-
ministrativas que conforman el
Congreso; realizar los actos rela-
tivos a los procedimientos de con-
tratación, mediante licitación pú-
blica y de invitación.

Transparencia en los procedimientos 
de contratación con órgano colegiado

PAUTAS  S

� Establecen, tras publicación en POEH, el Comité de adquisiciones,
arredramientos y servicios del sector público del Poder Legislativo
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PROCEDIMIENTOS. Con estricto apego a la ley de la materia y a las demás disposiciones legales aplicables, observando criterios que garanticen al Congreso del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo las mejores condiciones y el óptimo aprovechamiento de los recursos públicos.

Taller de defensa personal
[ REDACCIÓN ]
� En respuesta a la inseguridad que se vive en la
zona metropolitana de Pachuca, la diputada Ro-
xana Montealegre ofreció un taller de defensa
personal que se realizó en las instalaciones del
Congreso con una asistencia de 50 mujeres.

La actividad, de este viernes, fue impartida por
el maestro Fabricio Arce Jardines, quien tiene una
destacada trayectoria en artes marciales de más de
40 años y domina diversas disciplinas de este de-
porte aprendidas en Japón.

Según información oficial ofrecieron consejos
prácticos para las actividades cotidianas como
evitar utilizar el celular, observar a nuestro alre-
dedor para estar alertas, gritar y exteriorizar el
enojo en caso de una agresión. Los ejercicios re-
alizados por las participantes resultaron senci-
llos y muy acertados, pues cualquier mujer sin
importar su destreza o rendimiento físico puede
utilizar la fuerza de su cuerpo para defenderse.

Roxana Montealegre puntualizó: "La violencia
al género femenino va en aumento y es necesario
tener mayor seguridad durante nuestros traslados,
lo que pretendo con este taller es aportar un poqui-

to de seguridad para que puedan salir sin miedo.
Debo mencionar que también el Gobierno Federal
está desarrollando el Plan Nacional de Paz y Segu-
ridad, el cual contempla que la Guardia Nacio-
nal establezca  cuarteles en zonas específicas de
mayor riesgo en Hidalgo, lo cual garantizará paz
y seguridad en nuestras comunidades".

Por su parte el Maestro Shihan en artes marcia-
les aseveró: "Es muy importante que una mujer se-
pa defenderse; es lamentable que cualquier ser
humano pierda la vida por no saber cómo resolver
una agresión".

SELECCIÓN

Tiene Distrito 3
representación 
para Parlamento
Infantil; partes
� Participó Adela Pérez Espi-
noza en el proceso de selec-
ción de la representación del
Distrito III local, para el Parla-
mento Infantil 2019. 

La diputada del grupo le-
gislativo del PRI agradeció la
invitación de la Comisión de
la Niñez, la juventud, el De-
porte y la Familia del Congre-
so del Estado de Hidalgo "para
formar parte del jurado en la
convención Distrital para la
elección de las y los legislado-
res infantiles del 6° Parlamen-
to Infantil 2019, en dónde
participaron niños y niñas de
los diferentes municipios del
Distrito que represento". 

Pérez Espinoza en su men-
saje felicitó a María de los Án-
geles San Juan Hernández, del
municipio de Atlapexco y a
Juleyda Guadalupe Rivera
González de San Felipe Oriza-
tlan, ganadoras de este certa-
men y quienes representarán
a la citada jurisdicción en el
Parlamento Infantil. 

"Reconozco el esfuerzo que
realizaron las y los  partici-
pantes de éste certamen, a sus
padres y maestros por el apo-
yo y respaldo que brindaron
a los pequeños, hoy por el sim-
ple hecho de estar participan-
do ya son unos ganadores",
expresó. 

La Comisión de la Niñez,
la Juventud, el Deporte y la
Familia del Congreso hidal-
guense, presentó en febrero
la convocatoria para el Sexto
Parlamento Infantil 2019,
que se llevará a estos 7,8 y 9
de mayo, organizada en con-
junto con las delegaciones es-
tatales de la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), el Instituto Estatal
Electoral (IEEH) y el Sistema
para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIFH), sólo por
mencionar algunas áreas.
(Redacción)
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[ REDACCIÓN ]

P
or el periodo vacacio-
nal, la administraciónn
2016-2020 de Santia-
go Tulantepec, a través

de las instancias de Turismo, Se-
guridad Pública, Protección Ci-
vil y Bomberos, implementa un
operativo especial para salva-
guardar a los turistas y habitan-
tes del municipio.

Indicó el ayuntamiento que
para el desarrollo de las celebra-
ciones litúrgicas esperan una
afluencia de más de 2 mil 500
personas entre locales y visitan-
tes, por lo que las dependencias
municipales instalarán un mó-
dulo de primeros auxilios y esta-

rán disponibles dos ambulancias
para atender cualquier tipo de
emergencia en cada uno de los
recorridos y eventos.

Por otra parte, en el Manan-
tial "Los Cangrejos" en la comu-
nidad de Ventoquipa, sitio tradi-
cionalmente visitado en estos dí-
as, esperan la asistencia de más
de 7 mil personas, provenientes
de estados como Tlaxcala, Pue-
bla, Estado de México, Queréta-
ro, Veracruz y Ciudad de México,
así como municipios aledaños a la
zona, principalmente de la región
Otomí-Tepehua.

En dicho atractivo turístico,
Protección Civil y Bomberos del
ayuntamiento vigilarán la co-

rrecta instalación de comercian-
tes en la zona dedicados en su
mayoría a la venta de alimentos y
bebidas, poniendo especial cui-
dado en las instalaciones de gas
LP, instalaciones eléctricas, y di-
mensiones funcionales de los es-
tablecimientos; mientras que los
elementos de seguridad pública
resguardarán el orden y la armo-
nía de las y los vacacionistas.

De igual modo, el municipio
contará con dos módulos de in-
formación y turismo estos 18, 19
y 20 de abril, ubicados en la ex-
planada del Museo de Zazacuala
y en el Manantial de Los Cangre-
jos en un horario de 10 horas a
14 horas.

Más de 7 mil personas en 
Manantial Los Cangrejos
� Atrae sitio en Ventoquipa a paseantes de entidades cercanas; acciones previas
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ESFERAS. Coordinación de diversas áreas
para garantizar seguridad y comodidad.   

SOY ÍNTEGRO

◗ Recibe Turismo
esta estafeta 

LLaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo
SSoocciiaall  aa  nnuueevvee  eemmpplleeaaddooss  qquuee
ffuueerroonn  nnoommiinnaaddooss  ppaarraa  eell  RRee--
ccoonnoocciimmiieennttoo  ""SSooyy  ÍÍnntteeggrroo"",,
eell  ccuuaall  ssuurrggee  ccoommoo  uunnaa  iinniicciiaa--
ttiivvaa  ddeell  ggoobbeerrnnaaddoorr,,  OOmmaarr
FFaayyaadd,,  aa  ppaarrttiirr  ddee  aaññoo  22001177  yy
ccuuyyaa  eessttaaffeettaa  ffuuee  eennttrreeggaaddaa  aa
llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  TTuurriissmmoo..
IInnddiiccóó  llaa  ooffiicciiaallííaa  qquuee  AA  ttrraa--
vvééss  ddee  eessttee  pprrooggrraammaa  ssee  rreeccoo--
nnoocceenn  llaass  ccuuaalliiddaaddeess  ddee  llooss
sseerrvviiddoorreess  ppúúbblliiccooss  ccoonntteennii--
ddooss  eenn  eell  CCóóddiiggoo  ddee  ÉÉttiiccaa  ddee
llaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  PPúúbblliiccaa  ddeell
eessttaaddoo  ddee  HHiiddaallggoo  yy  mmeeddiiaannttee
llaa  eevvaalluuaacciióónn  ddee  vvaalloorreess  ccoommoo
HHoonneessttiiddaadd,,  iigguuaallddaadd  ddee  ggéé--
nneerroo,,  iinntteeggrriiddaadd..  LLiiddeerraazzggoo,,
lleeaallttaadd,,  rreessppeettoo  aa  llooss  ddeerree--
cchhooss  hhuummaannooss,,  uussoo  aaddeeccuuaaddoo
ddee  llooss  bbiieenneess  ddeell  eessttaaddoo  yy
ccoommpprroommiissoo,,  eennttrree  oottrrooss..
PPoorr  ppaarrttee  ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee
TTuurriissmmoo,,  eell  ttiittuullaarr,,  EEdduuaarrddoo
JJaavviieerr  BBaaññooss  GGóómmeezz,,  ffeelliicciittóó  aa
llooss  ggaallaarrddoonnaaddooss..  ((RReeddaacccciióónn))
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� En un trato cordial y con pron-
ta atención, el alcalde de Tulan-
cingo, Fernando Pérez Rodríguez,
sostuvo un encuentro con un
grupo de vecinos de la colonia
Viveros de La Loma, respecto al
proyecto de pavimentación de las

calles: Jacarandas, Olivos y Eu-
calipto de dicha demarcación.

Durante la reunión, el edil ex-
plicó a los colonos que los trabajos
de la integración de expediente y
la parte técnica que corresponde
al municipio, por parte de la Se-

cretaría de Obras Públicas y Me-
dio Ambiente, ya se concluyeron;
además de que ya se ingresó la
solicitud de ejecución, misma que
está a la espera de su validación,
por parte de Obras Públicas de
Gobierno del Estado.

En el proyecto de las obras
de pavimentación de las calles:
Jacarandas, Eucalipto y Olivos,
las metas a alcanzar son: Calle
Jacarandas con inversión de 2
millones 473 mil 829.71 pesos.
(Redacción)

[ ÁNGEL PACHECO ]

V
ecinos de fracciona-
miento de reciente
creación buscarán re-
conocimiento para

así contar con un delegado an-
te las autoridades de Cuaute-
pec y así gestionar beneficios
para el lugar. 

Habitado desde hace 6 años,
el fraccionamiento La Loma en
la colonia El Tepeyac, no es recep-
cionado aún por las autoridades
locales, toda vez que la construc-
ción y venta de casas por parte
de la Inmobiliaria Covita S.A.,
continúa. 

Sin embargo, con el crecimien-
to poblacional y la habitación de
más del 60 por ciento (%) de las
casas de dicho fraccionamiento,
los problemas comenzaron a sur-
gir, como el irregular abasto de
agua, temas de inseguridad como
robo a casa habitación e intentos
de robo de vehículo, entre otros. 

Por lo anterior los vecinos de
dicho espacio habitacional se or-
ganizaron para buscar crear un
comité vecinal para gestionar an-
te las autoridades de Cuautepec
algunas obras o apoyos para el
espacio habitacional. 

Al respecto, Fernando Téllez
Trejo y Francisco Rodríguez Gar-
cía, quienes convocaron para la
conformación del comité vecinal,
reconocieron que existe un dele-
gado del El Tepeyac; sin embar-
go, afirmaron que necesitan re-
presentación directa de gente que
viva en el fraccionamiento y sus
problemas. 

Téllez Trejo recordó que des-
de marzo pasado buscaron que
un comité vecinal fuera reconoci-
do por las autoridades situación a
la que, afirmó, la alcaldesa Hay-
deé García Acosta y regidores de
la asamblea a través de la comi-
sión de Bandos y Reglamentos,
accedieron. 

Por lo anterior fue convocada
una reunión en días pasados pa-
ra conformar por votación a ma-
no levantada, a quienes confor-
marán el comité vecinal. 

Finalmente dijeron que el pri-
mer tema que revisará dicho co-
mité, será el de abasto de agua y
la calidad de la misma.

Buscan contacto directo con
las autoridades de Cuautepec

LA LOMA  S

� Padecen habitantes de fraccionamiento, en colonia El Tepeyac, porque carecen 
de varios servicios que necesitan gestionar ante mandos locales; tendrán delegado
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FACTORES. Aunque tiene habitantes desde hace 6 años, construcción y venta de casas continúa.

RREECCUUPPEERRAANN  LLÍÍNNEEAASS  

Servicio normal en pozo San Nicolás
[ REDACCIÓN ]
� Concluyeron de manera favorable los
trabajos de rehabilitación al pozo San Ni-
colás, por lo que este viernes nuevamente
la fuente de abastecimiento quedó en fun-
cionamiento para así brindar el servicio
de manera normal, informó el director del
organismo operador de agua en Tulancin-
go, Arturo Ruíz Islas.

Este 12 de abril, por la tarde/noche, fue res-

tablecido el servicio de manera paulatina: mien-
tras se recuperan las líneas de distribución.

Destacó que esta fuente de suministro
cuenta con un aproximado de 50 años de
existencia, pero hace 25 años que fue en-
tregado al municipio para su operación no
había sido intervenido.

"En un inicio este pozo presentaba un
caudal de 12 litros por segundo (l/s), sin
embargo en últimas fechas mostraba un

abatimiento considerable, llegando a ex-
traer sólo 4".

Las faenas de recuperación consistie-
ron en cepillado del tubo de ademe, asi-
mismo se introdujo un dispersor de arci-
llas con la finalidad de reblandecer los se-
dimentos arenosos.

Del mismo modo con una técnica a tra-
vés de nitrógeno se arrastró la impureza
dentro de la tubería.

RREEUUNNIIÓÓNN

Respaldan proyecto
para pavimentación
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Caso de
normales
� Exigió Aurelio García que
desde la federación haya un
apoyo amplio a las escuelas
normales, que son donde los
maestros frente a grupo se
preparan y en caso de la re-
forma están pidiendo, dijo,
que sólo sean aceptados los
egresados de esas escuelas.

"Es una de las posturas
de la CNTE que tengan pase
automático desde las nor-
males, de ese modo el go-
bierno apoyará para que
salgan bien preparados, an-
teriormente estuve en la Co-
misión Negociadora recibi-
da en el Congreso, con el ti-
tular de la SEP donde plan-
teamos lo de las normales
y nos dijo que sí, pero que
cuando falten maestros
abrirán las puertas a otros
perfiles y esa parte es la que
estamos pidiendo se cam-
bie", insistió el delegado de
la región de Tulancingo de
la CNTE.

A pregunta expresa so-
bre si la presión que ejercen
es por el control de las pla-
zas o la evaluación, señaló
que no es así; al tiempo que
dijo buscarán evaluarse sin
que esto resulte en la pérdi-
da de plazas como lo estipu-
la la Reforma.

Recordó los tres casos en
Hidalgo de maestros que no
se presentaron a la evalua-
ción y fueron despedidos, in-
dicó que el estado es de los
pocos donde los maestros re-
cuperaron sus plazas, una
en Tizayuca, Tula de Allen-
de y uno más de Huejutla.

Finalmente dijo que las
movilizaciones continua-
rán en tanto sus propues-
tas no sean escuchadas, to-
da vez que consideran que
son en beneficio de la edu-
cación en México, Hidalgo
y la región de Tulancingo.

Cabe recordar las decla-
raciones del Presidente de
México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, respecto del te-
ma en la conferencia matu-
tina del antepasado lunes,
al señalar que buscará el
fortalecimiento de las es-
cuelas normales, al tiempo
que confió en que existirá
un acuerdo o punto medio
entre las peticiones de la
CNTE y del SNTE.

"De no haber acuerdo,
sólo me comprometo a lle-
var el tema educativo a un
momento anterior a cuan-
do el gobierno anterior apli-
có la mal llamada reforma
educativa", remató.  (Ángel
Pacheco)

� Seguiremos pidiendo ser escuchados en cuanto a los cambios proyectados, pues no queremos
que nuestros derechos sean afectados, así lo dijo el delegado de la región de Tulancingo de la CNTE
[ ÁNGEL PACHECO ]

E
l ajuste que se buscará
para la Reforma Educa-
tiva, planteada en el
Gobierno Federal ante-

rior, tardará aún, pero nosotros
seguiremos pidiendo ser escu-
chados en cuanto a los cam-
bios proyectados, pues no que-
remos que nuestros derechos
sean afectados, así lo dijo el de-
legado de la región de Tulan-
cingo de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la
Educación (CNTE). 

El profesor Aurelio García,
en entrevista para La Crónica de
Hoy en Hidalgo, el profesor deta-
lló que conocieron el dictamen
que fue presentado reciente-
mente ante el Congreso de la
Unión; sin embargo, dijo, no ha-
bía cambios sustanciales en te-
mas que consideró cruciales pa-
ra la educación.

"Supimos que en dictamen
enviado al Congreso nos esta-
ban dejando fuera del Artículo
123 apartado b, ésa es nuestra
pelea y seguirá siendo nuestra
lucha pues consideramos que
deben ser separados los casos
laborales y educativos", plan-
teó el profesor.

Reconoció que la reforma va
lenta y el proceso tardará un
poco, "pues en este momento

está en revisión en la Cámara
de Diputados federal, posterior-
mente irá a la de Senadores, re-
gresaría a los diputados y sería
enviada posteriormente a los
Congresos locales para su apro-
bación en los estados".

Ponderó que será quizá en
noviembre de 2019 cuando el
dictamen sea votado y haya una
reforma nueva, pero a partir de

ahí contarán con seis meses
más para la creación de las leyes
secundarias al respecto.

"Quizá en noviembre, pero
en caso de que los diputados le
echaran ganas y en mayo a
más tardar la sacaran, de lo
contrario hablamos de mas
tiempo, nosotros seguiremos
apelando que nuestros dere-
chos sean respetados, en no-

viembre cancelarían las eva-
luaciones en su concepto pu-
nitivo, ya no perderían sus pla-
zas los maestros", indicó.

Explicó que hay apertura
desde las autoridades y fueron
recibidos antes incluso de que
el dictamen llegara a la cámara
de diputados, pero sus propues-
tas no fueron consideradas lo
que derivó en la toma de las ins-
talaciones de la cámara de di-
putados federal.

"Nuestras peleas son dos: que
el maestro sea considerado en
el Artículo 123 apartado b, co-
mo anteriormente se tenía co-
mo un trabajador, que en la re-
forma lo pasaron al artículo ter-
cero, además de que pedimos
que las autoridades federales re-
fuercen a las escuelas norma-
les para que los maestros sean
de esas escuelas", explicó el de-
legado de la CNTE en la región.

Ahondó en que con estos
cambios hechos en la anterior
reforma, les dejaron sin dere-
chos laborales, sin derecho a sin-
dicalizarse, desapareció el esca-
lafón y la permanencia de los
maestros frente a grupo, al tiem-
po que acuso que son los votos
de partidos como PRI, PAN que
no van  a favor y a morena no
le alcanza hasta el momento.
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POSTURAS. Supimos que en dictamen enviado al Congreso nos estaban dejando fuera del Artículo 123 apartado b, ésa es nuestra pelea
y seguirá siendo nuestra lucha pues consideramos que deben ser separados los casos laborales y educativos, planteó Aurelio García

ÁMBITO EDUCATIVO  I

CAMBIO A LA REFORMA
Tomará su tiempo
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El presidente de Jóvenes Emprendedores de
Hidalgo, Gerardo Espinoza, señaló que desde
hace seis años se desarrolla este evento en Hi-
dalgo, con el aval internacional del organis-
mo Milset (Movimiento Internacional para
Recreo Científico Técnico de América Latina),
y la Red Nacional de Actividades Juveniles,
con el objetivo de generar un vínculo de cola-
boración, a efecto de que los menores tengan

oportunidad de presentar sus proyectos de di-
vulgación, innovación e investigación en cien-
cia y/o tecnología. 

Los proyectos deben presentarse en alguna de
las áreas de ingeniería, medio ambiente, agrope-
cuario y alimentos, así como computación y
software. De esa forma, podrán competir por 15
acreditaciones para participar en la Expocien-
cia nacional 2019, del 26 al 29 de noviembre
próximo en Monterrey, Nuevo León.

La convocatoria está dirigida a niñas y niños
de entre 5 y 15 años Para participar, es necesa-
rio enviar una solicitud al correo exposienciaspa-
chuca@yahoo.com.mx. (Adalid Vera)

Promotores de salud para
prevención de adicciones

[ ADALID VERA ]

R
ecibirá Centros de In-
tegración Juvenil (CIJ)
a 2 mil 500 becarios
de 18 a 29 años como

parte del programa "Jóvenes
Construyendo el Futuro", quie-
nes serán capacitados como pro-
motores de salud en tareas de
prevención de las adicciones en
la comunidad.

A una semana de haberse
incorporado a la plataforma
del programa, más de 300 jó-
venes se han registrado para
colaborar con CIJ, que integra-
rá a mil becarios en una pri-
mera etapa en sus más de 100
unidades en todo el país, y en
sus oficinas centrales. 

En la segunda etapa, recibi-
rá a mil 500 más, para alcanzar
la meta de 2 mil 500 jóvenes que
participarán en la prevención
del consumo de drogas.

A través de la impartición de
pláticas informativas, talleres
educativos y de orientación, los
jóvenes promoverán el afronta-
miento de riesgos psicosociales
asociados con la oferta y el con-
sumo de sustancias, fomentarán
estilos de vida saludable en la co-
munidad, impulsarán la partici-
pación comunitaria en la pro-
moción de la salud, y orientarán
a madres y padres de familia so-

bre pautas de crianza positiva.
Al concluir su estancia en CIJ,

los becarios no sólo habrán au-
mentado su propia percepción
de riesgo del consumo de drogas
y fortalecido sus competencias
para afrontar la oferta de las mis-
mas, lo que por sí mismo es pre-
ventivo; también habrán contri-

buido a realizar la prevención
más efectiva, que es aquella que
se da entre pares. 

Cada año, 8 mil voluntarios
colaboran con CIJ en su estrate-
gia nacional para atender a
aproximadamente 5 millones de
personas. Esta red de volunta-
rios se verá fortalecida con los

jóvenes construyendo el futuro.
En Hidalgo se cuenta con 3

unidades ubicadas en Pachuca,
Tula y Tulancingo, para la pre-
vención de las adicciones, y en
el CIJ de la ciudad capital se
atienden a personas que requie-
ren tratamiento específico por
consumo de drogas.

ESCALAS. Acciones son como parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

� Trabajo será en afrontamiento de riesgos psicosociales asociados con la
oferta y el consumo de sustancias, además de fomentar estilos de vida saludable

JUNIO

Tendrán Pandillas Científicas sede en Hidalgo
� Será Hidalgo sede de la competencia Pandi-
llas Científicas que se llevará a cabo los días 13
y 14 de junio en el poliforum "Carlos Martínez
Balmori" de Ciudad del Conocimiento.

Este evento albergará 200 proyectos para ser
expuestos, elaborados por 600 estudiantes.

El objetivo de este evento es fortalecer las
capacidades, habilidades y competencias cien-
tíficas de los niños y jóvenes, para la formación

de futuros emprendedores. 
Para ello, unen esfuerzos escuelas de edu-

cación básica y universidades con el propósi-
to de que la ciencia sea esencial para la pros-
peridad, seguridad, salud, medio ambiente
y calidad de vida. 

A través de las Pandillas Científicas los ni-
ños pueden descubrir nuevos conocimien-
tos y desarrollar sus habilidades.

UPT

Combaten
delitos con
conferencia

� Dentro de los trabajos rea-
lizados en la Universidad Po-
litécnica de Tulancingo (UPT)
para fomentar en la comuni-
dad universitaria la cultura
de generar factores de pro-
tección para la prevención
de los delitos del fuero co-
mún, se llevó a cabo la confe-
rencia "Secuestro y Extor-
sión" impartida a estudian-
tes de licenciatura y posgra-
do de la institución.

La actividad estuvo a car-
go del Suboficial de la Divi-
sión de Investigación de la
Policía Federal, Francisco
Vázquez Gayosso, quien per-
tenece a la Dirección Gene-
ral de Manejo de Crisis y Ne-
gociación y es asesor en el
delito de extorsión y secues-
tro; mencionó que estas acti-
vidades delictivas impactan y
fracturan a las familias, por
los daños que deja en las per-
sonas de quien lo viven.
(Adalid Vera)
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