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Fue arrollado mientras 
intentaba cruzar en un 
sitio inadecuado en la 
México-Laredo, Actopan; 
conductor salió huyendo
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Trabajo para erradicar 
violencia en todos los 
sectores, una prioridad
para las autoridades
en región Tolcayuca
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UAEH congelada
� Indica Unidad de Inteligencia Financiera 
que se identificaron presuntas actividades
ilícitas de corrupción; pendientes por pago 
de nómina pues la quincena está encima

Acudió el gobernador Omar Fayad a un encuentro con la dirigencia, expresidentes y miembros del comité estatal del PRI, en el

marco del 90 aniversario del partido.Otro desmembrado, el
segundo de la semana

[ ADALID VERA ]

La Secretaría de Hacienda
y Crédito Público man-
tendrá bloqueadas  las

cuentas bancarias de la Uni-
versidad Autónoma del Esta-
do de Hidalgo (UAEH) por pre-
suntos actos ilícitos; sin em-
bargo, podría desbloquear en
las próximas horas aquellas
que tienen que ver con el pago
de nóminas.

Santiago Nieto Castillo, ti-

tular de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF), área
de la SHCP, informó ayer a
través de sus redes sociales
que las cuentas fueron blo-
queadas debido a que se iden-
tificaron presuntas activida-
des  i l íc i tas  de  cor r upción,
conflicto de intereses y venta
de hidrocaburos. Y se realizan
las indagaciones necesarias
para confirmar y actuar en
consecuencia. ..33

Remarca Cultura valor de la
cerveza hidalguense artesanal ..55

■ Imparable la ola de violencia en zona Tula-Tepeji, ayer 
fue localizado el cadáver desmembrado de un hombre
en El Montecillo; al anterior estaba en San José Acoculco ..44
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DOMINGO, 28 ABRIL 2019

L A  I M A G E N

FINALES
La Procuraduría General de Justicia del Estado
de Hidalgo (PGJEH), lleva acabo, durante este
fin de semana, la entrega de los restos huma-

nos del incendio del ducto de Pemex ocurrido
el pasado 18 de enero, en Tlahuelilpan.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

BLANCA SÁNCHEZ

Destacó el re-
conocimiento que hi-
ciera el gobernador pa-
ra la presidenta magis-
trada del Tribunal Su-
perior de Justicia y del
Consejo de la Judica-
tur, por su tercer Infor-
me Anual de Activida-
des 2018-2019. Desde
este encargo Sánchez
Martínez abona a las
acciones para que se
imparta una justicia
pronta, completa e im-
parcial, como lo marca
la Constitución.

abajo

MOISÉS RAMÍREZ

Tras la noticia
del caso en El Monte-
cillo, donde encontra-
ron un cadáver, el
acalde de Tepeji no
quedó con muy buena
imagen pues, aunque
sean casos aislados, el
asunto genera expec-
tativas sobre las ac-
ciones emprendidas
en materia de Seguri-
dad. Ahora el muníci-
pe enfrenta una situa-
ción que implica el
trabajo coordinado,
en materia de preven-
ción y reacción.
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TIEMPO

Este lunes regresan a clases miles de ni-
ños y jóvenes del nivel básico en Hidalgo. 
Pero la mayoría no reanudará actividades
de lleno porque habrá festejos por el día
del niño y el miércoles 1 de mayo no hay
clases porque los maestros van a desfilar.
Luego, la fiesta del 10 de mayo y el Día del
Maestro. Total, las vacaciones siguen pe-
ro bajo perfil.

CAMBIOS

Los medios de comunicación en Hidalgo
están a la expectativa ante los próximos
cambios en las leyes para contratar publi-
cidad oficial.
Además de los requisitos fiscales, los me-
dios tendrán una nueva óptica editorial
lo que supone un cambio inédito.
Aunado a esto, generaciones y generacio-
nes de reporteros y editores deberán mo-
dificar conductas, lenguaje y hasta hábi-
tos para cumplir con la nueva ley.

ARREBATOS

Expusieron los grillitos que los "súper" regi-
dores de Tolcayuca se aventaron la pun-
tada de organizar las fiestas patronales
que, de manera tradicional competían al
ayuntamiento, por lo que dichos festejos
religiosos están en riesgo, además de que
se les ocurrió la idea de conformar "co-
mités ciudadanos" para ver de dónde sa-
can recursos o créditos para dichas con-
memoraciones, pues según ellos son "como
hacer enchiladas".

PARÉNTESIS 

Pese a que las cuentas de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) están
congeladas, ayer entregó la institución estí-
mulos académicos. 
Fueron citados los beneficiarios en el Aula magna
del Ceuni para recibir sus apoyos económicos. Lo
que aún queda pendiente por resolver es si la base
trabajadora podrá recibir o no  tiempo su sueldo
correspondiente a la quincena del 30 de abril.
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EL DATO | EN PACHUCA

Como parte de las acciones de Hidalgo 
Seguro, autoridades aseguraron a cuatro individuos, 

relacionados con hechos posiblemente constitutivos de delito

PAUTAS
El viernes por la noche, Adolfo Pontigo dio a conocer a la opinión pú-
blica que sus 224 cuentas (adscritas a seis diferentes instituciones
bancarias) están canceladas, así que el dinero en ellas no se puede uti-
lizar: generaría que el sueldo de 7 mil 500 trabajadores estaría parali-
zado y no llegaría a tiempo en esta quincena.

NOCIONES
Aún incierta la fecha en que pueda la Autónoma de Hidalgo hacer uso
del dinero que compete al sueldo del personal administrativo y do-
cente, pues deberá pasar por un proceso de investigación a cargo de
la UIF y de la Secretaría de la Función Pública, ya que este presupues-
to tendría que provenir directamente de la federación.

SIMPLE. Las cuentas fueron bloqueadas debido a que se identificaron presuntas actividades ilícitas de corrupción, conflicto de intereses

y venta de hidrocaburos. Y se realizan las indagaciones necesarias para confirmar y actuar en consecuencia.

[ ADALID VERA ]

L
a Secretaría de Hacienda
y Crédito Público man-
tendrá bloqueadas las
cuentas bancarias de la

Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo (UAEH) por
presuntos actos ilícitos;sin em-
bargo, podría desbloquear en
las próximas horas aquellas
que tienen que ver con el pa-
go de nóminas.

Santiago Nieto Castillo, ti-
tular de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF), área de
la SHCP, informó ayer a través
de sus redes sociales que las
cuentas fueron bloqueadas de-
bido a que se identificaron pre-
suntas actividades ilícitas de

corrupción, conflicto de inte-
reses y venta de hidrocaburos.
Y se realizan las indagaciones
necesarias para confirmar y
actuar en consecuencia.

Pero adelantó que en el caso
de detectar cuentas bancarias
que tienen que ver con el pago
de nómina, serán desincorpo-
radas de la lista de las bloquea-
das, posiblemente a fin de usar-
las para pagar sueldos y demás
prestaciones del personal admi-
nistrativo, docente y directivo.

CAUTELA. El viernes por la no-
che el rector de esta universi-
dad, Adolfo Pontigo Loyola, dio
a conocer a la opinión pública
que sus 224 cuentas (adscri-

tas a seis diferentes institucio-
nes bancarias) están cancela-
das, así que el dinero en ellas
no se puede utilizar. Esto gene-
raría que el sueldo de 7 mil
500 trabajadores estaría para-
lizado y no llegaría a tiempo
en esta quincena.

MOMENTOS. Al parecer el ori-
gen de estas cuentas bloqueadas
se debe a que la SHCP detectó
movimientos ilegales y la ins-
trucción que apenas esta sema-
na dio el Presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López
Obrador, fue proceder contra to-
dos aquellos funcionarios que
estén involucrados en actos ile-
gales. Esta misma semana se

anunció que un exmagistrado
federales investigado por presun-
tos actos de lavado de dinero.

COYUNTURA. Todavía es in-
cierta la fecha en que pueda la
Autónoma de Hidalgo hacer
uso del dinero que compete al
sueldo del personal adminis-
trativo y docente, pues deberá
pasar por un proceso de inves-
tigación a cargo de la UIF y de
la Secretaría de la Función Pú-
blica, ya que este presupuesto
tendría que provenir directa-
mente de la federación. Pero
en caso de detectar más irre-
gularidades el dinero perma-
necerá en los bancos sin poder
usarse.

Bloquea SHCP las cuentas 
por presuntos actos ilícitos

� RELATORÍA UAEH
Podría Secretaría de Hacienda liberar en las próximas horas aquellas que tienen que ver 
con el pago de sueldos y demás prestaciones del personal administrativo, docente y directivo

ESPECIAL

Justo en
quincena,
lamenta
Baptista
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Confió el presidente de la
Junta de Gobierno del Congre-
so, Ricardo Baptista Gonzá-
lez, en que la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF), de
la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), reali-
ce a la brevedad la investiga-
ción en torno a la Universi-
dad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH).

Luego de que el pasado
viernes se dio a conocer que
fueron congeladas todas as
cuentas de la máxima casa de
estudios del estado, el titular
de la UIF Santiago Nieto, pu-
blicó en su cuenta de Twitter
que se quitaría la medida cau-
telar de las cuentas que tuvie-
ran que ver con la nómina.

Por lo anterior, Baptista in-
dicó que se espera que se pue-
da cumplir con ese dicho, pues
no se debe afectar la vida dia-
ria de la universidad y más
aún porque las cuentas se con-
gelaron sin previo aviso.

"Lamentable que les ha-
yan congelado las cuentas y
es injusto porque no fueron
notificados con antelación y
cualquier investigación la Se-
cretaría de Hacienda y la Uni-
dad de Inteligencia Financie-
ra, están haciendo su trabajo;
pero me sumo a ello, mien-
tras no se les haya notifica-
do, no se le puede afectar a
los trabajadores".

Recordó la reunión de tra-
bajo que tuvo con el presidente
del patronato universitario, Ge-
rardo Sosa Castelán, en el Con-
greso, en la cual entregó una
carpeta a los diputados donde
se marca la ruta que tiene la
universidad en las cuentas.

"Nosotros no somos audi-
tores, pero recibimos la infor-
mación y lo que sí me parece
incorrecto es que se lesione
el quehacer diario de la uni-
versidad cuando está encima
la quincena y ojalá y este es
mi mejor deseo, como lo dijo
Santiago Nieto 'en su twitter',
que las cuentas de la nómina
queden libres".
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M a n t i e n e n  
la búsqueda 
de recursos:
Pedro Porras
� En busca de frenar el al-
to índice de inseguridad y
violencia el alcalde de Te-
zontepec de Aldama, Pe-
dro Porras Pérez sostuvo
en entrevista que su go-
bierno sigue en busca de
recursos de orden federal
para invertir en el rubro
de seguridad.

Cabe recordar que en
pasados días se conoció
que el edil envío un oficio
a la cámara de diputados
federales para solicitar ser
integrado al programa pa-
ra el Fortalecimiento de la
Seguridad Pública de los
Municipios (Fortaseg), pe-
ro en entrevista aseveró
que hasta ahora no ha te-
nido respuesta.

El edil dijo que insistirá
en el tema porque la ola de
violencia en su municipio
es algo preocupante que se
debe de atender "a la voz
de ya", aunque reconoció
que entrar al Fortaseg se-
rá complicado, sobre todo
en el contexto de que este
2019, tres municipios hi-
dalguenses fueron recorta-
dos del listado.

Sin embargo, indicó que
no está empecinado en en
entrar al programa de For-
talecimiento,  s ino que
puede ser que integren o
beneficien a Tezontepec de
cualquier otro fondo, pe-
ro insistió, "la inseguridad
es un asunto que habría
que atender de manera
prioritaria".

Sostuvo que no busca
más recursos en un tema
de ambición y dijo que pa-
ra evitar cualquier suspi-
cacia está abierto a que sea
una autoridad federal
quien administre los posi-
bles fondos económicos
que consigan.

Lo que es más - aseguró-
no tiene que ser dinero el
que nos den, sino que basta
con la presencia permanen-
te de las fuerzas federales
en el municipio. "Hoy los
militares y el resto de fuer-
zas federales se encuentran
con una vigilancia a nivel
regional, pero pensamos
que pudieran estar aquí de
manera permanente para
que la incidencia delictiva
baje y sobre todo para que
las personas dejen de mo-
rir". (Ángel Hernández)

Sin tregua, en zona Tula-Tepeji
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

I
mparable la ola de violen-
cia en la región surocciden-
te de Hidalgo, la mañana de
ayer fue localizado un hom-

bre desmembrado en El Monte-
cillo, comunidad en Tepeji del Río,
el cadáver se encontraba al inte-
rior de cuatro costales blancos,
es el segundo hallazgo de tal na-
turaleza que se da en lo que va de
la presente semana.

El pasado martes, fue locali-
zado el cuerpo de una mujer en
iguales condiciones en la comuni-
dad de San José Acoculco, casi en
los límites territoriales entre Tu-
la de Allende y Atotonilco de Tu-
la. La fémina fue encontrada des-
cuartizada, metida en un tambo
y de bolsas de plástico.

También es de destacar que el
pasado 16 de abril fue localizado
el cuerpo de un hombre igual-
mente desmembrado y al interior
de bolsas negras de plástico de-
bajo del puente de la autopista
Arco Norte a la altura de la salida

hacia la comunidad de Michima-
loya en Tula de Allende.

La ciudadanía refiere que vi-
ve intranquila y que la percep-
ción de inseguridad es cada vez
mayor dado que ya en ningún lu-
gar se puede estar tranquilo, "ni
siquiera al interior de los propios
domicilios".

A raíz de los últimos hechos
de inseguridad, en que perso-
nas han sido asesinadas mien-
tras transitan en vía pública, ya
no se puede vivir en paz, "siem-
pre vas pensando en qué mo-
mento te va a tocar a ti". Refie-
ren que se vive en un estado de
alerta constante.

Cabe resaltar que el incre-
mento en la violencia en la re-
gión suroccidente, y en especial
de los diez municipios que inte-
gran la zona Tula - Tepeji ha in-
crementado de forma desmedi-
da a pesar de la presencia de
fuerzas de seguridad federales
como el Ejército y la Policía Fe-
deral y Gendarmería.

PERCEPCIÓN. Ciudadanía refiere que vive intranquila y que la percepción de inseguridad es
cada vez mayor dado que ya en ningún lugar se puede estar tranquilo.

DDEESSMMEEMMBBRRAADDOOSSDDEESSMMEEMMBBRRAADDOOSS ✒ Ayer localizaron el cadáver de un hombre en El Montecillo,
comunidad en Tepeji del Río; y el apenas el martes pasado, fue localizado el cuerpo de una mujer
en San José Acoculco, casi en los límites territoriales entre Tula de Allende y Atotonilco de Tula

HGO-04.qxd  27/04/2019  07:37 p.m.  PÆgina 4



DOMINGO, 28 ABRIL 2019 || estatalpágina5decrónicahidalgo || 

[ REDACCIÓN ]

E
l secretario de Cultura
José Olaf Hernández
Sánchez acompañado
una de las bandas de

rock más representativas de Mé-
xico, las "Víctimas del Doctor
Cerebro", las subsecretarias Ve-
rónica Kugel y Leiza Fernández;
así como el director de Patrimo-
nio Cultural ante la UNESCO,
Raúl Guerrero; la directora del
Museo "El Rehilete", Monserrat
Flores; y Boris Álvarez, empre-
sario cervecero, llevaron a ca-
bo la inauguración del primer
Festival de la Cerveza Hidal-
guense en el Centro Cultural del
Ferrocarril, edición que abrió
sus puertas a miles de hidal-
guenses que se dieron cita pa-
ra disfrutar de cervezas artesa-
nales, música y sobre todo pro-
ductos hidalguenses. 

Este 27 de abril, Hernández
Sánchez dio a conocer que en
esta primer edición se contó con
la participación de 30 exposito-
res de cerveza hidalguense ar-
tesanal y de la república, así co-

mo de países invitados como Po-
lonia y Reino Unido, además de
15 expositores artesanales de
joyería, textiles, vinos, licores,
además de 20 expositores gas-
tronómicos, contando con la
presencia de cocineras tradicio-
nales de Santiago de Anaya, de
"La Bocolería" procedente de la
Huasteca y mucho más que hi-
cieron de esta festividad todo un
escápate de diversidad cultural. 

"Estamos muy contentos de
poder sumar voluntades desde
muchas trincheras, de poder
unir a artesanos, a cocineras
tradicionales, a músicos locales
y nacionales, a empresarios de
cerveza artesanal que han em-
pezado desde cero pero han lo-
grado crear productos de mu-
cha calidad que bien vale la pe-
na difundir para que sean cono-
cidos y reconocidos, damos este
mensaje de apertura por parte
del gobernador Omar Fayad
quien desde el inicio de su ad-
ministración estamos abriendo
los espacios a todos los hidal-
guenses", apunto.

Hidalgo es cultura; modelos

POSTURA. Tuco, integrante de las Víctimas del Dr. Cerebro, agradeció al gobernador
por tener apertura con los jóvenes; "Hidalgo es de los estados en donde más apoyo se le
brinda a este sector, es muy importante que todos los presentes de boca en boca difundan
estas artesanías, este talento local, estas cervezas artesanales que sí son cultura, por su
elaboración, por sus procesos, los invitamos a todos a este festival…".
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FESTIVAL DE LA CERVEZA   S

� Unión entre artesanos, cocineras tradicionales y talento juvenil

Desde primeras
Horas fue notorio
el movimiento en 
El Ferrocarril
[ MILTON CORTÉS ]
� Registra el Centro Cul-
tural "El Ferrocarril" una
notable afluencia de per-
sonas al Festival de la Cer-
veza Hidalguense, activi-
dad con la que se preten-
de enaltecer los valores
culturales y gastronómi-
cos de Hidalgo ante visi-
tantes locales, nacionales
y extranjeros.

Desde las primeras ho-
ras de este sábado, los visi-
tantes se dieron cita en el
espacio que fue habilitado
para la participación de
más de 35 expositores de
cerveza artesanal, locales,
nacionales y extranjeros
que ofrecieron, entre otras
creaciones, la cerveza la-
ger, de cebada, trigo, cla-
ras y negras.

Las actividades de ofer-
ta de cerveza artesanal y
de gastronomía local fue-
ron enmarcadas  por  la
presentación de bandas de
rock, así como la partici-
pación de las "Víctimas del
Doctor Cerebro", que ge-
neró amplia expectación
entre los asistentes.

Para e l  secretario  de
Cultura en la entidad, Olaf
Hernández Sánchez, invo-
lucrarse en los temas gas-
tronómicos  representa
también para la dependen-
cia que encabeza, una po-
sibilidad de promover las
riquezas con las que cuen-
ta la demarcación.

Indicó que es importan-
te la permanente partici-
pación de la sociedad en
este tipo de actividades, ya
que para la administra-
ción que encabeza el go-
bernador, Omar Fayad Me-
neses, es de vital impor-
tancia ofrecer el respaldo y
apoyo a toda aquella per-
sona que cuente con el in-
terés de la promoción cul-
tural  y de involucrar al
resto de la población para
for talecer este rubro en
Hidalgo.

Hoy continuarán las
actividades para que al fi-
lo de las 18 horas conclu-
ya  este  evento,  que  de
acuerdo con la Secretaría
de Cultura, representa un
escaparate para la conso-
l idación de  las  nuevas
propuestas que apoya esta
dependencia.
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LA FRASE | OMAR FAYAD

En Hidalgo le apostamos a contar con un 
desarrollo social integral que incluya educación, 

salud, trabajo y acceso a la tecnología

[ JOCELYN ANDRADE ]

H
idalgo es la quinta
entidad del país con
mayor número de
denuncias contra

gasolineras, informó la delega-
da de la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco). 

Italia Almeida Paredes indi-
có, de acuerdo con datos de las
oficinas centrales de la Profe-
co, que en lo que va del año se
presentaron mil 400 denun-
cias contra gasolineras, a es-
cala federal.

El personal del área de verifi-
cación, ya revisó alrededor de
18 mil bombas e inmovilizó 824
mangueras despachadoras de
combustible, en todo el país.

Las entidades que concen-
tran el mayor número de de-
nuncias son: Estado de Méxi-
co, con 291; Ciudad de Méxi-
co, con 277; Jalisco, 217; Gua-
najuato, 106; e Hidalgo, con
55 reclamaciones.

Según el reporte "Quien es
Quien en los precios" de las ga-
solineras, la dependencia fede-
ral informó que en Hidalgo se

inmovilizaron 271 bombas en
lo que va del año.

El mismo reporte menciona
cuáles son los centros dónde
se vende a mejor precio la ga-
solina, según la región y la ciu-
dad, ya que los costos varían
en cada sitio. 

La misma medida se aplica
en el caso del gas LP, con el
objetivo de que el consumidor
tenga la posibilidad de deci-
dir; para ello, 400 funciona-
rios realizan el levantamiento
de precios en las 38 delega-
ciones del país. 

Finalmente, invitó a los con-
sumidores a hacer sus denun-
cias a través de internet en
Concilianet y Conciliaexprés,
ya que 90 por ciento de las que-
jas se continúan presentando
de manera presencial en las ofi-
cinas, "cuando se pueden re-
solver en 15 minutos si se ha-
cen por medio del portal". 

Detalló que con este progra-
ma se busca hacer un enfoque
específico en las estaciones de
servicio de combustibles y de
gas LP.

LLGGBBTTTTTTII  

Insatisfechos
con reforma 
a Ley de la 
Familia; voz
� Rechazó la organización Méxi-
co Igualitario, la reforma a la Ley
de la Familia, que se aprobó el pa-
sado jueves en el Congreso Lo-
cal, por considerarla discrimina-
toria para la comunidad
LGBTTTI (Lesbianas, Gays, Bise-
xuales, Transgéneros, Travestis,
Transexuales e Intersexuales).

Mediante su cuenta de Fa-
cebook, la organización seña-
ló que la reforma únicamen-
te plantea el registro de meno-
res de parejas heterosexuales,
excluyendo de cualquier posi-
bilidad a las hijas e hijos de las
parejas lesbianas y homose-
xuales a este derecho. 

"Esto nos deja claro que el
Congreso del Estado de Hidal-
go rechaza proteger a las fa-
milias LGBT, por lo cual exigi-
mos al Gobernador Omar Fa-
yad, vete la iniciativa y al Con-
greso del estado, que promue-
va una iniciativa integral que
proteja el derecho a la identi-
dad de las niñas y niños sin
discriminación".

Afirmaron que trabajar con
perspectiva de género exige tam-
bién que se tenga especial cui-
dado con no estigmatizar o vul-
nerar los derechos de otros gru-
pos vulnerados como las fami-
lias LGBTTTI. (Jocelyn Andrade)

Quinto estado con mayor
número de denuncias

CONTRA GASOLINERAS  S

� Este año se presentaron mil 400 denuncias contra estaciones 
de servicio, a escala federal; Hidalgo tiene 55 reclamaciones 

[ HUGO CARDÓN ]
� Sostuvo el alcalde de Actopan,
Héctor Cruz Olguín, que aúnmi-
lita en Encuentro Social (PES),
partido que representó durante
la pasada campaña proselitista,
esto pese a la crisis  política que se
tuvo a escala nacional en donde
perdió su registro.

El pasado 20 de marzo el Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) confir-

mó la pérdida del registro del PES-
como partido político nacional,
esto al no haber alcanzado el 3
por ciento de la votación en las
pasadas elecciones federales.Ca-
so contrario sucedió en Hidalgo
donde el Consejo General del Ins-
tituto Estatal Electoral de Hidalgo
(IEEH) concedió su registro co-
mo partido local.  

Sobre este tema el presidente
de Actopan, quien fue el primer

alcalde de este partido en gober-
nar un municipio, expuso que si-
gue siendo un militante de este
partido pese algunos de los ru-
mores donde se menciona que ya
no simpatiza con este instituto
político.  

"Hasta el momento, segui-
mos siendo parte del Encuentro
Social, llegamos bajo el cobijo
de ese partido y seguimos tra-
bajando…".

Sigue en el PES, aclara
� Prefiera el alcalde Héctor Cruz aplacar los rumores 

SENTIDO. Trabajan en acciones "para echar de cabeza a los que abusan,a los que encajan

el diente a los consumidores".
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[ MILTON CORTÉS ]

P
ositiva resultó la
campaña emprendi-
da por jóvenes de
Pachuca para evitar

accidentes automovilísticos
a consecuencia del consumo
de alcohol en bares y centros
de diversión nocturna.

Informaron que este fin de
semana llega a su fin el pro-
grama temporal que se imple-
mentó para las recientes va-
caciones de Semana Santa, al
cual se unieron 12 estableci-
mientos de diversión que son
frecuentados por jóvenes de
la ciudad y municipios de la
zona conurbada de Pachuca.

Marcos Garrido Luna, ad-
ministrador de conocido bar
en la ciudad, estableció que
"estamos convencidos que,
mediante la coordinación y
disposición, es posible cam-
biar el contexto de la seguri-
dad y prevención. Afortuna-
damente, hubo un buen nú-
mero de participantes que di-
fundieron en sus negocios
medidas preventivas para go-
zar de una diversión y vaca-
ciones seguras".

Indicó que la iniciativa
tuvo como fingenerar con-
ciencia entre los asistentes
a estos establecimientos pa-
ra que no manejaran en es-
tado de ebriedad y de esa
forma prevenir accidentes

automovilísticos.
"Las autoridades de segu-

ridad tienen la estadística de
accidentes., nosotros medi-
mos la participación de los es-
tablecimientos y de los jóve-
nes que nos mostraban su
apoyo, de tal forma que de
ello se desprende que de los
incidentes que se presenta-
ron en Pachuca y cerca de la
ciudad, en los menos tuvie-
ron participación de jóvenes".

Indicó que una vez que
durante las vacaciones re-
cientes se logró un saldo fa-
vorable en este aspecto, este
tipo de iniciativas deben ser
permanentes, ya que cada fin
de semana decenas de jóve-
nes salen a divertirse y deben
hacerlo de forma segura.

Exitosa campaña para prevenir
los accidentes; jóvenes-alcohol 

MÉTODO. Iniciativa tuvo como fingenerar conciencia entre los asistentes abares y centros de diversión nocturna para que no
manejaran en estado de ebriedad y de esa forma prevenir percances automovilísticos.

TEMAS   O

� Registraron buena participación de los dueños de establecimientos en Pachuca 
� Con coordinación y disposición es posible cambiar el contexto: seguridad y prevención

PPAARRAA  HHIIDDAALLGGUUEENNSSEESS

Distinción por participación en concurso nacional No está chido
[ ADALID VERA ]
� Recibieron alumnos de la Escuela Se-
cundaria Técnica Número 49 "Abundio
Martínez" de Mineral de la Reforma una
mención honorífica en el Concurso Na-
cional de Cortometraje y Video "Noestá-
chido", convocado por el Consejo de la
Comunicación, en el cual se promueve
una vida saludable y feliz, lejos del consu-
mo de alcohol y tabaco.

Es un proyecto a escala nacional que
consta de varias vertientes, una de ellas

fue el concurso, pero también existen otras
actividades en el plano nacional y estatal. 

En el marco de la Feria de la Conviven-
cia y Seguridad Escolar realizada en dí-
as pasados en la Secundaria Técnica Nú-
mero 71, se hizo entrega de los diferentes
premios a los que fueron acreedores los
alumnos Irwing Ávila Sánchez, Jaime
Lagunas Ortiz y Juan Carlos Hernández
Baca, quienes con el cortometraje deno-
minado "Vive Feliz" participaron en la
convocatoria "Noestáchido", en la que

se registraron trabajos de estudiantes de
secundarias técnicas de todo el país. 

La directora general de Fortaleci-
miento Educativo de la SEPH, Julia Ma-
ría Valera Piedras, señaló que este tipo
de estrategias promueven la salud y a
su vez fomentan la creatividad de las y
los jóvenes.

Expuso que el jurado calificador de es-
te concurso, que estuvo conformado por
organizaciones expertas en salud y edu-
cación, otorgaron la mención honorífi-

ca a los tres estudiantes hidalguenses por
su destacada participación en esta convo-
catoria, donde mostraron su talento y
habilidades al crear un cortometraje con
un tema de gran relevancia dirigido a
otros jóvenes.

Se prevé que a lo largo del año en las
escuelas de este nivel se lleven a cabo ac-
tividades que alejen a la juventud del con-
sumo de tabaco y alcohol, pues cada vez
la edad promedio de inicio de consumo
es menor en el país.

CCIICCLLIISSMMOO

Será en Pachuca certamen continental; inicios 
[ REDACCIÓN ]
� Listos enHidalgo para recibir a los ciclistas
del continente que participarán en el Cam-
peonato Panamericano de Ruta 2019: será
del 29 de abril al 5 de mayo, en Pachuca.

Según información del Instituto Hidal-
guense del Deporte (Inhide), fue el presiden-
te de la Asociación Hidalguense de Ciclismo,

José Antonio Silva Moreno, quien señaló que
ya se encuentran en los últimos detalles pa-
ra albergar a las diferentes delegaciones.

Hasta el viernes 26 de abril, habían arri-
bado las selecciones de Guyana y México,
quienes se concentran en la capital del esta-
do de cara al certamen.

En el equipo mexicano se encuentran

cuatro hidalguenses: Carlos Manuel Her-
nández, Leonel Palma y Fernando Islas,
quienes integran la Sub 23, y Francisco
Lara en la división Élite.

De acuerdo con Silva Moreno, el lune-
sarribarán la mayoría de las selecciones
a la Bella Airosa y el martes serán las
acreditaciones. 
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[ HUGO CARDÓN ]

C
ausó un autobús de la línea Cone-
xión operativo, esto luego de que el
conductor atropelló a una perso-
na, quien perdió la vida al instante.

Los hechos ocurrieron en la carretera fe-
deral México-Laredo, cerca de "La Glorie-
ta", en Actopan.  

Ayer, antes del mediodía se reportó a la
Dirección de Seguridad Pública Municipal
un accidente frete a la calle 2 de Abril: ele-
mentos de esta corporación se dirigieron al
lugar de los hechos al igual que personal
de Cruz Roja Mexicana. Encontraron el
cuerpo sin vida de una persona del sexo
masculino, el cual se encontraba en cali-
dad de desconocido, por eso fue solicitaron
la presencia del agente del Ministerio Pú-
blico (MP).  

De acuerdo con el reporte recogido entre
los testigos, el ahora occiso fue arrollado
mientras intentaba cruzar en un sitio que
no estaba habilitado para los peatones; tras
el incidente, el conductor se dio a la fuga.

Por tanto, elementos de Seguridad Pú-
blica Municipal y estatal implementaron
un operativo para detener al operador del
autobús; lo cual lograron en el sitio conoci-
do como "Las Villas", en la carretera que
conduce a Pachuca.

Atropella a una persona y
se da a la fuga; descripción

ACTOPAN  A

� Hechos en la vía México-Laredo, cerca del sitio conocido como La Glorieta
� Elementos de Seguridad Pública y Cruz Roja encontraron el cadáver de un sujeto

FRENTE FRÍO 53

Intervalos de chubascos, con
posible actividad eléctrica
[ REDACCIÓN]
� Resultado del Frente Frío Número
53, extendido sobre la Península de Yu-
catán y su masa de aire ocasionará
viento de componente norte con ra-
chas superiores a 50 kilómetros por
hora (km/h) en el Istmo y el Golfo de
Tehuantepec, hay  intervalos de chu-
bascos en Hidalgo, las cuales podrían
ser con actividad eléctrica, ocasiona-
das por un canal de baja presión. 

Además indicó la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) que en el Valle de
México se prevé ambiente caluroso, cielo
medio nublado durante la tarde y viento
del noreste de 10 a 25 km/h con rachas
mayores a 40 km/h. Para la Ciudad de
México se estima temperatura máxima
de 26 a 28 grados Celsius y mínima de
12 a 14 grados Celsius y en el Estado de
México, máxima de 25 a 27 grados Cel-
sius y mínima de 3 a 5 grados Celsius.
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TESTIGOS. Sujeto fue arrollado mientras intentaba cruzar en un área que no estaba habilitada para peatones; tras el incidente, el conductor de la línea Conexión huyó pero
lograron detenerlo en el sitio conocido como "Las Villas", en la carretera que conduce a Pachuca.

TASQUILLO

Policías ya 
cuentan con 
seguro, dice
la alcaldesa
� Elementos de Seguridad Pú-
blica de Tasquillo ya cuentan
con un seguro de vida, esto a
fin de que tengan garantías en
el momento de desempeñar su
trabajo dentro del municipio,
expuso la alcaldesa Miriam
Ramírez Mendoza. 

De acuerdo con la presien-
ta desde el inicio de la actual
gestión intentan mejorar las
condiciones laborales de los
elementos;  no obstante, debi-
do a diversas circunstancias
que son ajenas al ayuntamien-
to no se había podido lograr.  

Expuso que el tema fue lle-
vado y expuesto al interior del
cabildo donde los regidores
aprobaron un seguro de vida
para los policías municipales,
mismo que estará cubriendo
el mismo ayuntamiento.

Comentó que era justo que
los encargados de la seguridad
en el municipio tengan garan-
tías, pues hay situaciones en
donde incluso ponen en peli-
gro su integridad física para
resguardar el orden.  

Ramírez Mendoza sostuvo
que su gestión se ha enfoca-
do en el tema de seguridad,
toda vez que es una de las
principales demandas de la
población debido algunos ro-
bos que se han registrado den-
tro de las comunidades de es-
ta demarcación.

"En este momento se  están
sumando más elementos al
cuerpo de seguridad, también
se ha incrementado el parque
vehicular y hace algunos dí-
as hicimos la entrega de uni-
formes a los elementos".

Por último dijo que aún se
sigue trabajando en las alar-
mas vecinales, programa que
aún no ha podido concluirse
debido a que algunas perso-
nas que en su momento pidie-
ron que se instalaran cambia-
ron de opinión y ya no las qui-
sieron. (Hugo Cardón)
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[ MILTON CORTÉS ]

Que los recién nombra-
dos delegados para las
colonias de Pachuca
adopten el rol de repre-

sentantes vecinales y no de ac-
tivistas políticos, solicitaron ve-
cinos de la ciudad.

Destacaron que poca fortu-
na se ha tenido desde hace va-

rios años con la designación
de delegados y subdelegados,
así como anteriormente, de
representantes vecinales, en
razón que quienes se postula-

ban a esos encargos, tenían
bien definidas sus afiliaciones
partidistas.

Gabriel Peña García, vecino
de la colonia Plutarco Elías Ca-
lles, indicó que en lugares co-
mo éste, se ha carecido de tiem-
po atrás de una figura que real-
mente represente a los ciuda-
danos y que se concrete a ser
un vínculo entre la ciudadanía
y las autoridades.

"Los delegados no compren-
den que deben ser represen-
tantes de los pobladores y fun-
gir como un brazo de la presi-
dencia municipal en las colo-
nias, es muy complicado lidiar
con este tipo de situaciones,
en razón que toda actividad la
politizan y las necesidades ve-
cinales quedan en segundo
término".

Indicó que por años ha sido
de esta manera, ya que al mo-
mento de que existe una figura

que en apariencia debería de
representar a la gente, comien-
za los trabajos políticos y des-
alientan la participación social.

"Vamos a ser claros, necesi-
tamos que la sociedad se invo-
lucre en la política y no que la
política involucre a la pobla-
ción.Estamos ciertos de que los
nuevos delegados tienen todo
el derecho de demostrar que
buscan el bienestar de la gente,
pero esas esperanzas se diluyen
cuando el próximo año estare-
mos inmersos en el inicio del
proceso electoral municipal",
dijo Peña García.

Añadió que, en algunas co-
lonias de la ciudad, seguirán
muy de cerca la labor que rea-
licen los recién nombrados de-
legados, a fin de que una vez
gozando de ese encargo, reali-
cen su trabajo acorde a las ne-
cesidades que se tengan en las
colonias.

Fuera activistas políticos; pachuqueños 
� Petición de los habitantes es que adopten el rol de verdaderos representantes vecinales

PREMISA. Seguirán muy de cerca la labor que realicen las recién nombradas autoridades auxiliares. 

DEMANDA PARA DELEGADOS  C
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[ REDACCIÓN ]

P
ar ticiparon más de
350 personas en las
cinco activaciones físi-
cas que tuvieron lu-

gar en igual número de loca-
l idades dedeTolcayuca,  las
cuales fueron organizadas por
el Instituto Municipal de la
Mujer en conjunto con la Co-
ordinación Municipal de las y
los Adultos Mayores y tuvie-
ron como finalidad concienti-
zar  a  la  población sobre  la
campaña para poner fin a la
violencia contra las mujeres,
conmemorada el día 25 de ca-
da mes.

Sobre este tema, el alcalde
Humberto Mérida de la Cruz
destacó la importancia que tie-
ne realizar este tipo de even-
tos: "A través de diferentes ins-
tancias municipales hemos
apoyado a las mujeres vulne-
rables que se han acercado
con nosotros, la violencia en
cualquiera de sus expresiones
lacera la vida de quien la su-
fre y de toda la gente que se
encuentra en su entorno", ex-
ternó.

Las actividades comenza-
ron, este 26 de abril, a las 9ho-
ras en las canchas del DIF de
la cabecera municipal; poste-
riormente, a las 10:30 se efec-
tuaron en el salón ejidal de
Santiago Tlajomulco y a las
12, en las instalaciones del Es-
pacio de Alimentación En-
cuentro y Desarrollo (EAEYD),
de la colonia Vicente Guerrero.

De igual forma, a las 13:30
se efectuó la activación física
en el Salón "Celebrity" de la
colonia General Felipe Ánge-

les y f inalmente tocó en las
instalaciones del Icathi de la
comunidad de Las Pintas.

Es importante mencionar
que, en las activaciones físi-

cas, participaron en su mayo-
ría adultos mayores y muje-
res, al inicio de cada una de
ellas, la titular del Instituto
Municipal de la Mujer, María
Elena Pérez Téllez, brindó una
breve plática acerca de la pro-
blemática de la violencia ha-
cia las mujeres.

"Entre los temas que expu-
simos estuvieron: la violencia
psicológica, equidad de géne-
ro, derechos humanos, entre
otros,  además invitamos a
quien lo necesite, a ir a nues-

tra oficina para recibir apoyo,
asesoría y acompañamiento
ante cualquier problema", in-
dicó Pérez Téllez.

Por su parte, Gabriela Gar-
cía Hernández, titular de la Co-
ordinación Municipal de las y
los Adultos Mayores, comentó
que no sólo se debe trabajar en
erradicar la violencia contra
las mujeres, sino la de todos los
sectores, ya sean niñas, niños

y adolescentes, o incluso perso-
nas de la tercera edad.

"Nuestro objetivo al incluir
a las y los adultos mayores, es
que se concienticen que a pe-
sar de su edad, no deben per-
mitir ser violentados, por ello
los impulsamos para que ten-
gan una mejor calidad de vi-
da", expresó la titular de la Co-
ordinación Municipal de las y
los Adultos Mayores.

RECORDATORIO: CADA 25 DE MES

� En todo el mundo, cada 25 de noviembre conmemoran el Día In-
ternacional para la Erradicación de la Violencia contra las Muje-
res, decretado oficialmente por Naciones Unidas en 1999; sin
embargo, en Latinoamérica esta fecha se conmemora desde varios
años atrás, en 1981, en honor a tres hermanas dominicanas ase-
sinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael
Leónidas Trujillo, del que eran opositoras.

Actualmente este movimiento para visibilizar la violencia que
sufren las mujeres alrededor del planeta se celebra no solo cada
25 de noviembre, sino cada 25 de mes y forma parte de una gran
campaña bautizada como Campaña Naranja ÚNETE, la cual fue
puesta en marcha en 2008 por el secretario general de la Orga-
nización de las Naciones Unidas con el fin de generar conscien-
cia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y
niñas.(Redacción

DÍA NARANJA  A

� Al incluir a adultos mayores buscan concientizarlos de que a pesar de su
edad, no deben permitir agresiones: los impulsan a tener una mejor calidad de vida

PREMISA. No sólo se debe trabajar en erradicar la violencia contra las mujeres, sino la de todos los sectores, ya sean niñas,

niños y adolescentes, o incluso personas de la tercera edad.
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Entre los temas que expusimos estuvieron:  

la violencia psicológica, equidad de género, 

derechos humanos, entre otros, además invitamos

a quien lo necesite, a ir a nuestra oficina para recibir apoyo,

asesoría y acompañamiento ante cualquier problema"

PARA ERRADICAR VIOLENCIA
En movimiento

María Elena Pérez Téllez
Titular del Instituto Municipal de la Mujer

IIMMSSSS

Salvan
a mujer;
atonía
uterina
� Una paciente de 27 años,
de Tulancingo, fue interve-
nida oportunamente por el
equipo multidisciplinario
del Hospital General de Zo-
na No. 2 del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social en
Hidalgo, quien después de
su tercer parto por cesárea
su matriz  no logró con-
traerse y generó sangrado.

Así lo relató la gineco-
obstetra, Elsa Guadalupe
Monroy Maya; quien jun-
to al cirujano del nosoco-
mio,  Ignacio  Ner i ;  y  la
anestesióloga, Ana Lilia
Olvera; debido a sus opor-
tunas atenciones evita-
ron que este caso se con-
vir t iera en una muer te
materna.

Al momento de detectar
esta urgencia en la pacien-
te se activó el código rojo
del hospital, donde acudió
todo el personal que es de
vital importancia para el
desarrollo de la paciente por
lo que la auxiliaron directi-
vos, además de pediatras,
anestesiólogos, internistas,
el equipo del banco de san-
gre, jefas y jefes de enferme-
ría, así como equipo de in-
tendencia, todos con el ob-
jetivo de salvaguardar la sa-
lud de la mujer.

Una vez con el apoyo de
todas las áreas se decidió
realizar una estereotomía
obstétrica de urgencia, re-
tirando el útero después de
que este no logró regresar
a su estado normal después
del parto.

"Era necesario retirar la
matriz ya que a pesar de los
medicamentos la matriz no
disminuyó su tamaño,
cuando se vio que eso no
era posible se decidió reti-
rarla. Es una paciente con
alto riesgo porque realiza-
ba una tercera cesárea, que
aunque no está completa-
mente ligado el que se haya
dado a raíz de sus cesáreas
anteriores si es un factor
de riesgo", puntualizó Elsa
Monroy.

La paciente se fue a su
casa en el término de tres
días, en excelentes condi-
ciones y con el gusto de po-
der compartir junto a su
bebé su salud.(Redacción)
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Consolidan 12 mil metros lineales, drenaje sanitario

LA

cronica
DOMINGO, 

28 ABRIL 2019
FRENTE FRÍO 53. Chubascos, con posible actividad eléctrica .10

sociedad

PUNTOS

� Fue con inversión de 6 millo-
nes de pesos, aplicada en 2018,
que el gobierno de Tulancingo
consolidó 12 mil metros lineales
de drenaje sanitario para benefi-
cio de nueve sectores con rezago
en este rubro.

Así lo informó el alcalde Fer-
nando Pérez Rodríguez, precisó
que los puntos beneficiados son:
Acocul Guadalupe, San Nicolás

Cebolletas, Santa María Asun-
ción, El Abra, Ampliación Paraí-
so Norte, Paraíso Sur, Ampliación
Javier Rojo Gómez y Francisco Vi-
lla así como Lomas del Pedregal.

El plan de obra ejecutado con-
sistió en ampliaciones y en al-
gunos casos en primeras etapas
que marcarán la pauta para el
correcto encausamiento de agua
residual evitando así descargas a

cielo abierto o fosas sépticas que
originan focos de infección y ma-
los olores.

Destacó el ayuntamiento que
el drenaje sanitario está entre
los rubros principales, en las lla-
madas  zonas de atención priori-
taria (ubicadas en población ur-
bana y o rural), con lo cual se
siguen lineamientos que marca
la normativa.

Los drenajes tuvieron como
temporalidad de ejecución a un
cuatrimestre, considerando que
hubo puntos en donde el tipo de
terreno dificulto la excavación, al
existir roca.

Sin embargo se destinó maqui-
naria y equipamiento adecuado
para sacar adelante los objetivos y
alcances de los expedientes técni-
cos. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

M
etepec, Santiago Tulantepec,
Acaxochitlán, Huehuetla, Aca-
tlán, San Bartolo Tutotepec,
Cuautepec y Tulancingo son los

municipios que se incorporan al programa
"Yo sin bolsa, yo sin popote", el cual impul-
sa el gobierno de Omar Fayad Meneses, a
través de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath).

De ahí que con la firma de convenio enca-
bezada por el secretario, Benjamín Rico Mo-
reno; y alcaldes de esta región se ratifica el
compromiso con el entorno, un gran pre-
cedente pues serán eliminadas 5.4 millones
de bolsas de plástico y 64 mil popotes que
son utilizados diariamente en Hidalgo.

Indicó el ayuntamiento de Tulancingo
que el convenio de colaboración establece
directrices muy concretas, entre ellas: difun-
dir e implementar esquemas de socialización
y conciencia, además de vigilancia y aplica-
ción de la Ley de Prevención y Gestión Inte-
gral de Residuos del Estado de Hidalgo.

Al ofrecer la bienvenida Fernando Pérez
Rodríguez, en su carácter de alcalde anfi-
trión, felicitó al gobernador, Omar Fayad
Meneses, por este llamado a modificar hábi-
tos y retomar prácticas de padres y abuelos
que realizaban sus compras con aditamen-
tos de yute, ixtle  u otros materiales que no
implican daño.

El mandatario tulancinguense se pro-
nunció a favor de aumentar la conciencia

pública sobre el desuso de plásticos, modifi-
cando prácticas de consumo en productos
desechables.

Igualmente, reconoció el empuje de la
Semarnath para desarrollar acciones que
favorezcan y  garanticen la supervivencia
de las especies acuáticas y terrestres, hoy

afectadas por popotes y bolsas.
Benjamín Rico explicó que "Yo sin bol-

sa, yo sin popote", es una acción pensada
en las próximas generaciones y tiene su ori-
gen en el Plan Estatal de Desarrollo, en el
eje número cinco, Hidalgo con Desarrollo
Sostenible.

CANALES  I

� Sumadas autoridades de Metepec, Tulantepec, Acaxochitlán, Huehuetla, Acatlán,
San Bartolo, Cuautepec y Tulancingo al programa Yo sin bolsa, yo sin popote

PUNTOS

Salidas de
caja móvil
para mayo
� Grisel Alcíbar Cortés, di-
rectora de Ingresos en Tu-
lancingo, informó que ha-
brá nueve salidas de caja
móvil durante mayo, esta-
bleciendo para ello puntos
cercanos donde los contri-
buyentes pueden acercarse y
realizar pagos de predial
tanto del presente ejercicio
o de anteriores.

"Conforme el calendario
estructurado, se comenzará
el 2 y 3 mayo siendo sede la
colonia Rojo Gómez con un
horario de atención de 9 a
15 horas".

Seguirá el recorrido, aco-
tó, el 5 y 6 de mayo a colonia
La Cañada con punto de ubi-
cación en El Polígono; 8 y 9
corresponderá a Nuevo Tu-
lancingo, a un costado de la
iglesia; el 13 y 14, habrá jor-
nada de cobro en colonia Vi-
cente Guerrero,  del punto
ubicado como El Borrego; 15
y 16, en el polígono Metila-
tla; 20 y 21, Biblioteca de
Huapalcalco; 22 y 23 , en
Napateco, y en el Parque "la
U"; otros puntos de la agenda
de visitas son: 27 y 28, en La
Morena con punto de ubica-
ción frente a la iglesia de San
Judas Tadeo; finalmente el 29
y 30 de mayo en Polígono
Guadalupe (todo en el mis-
mo horario). (Redacción)
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OBJETIVOS. Adoptar estilos de vida más responsables con el medio ambiente, indispensable para la salud y el sano
desarrollo de todos los hidalguenses.

Frente regional contra
plástico de un solo uso
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