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Llama SUTCECYTEH
a manifestación, pero
sin afectar a alumnos,
este lunes 8; pretende
sueldos y bonos, indica
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Positivas cifras de la
entidad en materia de
desarrollo económico,
merced a inversiones,
reitera secretario Romo

[ ALBERTO QUINTANA ]
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Presume Hidalgo
sabor y tradición

Diversas personalidades y autoridades pusieron en marcha una edición más de la Muestra Gastronómica en Santiago de Anaya.

Considere regreso
a clases con nuevo
horario en Hidalgo
[ ADALID VERA ]

Es t e  l u n e s  8  d e  ab r i l
a l u m n o s  d e  t o d o s  l o s
n ive l e s  e d u c a t ivo s  d e

Hidalgo ingresarán a las au-
las con el nuevo Horario de
Verano.

Durante la madrugada del
domingo se dio por terminada
la aplicación del Horario de
Invierno, que comenzó el 28
de octubre y terminó este 7
de abril. Con ello se da inicio
a Horario de Verano en la ma-
yor parte del país y los ciuda-
danos tendrán adelantar una
hora sus relojes.

Esta medida se  uti l izará
p o r  l o s  p r ó x i m o s  m e s e s  y
p r e t e n d e  a p r ove c h a r  m á s
la  luz  del  sol  entre  abri l  y
septiembre.                       .. 44

� Comienza XXXIX Muestra
Gastronómica de Santiago
de Anaya, expone Cultura
� Atrae a turistas del país y
de otros puntos del mundo
ante riqueza de los platillos

Increpa Morena un supuesto
acarreo tricolor contra AMLO
� Emite video para quejarse de aventones en Huasteca
� Señala a regidores y liderazgos de reventar el evento ..55
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[ REDACCIÓN ]

E
ncabezó el titular de la Secreta-
ría de Cultura en la entidad,
Olaf Hernández Sánchez,
acompañado por el embaja-

dor de Costa de Marfil, Djerou Robert
Ly; el secretario de Desarrollo Agrope-
cuario, Carlos Muñiz; la subsecretaria
de Vinculación y Seguimiento de la Se-
cretaría Ejecutiva de la Política Pública,
Grisel Ubilla; del alcalde Jorge Aldana
y de miles de visitantes de diferentes
partes del estado y la república, la inau-
guración oficial de la XXXIX Muestra
Gastronómica de Santiago de Anaya,
considerado por su dimensión con más
de mil 800 cocineros tradicionales par-
ticipantes, por su significado en el uso
de flora y fauna silvestre de la región y
por su antigüedad, como el festival cu-
linario más importante de México. ..33

EESSTTAATTAALL  || 55

Gasta nueva Secretaría
del Bienestar, en sólo 4
meses, el equivalente a
erogado por Sedesol en
2018, expone Mendoza

[ JOCELYN ANDRADE ]
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Incrementa el comercio
informal ante la falta de
oportunidades, con más
presencia de vendedores
en tianguis de Pachuca

[ MILTON CORTÉS ]
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HALLAN GRANADA
Localizaron pastores del municipio de Mine-
ral de la Reforma una granada de fragmen-
tación, en la comunidad de Agua Bendita.
Debido al hecho, personal de la Policía Esta-
tal y de la Municipal tuvieron que resguar-
dar el lugar, en lo que llegaban elementos

pertenecientes a la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena), la cual estuvo a cargo de
las maniobras correspondientes para retirar
el artefacto sin que representara ningún
riesgo para la población presente.

Foto: Aldo Falcón.

arriba

IRASEMA LINARES

Crece la con-
fianza en la rectora
de la Universidad
Tecnológica Minera
de Zimapán, con el
objetivo de acercar
a autoridades fede-
rales el modelo edu-
cativo, lo que permi-
tirá mayor impulso a
esta casa de estu-
dios. Linares Medina
también reconoce el
esfuerzo que realiza
el Consejo Directivo
para concretar sus
planes de estudio.

abajo

CIPRIANO CHARREZ

Pesan dema-
siadas contradiccio-
nes sobre este dipu-
tado federal, quien
es por demás sabi-
do que aprovecha
cualquier coyuntura
con el único objeti-
vo de seguir vivien-
do del erario; sin
embargo, ahora que
perdió el respaldo
de "su partido" bus-
ca que lo ayude go-
bierno estatal. No
cabe duda que los
ideales son sólo un
supuesto.
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¿RELEVO?

Los grillitos en Ixmiquilpan ya andan de
arriba para abajo porque Pascual Cha-
rrez trabaja de manera abierta para pos-
tular a su hermano Vicente como candi-
dato a alcalde en el próximo proceso
electoral de 2020. El problema es que en
Morena de plano no quieren a los Cha-
rrez, luego de los problemas que arras-
tra el diputado federal con licencia, Ci-
priano Charrez, a quien se le hace tarde
para pedir perdón por todos lados, como
sucedió el pasado viernes en la comuni-
dad de Dios Padre, cuando se le vio son-
riente y saludador.

PÉRDIDAS

Contaron los grillitos que, por cierto, quien
perdió más con los problemas de Cipria-
no Charrez fue el otro exdiputado fede-
ral, pero del Revolucionario Institucio-
nal, Edmundo Ramírez. El güero ya anda-
ba más que puesto en las filas de Morena
y trabajando para figurar también en las
próximas elecciones locales. Sin embar-
go, la devaluación de Cipriano lo dejó sin
"padrino poderoso". ¡LÁSTIMA MUNDITO!

MOVIDOS

En Actopan el alcalde del PES,  Héctor
Cruz, ya se olvidó de sus correligiona-
rios. Pues resulta que Cruz va a mover
sus piezas sin consultar a Daniel Andra-
de Zurutuza, presidente local de Encuen-
tro Social, para lo que ya tiene buenos acuer-
dos con su compadre, Gerardo Salomón.

VIVILLOS 

Tras la inspección, que de incumplir las nor-
mas sanitarias implicaría el cierre de espa-
cios, algunos administradores y/o due-
ños de mataderos de pollos en Tulancin-
go optaron por mover estos sitios e in-
clusive hasta ocultarlos de cierta mane-
ra, para que los inspectores no apliquen
el castigo correspondiente. Vecinos de
varias colonias contaron a los grillitos
de esta estrategia; ojalá que la autoridad
esté pendiente pues el riesgo infeccioso que
conllevan estas áreas es elevado.
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[ REDACCIÓN ]

E
ncabezó el titular de la Se-
cretaría de Cultura en la en-
tidad, Olaf Hernández Sán-
chez, acompañado por el

embajador de Costa de Marfil, Dje-
rou Robert Ly; el secretario de Des-
arrollo Agropecuario, Carlos Mu-
ñiz; la subsecretaria de Vinculación
y Seguimiento de la Secretaría Ejecu-
tiva de la Política Pública, Grisel Ubi-
lla; del alcalde Jorge Aldana y de mi-
les de visitantes de diferentes partes
del estado y la república, la inaugu-
ración oficial de la XXXIX Muestra
Gastronómica de Santiago de Ana-
ya, considerado por su dimensión
con más de mil 800 cocineros tradi-
cionales participantes, por su signi-
ficado en el uso de flora y fauna sil-
vestre de la región y por su antigüe-
dad, como el festival culinario más
importante de México.

Hernández Sánchez explicó
que a 39 años de su creación, la
Muestra Gastronómica de Santia-
go de Anaya, con sus olores y sa-
bores de comida prehispánica, si-
gue deleitando a miles de palada-
res dentro del territorio nacional,
incluso a extranjeros aventura-

dos al Valle del Mezquital a pro-
bar la riqueza de la cocina tradi-
cional hidalguense, demostran-
do así una gran contribución a la
salvaguardia de la cocina mexi-
cana, pues más del 90 por ciento
de cocineras recibieron una trans-
misión de la tradición de antepa-
sados o parientes directos.

Afirmó que este tipo de eventos

son impulsados con el objetivo de
preservar la gastronomía hidal-
guense, considerada ya patrimo-
nio de la humanidad según la
UNESCO, así como su diversidad
de ingredientes, abriendo campo
a la economía estatal.

Dentro de las actividades más

destacadas de esta edición, se re-
alizó el concurso de platillo típi-
co, donde lucieron guisos como
conejo en mole de olla de xoco-
yol, tamales de flor de garambullo,
ximbó de flor de garambullo, gua-
lumbos rellenos, sopa de malvas
con escamoles, mixiotes de esca-

moles con flor de garambullo y
xahues, tortas de nuez rellenas
de escamoles y nopales, escamo-
les con viril de toro, flor de sábila,
enrollado de mechal relleno de es-
camoles, empanadas de flor de ga-
rambullo con salsa de ajonjolí en
morita, flor de garambullo con

torta de cilantro, tunas de xoco-
nostle rellenas de xamues, tama-
les de chapulines con flor de ga-
rambullo en salsa de xoconostle
(piñón, nuez y cacahuate), nopal
al rescoldo, entre muchos otros.

Asimismo, además de la parte
culinaria, el arte y la cultura se
hicieron presentes mediante un
pabellón donde artesanos de dife-
rentes partes del estado presenta-
ron productos, enriqueciendo es-
ta festividad, mientras que tam-
bién se desarrollaron presentacio-
nes como la del Ballet Folclórico
de Pachuca, Ballet Folclórico San-
gre Huasteca de San Juan del Río
Querétaro, la cantante ranchera
Yuriko, una pasarela de vestidos
estilizados Domitzú de Chilcuau-
tla, y la presentación estelar de la
Banda Sinfónica del Estado de Hi-
dalgo, que engalanó la tarde.

La XXXIX muestra gastronómi-
ca concluirá el domingo 7 de mar-
zo, con un concurso de postres y
bebidas, así como la presentación
de danza tradicional con trío, pre-
sentación de blues, concurso de
bandas de viento y cerrando la ac-
tuación del cantautor Teodoro Be-
llo, alternando con el primer lugar
del concurso de bandas.

DOMINGO, 7 ABRIL 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Presentó el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo la conferencia
denominada Construcción de Ciudadanía y Presupuestos

Participativos, dictada por Carlos González Martínez

✒Representa una gran riqueza con la que cuenta el estado, reconocida mundialmente
✒ Contó en esta ocasión con la presencia del embajador de Costa de Marfil y visitantes

Inicia fiesta gastronómica
desde Valle del Mezquital

AACCUUDDEENNAACCUUDDEENN
MMIILLEESSMMIILLEESS

INAUGURACIÓN.
Destacó secretario de Cultura aporte universal con raíces prehispánicas, en el
municipio de Santiago de Anaya.
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Reconoce chef importancia de platillos
[ MILTON CORTÉS ]
� La Muestra Gastronómica en Santiago de
Anaya, que el presente año se realizará desde
este 6 de abril, ha sido trampolín para que co-
cineros de talla nacional e internacional for-
talezcan su oferta en restaurantes con dis-
tintivos de alta calidad, expuso el reconocido
chef, Augusto del Toro.

La elaboración de platillos exóticos a ba-
se de flora y fauna de la región, atrae a cocine-
ros de diversas latitudes, al grado que plati-
llos ofrecidos por participantes de la zona du-
rante la muestra son reproducidos en los res-
taurantes más importantes de México.

"Elaborar un plato a base de serpiente y flor
de palma, otro que contenga armadillo y queli-
te, resulta altamente arriesgado para el coci-

nero y atractivo para los paladares más exigen-
tes y de eso los habitantes deben estar orgullo-
sos, de ser pioneros de toda una gastronomía, me
atrevería a decir única en el mundo".

Expresó que de igual forma, alimentos co-
mo chinicuiles, gusanos de maguey, escamoles,
han tenido muy buena aceptación entre comen-
sales de diversos estados del país, por lo que pla-
tillos que cuentan con otros ingredientes ad-
quieren un valor económico muy significativo.

"Un plato a base de escamoles o de gusano de
maguey fácilmente puede alcanzar un costo de
500 pesos sin problema alguno y la gente los
paga, en ese entendido también debemos supo-
ner en cuánto puedes adquirir otro a base de al-
gún alimento que sea parte de la flora y fauna".

Destacó las bondades de las condiciones

climáticas del Valle del Mezquital para que,
en ese hábitat, pueda encontrarse una am-
plia diversidad de elementos enriquecidos por
la sazón de lugareños.

"Quienes hemos visitado Santiago de Ana-
ya en temporada de feria podemos darnos
cuenta de que aquí hay cocineros de alta valo-
ración, porque no es fácil curar la carne; por
ejemplo, del zorrillo y que al combinarla con di-
versos ingredientes adquiera un sabor tan es-
pectacular, entonces es necesario valorar el
talento nato que tiene la gente de la región".

Agregó que con 20 años de experiencia
en el ramo de la cocina y con conocimiento de
las distintas formas de cocinar en las regio-
nes del país, Hidalgo cuenta con una de las
gastronomías más ricas del mundo.
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� Convocó el Sindicato Único de Trabajadores
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológi-
cos del Estado de Hidalgo (SUTCECYTEH) a sus
agremiados para que este lunes 8 de marzo se
manifiesten, desde sus planteles, sólo en el tur-
no vespertino, sin que afecten las clases.

Mediante circular que hizo llegar a centros
de trabajo y que luego se viralizó en redes socia-
les, este sindicato solicitó el apoyo de profeso-
res para exigir la entrega de bonos económi-
cos y sueldos pendientes.

Pese a que fue notificada la Confederación
Nacional de los Cecyte (de la que forma parte el
SUTCECYTEH) que ya existe presupuesto eco-

nómico para que algunos estados de la repú-
blica cobren sueldos y prestaciones suspendi-
das, a Hidalgo aún no se le entrega.

"En el caso de Hidalgo, la dirección gene-
ral ya hizo entrega de anexos de ejecución
debidamente f irmados; sin embargo, la di-
rección general aún no ha declarado si el re-
curso ya fue liberado para que se nos pue-
dan realizar los pagos de nuestras quince-
nas y prestaciones".

Asumieron que aunque el  CECYTEH ya
cuenta con dinero, el director general, Sergio
Arteaga Carreño, no lo ha liberado para ha-
cer pagos a sindicalizados.

Es por ello que el sindicato hizo un llama-
do para que los sindicalizados se manifiesten
a las afueras de sus planteles, pero sin cancelar
las clases, a fin de no afectar a la matrícula es-
colar. (Adalid Vera)

DISCAPACIDADES

R e s p o n d e
IHEA a las
necesidades
de sectores
� Participa el Instituto Hidal-
guense de Educación para
Adultos (IHEA) en mesas de
trabajo para diseñar estrate-
gias y material didáctico que
puedan utilizar personas jóve-
nes y adultas con discapacidad
visual y auditiva, para conti-
nuar sus estudios.

En estas mesas de trabajo
también participan las Secre-
tarías de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH) y la de
Cultura Estatal, así como el
Instituto de Capacitación pa-
ra el Trabajo del Estado de Hi-
dalgo (Icathi).

La Dirección Académica, a
través del Departamento de
Desarrollo Curricular e Inves-
tigación Educativa del IHEA,
implementó el programa Ma-
nos que Hablan, con la finali-
dad de brindar a personas con
discapacidad auditiva una op-
ción educativa mediante mate-
riales didácticos adaptados a
sus necesidades.

Al respecto, María Euge-
nia Cuellar Salazar, explicó
que Manos que Hablan es un
programa que sólo es utiliza-
do en el Valle del Mezquital y
que se pretende replicar en
todo el estado.

"Se desea que las institucio-
nes participantes se involucren
para implementar estrategias
conjuntas de atención para que
las y los asesores educativos
puedan tener las competencias
que se requieren, además que
cuenten con los materiales y
formación". (Adalid Vera)

ESCUELA NORMAL

Culmina hoy
presentación
de propuesta
para fortalecer
� Culminará hoy la primera
etapa de mesas de trabajo
rumbo al Congreso Nacional
para Fortalecimiento y Trans-
formación de las Escuelas
Normales, coordinado por la
Subsecretaría de Educación
Media y Superior de la Secre-
taría de Educación Pública
estatal (SEPH).

El objetivo de esta primera
mesa es el mejoramiento de la
formación de docentes, a tra-
vés de la creación de espacios
de reflexión libres y democrá-
ticos en cada institución.

También participó perso-
nal de la Dirección General de
Formación y Superación Do-
cente y del Departamento de
Educación Normal.

Los ejes de análisis son: el
docente que queremos formar
para la transformación del pa-
ís, la escuela normal, proyec-
ción hacia el futuro, desarrollo
profesional de los formadores,
autonomía para las escuelas
normales: ¿Qué tipo de auto-
nomía necesitamos?, así co-
mo ruta curricular: ¿qué hacer
y hacia dónde ir?

Así cada mesa de trabajo
presentará un documento por
cada eje, donde se explique la
problemática, propósito, pro-
puesta y sus conclusiones.

Estos trabajos fueron con-
vocados por la Secretaría de
Educación Pública (SEP) fede-
ral y la Dirección General de
Educación Superior para Pro-
fesionales de la Educación
(DGESPE). (Adalid Vera)

Regreso a clases
con nuevo horario

[ ADALID VERA ]

E
ste lunes 8 de abril
alumnos de todos los
niveles educativos de
Hidalgo ingresarán a

las aulas con el nuevo Horario
de Verano.

Durante la madrugada del do-
mingo se dio por terminada la
aplicación del Horario de Invier-
no, que comenzó el 28 de octu-
bre y terminó este 7 de abril. Con
ello se da inicio a Horario de Vera-
no en la mayor parte del país y
los ciudadanos tendrán adelan-
tar una hora sus relojes.

Esta medida se utilizará por los
próximos meses y pretende apro-
vechar más la luz del sol entre
abril y septiembre, lo que gene-
raría un ahorro en la energía
eléctrica para favorecer la indus-
tria comercial.

El cambio en el horario ayu-
da a reducir el  consumo de
energía, debido a que la gente
tiene una mayor iluminación
durante el día, es por eso que
la luz predomina hasta las sie-
te de la noche.

Pese a que el horario de verano
fue implementado desde 1996 a
la población todavía le genera
problemas para estabilizarse a la
hora de dormir y despertar.

Ahora los estudiantes hidal-
guenses despertarán con más luz;
sin embargo, oscurecerá cerca de
las 19 horas.

Este año se habló mucho so-

bre la cancelación del Horario de
Verano, por lo que se había previs-
to una posible consulta ciudada-
na para poner a votación si de-
bería seguir vigente el ritual de
adelantar una hora el reloj.

No obstante, el Presidente de
México, Andrés Manuel López
Obrador, expuso que este no se

trataba de un tema prioritario ni
urgente para el país, así que se-
guiremos con el Horario de Vera-
no por lo menos este año.

Hasta ahora el punto de acuer-
do sólo ha sido turnado a la Comi-
sión de Participación Ciudadana
del Congreso de la Ciudad de Mé-
xico para análisis y discusión.

POLÉMICAS. Este ajuste lleva años; sin embargo, aún genera malestares entre la
ciudadanía del país.
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DESDE EL SUTCECYTEH

Llamado a la manifestación
pero sin afectar a alumnado
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MÁS LUZ I

� A considerar que todos los alumnos en la entidad
deberán tener en cuenta dicho adelanto en relojes
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EXPLICA MENDOZA

Incrementa
gasto de la
secretaría a
las pensiones
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Gastó la Delegación de la
Secretaría del Bienestar, en
tan sólo cuatro meses, un
monto cercano a lo que ero-
gó la extinta Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol)
en todo 2018, para el pro-
grama de adultos mayores.

De acuerdo con el dele-
gado en Hidalgo, Abraham
Mendoza Zenteno, durante
los dos primeros bimestres
de 2019, el monto destina-
do en Hidalgo para el pro-
grama de adultos mayores
fue de 914 millones 502 mil
350 pesos, mientras que en
todo 2018 la Sedesol desti-
nó mil 94 millones 526 mil
120 pesos.

Indicó que el aumento
del recurso que se destina
para adultos mayores hizo
que las cifras del recurso
erogado subieran, pues an-
tes entregaban mil 150 pe-
sos bimestrales y ahora reci-
ben 2 mil 500 pesos.

Además el número de be-
neficiarios también incre-
mentó, pues en 2018 el pa-
drón contenía 170 mil 540
personas, mientras que pa-
ra el segundo bimestre de
2019 la cifra alcanzó 189
mil 350.

Lo anterior porque el apo-
yo para adultos mayores es
universal; es decir, se inclu-
yó a quienes ya contaban
con una pensión del Institu-
to Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) o del Instituto de
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE), los cuales
no estaban contemplados en
el programa de 65 y más
que operaba Sedesol.

Comentó que al momen-
to cuentan con un avance
del 50 por ciento en el re-
parto del recurso para el se-
gundo bimestre, pues mu-
chos de los benef iciarios
continúan con el esquema
de recibir el apoyo en mesas
de atención.

Para quienes ya cuentan
con la tarjeta bancaria, el
recurso se les depositó desde
los últimos días de marzo,
mientras que para las me-
sas el calendario está vigen-
te e incluso se entrega el
apoyo en fines de semana.

DIPUTACIÓN

Confirmadas
reuniones en
favor de tema
de seguridad
� Iniciarán mesas de traba-
jo entre diferentes instan-
cias encargadas de seguri-
dad y la Comisión de Segu-
ridad Ciudadana y Justicia
del Congreso local, a partir
de la próxima semana, para
establecer  acciones  que
ayuden al combate de deli-
tos,  informó el  diputado
Víctor Guerrero Trejo.

Indicó que dichas me-
sas  de  trabajo  contarán
con titulares estatales de
la  Secretar ía  de  Seguri -
dad Públ ica,  Pol ic ía  Fe-
deral  y  Fiscal ía  General
de la República.

El objetivo es realizar se-
guimiento de trabajos en la
materia, pues es necesario
que los ciudadanos conoz-
can la efectividad de pro-
puestas de la federación y
que se den a conocer las ini-
ciativas que fueron aproba-
das en el Congreso estatal.

Señaló que la situación
de violencia e inseguridad
en el estado cuenta con un
índice todavía bajo, si se le
compara con otras entida-
des; sin embargo, "esto no
es para echar las campanas
al vuelo, sino para trabajar
más". (Jocelyn Andrade)

Consigna morenista
vs actitud de priistas

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R
epudiaron militantes
del Movimiento Rege-
neración Nacional
(Morena) en el estado

de Hidalgo el presunto acarreo
de simpatizantes del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI),
previo al evento celebrado en el
municipio de Huejutla el pasado
30 de marzo del Presidente de la
República, Andrés Manuel López
Obrador, pues aparentemente
provocaron desmanes e impidie-
ron el paso a beneficiarios de pro-
gramas para el bienestar.

Mediante un video que difun-
dió el Comité Ejecutivo Estatal
de Morena, lamentaron que es-
tos representantes priistas des-
plazaron a personas de la terce-
ra edad, con la intención de
"agredir" al Presidente de la Re-
pública, además de que cuestio-
naron el costo del operativo pa-
ra llevar a "tricolores" para gene-
rar los citados alborotos.

El video exhibió a regidores e
integrantes del Movimiento Te-
rritorial (MT) del Comité Directi-
vo Estatal del PRI, quienes posi-
blemente arribaron al evento pre-
sidencial suscitado en la Huaste-

ca con el objetivo de "reventarlo"
mediante empujones y gritos.

Cabe recordar que tras dicho
suceso, en redes sociales propa-
garon fotografías y videos en don-
de militantes de Morena señala-
ron a priistas que tentativamen-
te asistieron a Huejutla en camio-
nes y con la presunta consigna
de "abuchear" al tabasqueño.

"¿Por qué quitarles el lugar a
los beneficiarios de los progra-
mas?, ¿se sienten felices por des-
plazar a personas de la tercera

edad y discapacitados?, ¿cuál era
su objetivo?, ¿agredir al presiden-
te de México? Los militantes de
Morena Hidalgo repudiamos toda
la provocación y desvío de recur-
sos que realiza el PRI para agredir
al presidente", denunció el video.

Asimismo, tal postura senten-
ció que López Obrador es institu-
cional con todos los mandatarios
estatales del país, por lo que, en-
fatizaron, "no es amigo de nin-
gún gobernador, mucho menos
del de Hidalgo".

INSTITUCIONAL. Además enfatizó dirigencia que el presidente no es amigo de ningún
gobernador del país.

SIGUEN JALONEOS I

� Mediante un video sentenció que los tricolores
querían reventar evento encabezado por AMLO
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Visitó Atilano Rodríguez la Escuela Primaria Benito
Juárez, de Zapotlán, para participar en la Sesión

Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE)

Comienza cambio de tanques
en las comunidades de Tepeji

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

I
nició este sábado la ope-
ración protocolaria de
una nueva estación de
gas estacionario que

brindará servicio a un edificio
"muestra" en Infonavit El Ce-
rrito, luego de que en días pa-
sados se registrara un flamazo
por acumulación de gas en un
departamento del mismo con-
junto habitacional.

Joaquín Mora, director de
Protección Civil de Tepeji del
Río, explicó que con este edificio
comienza el proyecto de cam-
bio de tanques estacionarios en
Infonavit, debido a que muchos
ya cumplieron su vida útil.

La empresa Gas 7 Arcos se-
rá encargada de instalar tan-
ques en comodato (uno en ca-
da edificio), y dará servicio a
los ocho departamentos con
los que cuenta cada edificio.

El servidor público porme-
norizó que la empresa cambió

líneas de gas sin ningún cos-
to y que los usuarios única-
mente tendrán que pagar mil
200 pesos por departamento
del medidor de consumo de
gas.

Señaló que los colonos po-
drán donar sus tanques para
que se construyan asadores
que puedan ser instalados en
áreas comunes con las que
cuenta Infonavit.

Dijo que los vecinos tam-
bién tienen la opción de ven-
der el tanque estacionario a la
empresa con lo que incluso po-
drían pagar el medidor de su
departamento o realizar lo que
mejor les convenga con él.

Desde hace varios años la
Dirección de Protección Civil
recomendó cambiar los tan-
ques estacionarios en el con-
junto urbano; sin embargo,
fue hasta hace unos días que
se logró llegar a un acuerdo
con los vecinos, quienes no pa-

garán por la instalación de las
líneas de gas ni por el tanque,
toda vez que la empresa que

los instala es la que cubre los
gastos y provee los tanques en
comodato.

PRÉSTAMOS. Entregará firma estos recipientes estacionarios en comodato, a
fin de que población ahorre su dinero.
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� Reportó PC que los vecinos no pagarán por líneas ni por los artefactos, será empresa
� Sólo hace unos días se registró un flamazo, derivado de la condición de herramientas

�Durante nueve días unas 2
mil personas no tendrán ser-
vicio de agua potable, debi-
do a una falla presentada en
un pozo, autoridades de la
Comisión de Agua y Alcan-
tarillado de Tulancingo
(CAAMT) señalaron que
abastecerán con pipas.

Trabajos correctivos y
preventivos en el pozo San
Nicolás con la finalidad de
brindar mantenimiento pre-
vio para una mejora en dis-
tribución hidráulica, infor-
mó Arturo Ruíz Islas, direc-
tor de la CAAMT, será en San
Nicolás El Chico y una par-
te de San Antonio Farías,
que comprende los ejidos Ro-
meros, Santa María Asun-
ción, Tulancingo y Paraíso,
afectados y busca mejorar el
caudal del pozo San Nicolás,
del que a la fecha se extraen
12 litros por segundo.

"Al existir mejora de cau-
dal garantiza también que
tengamos un aumento en la
presión del agua, así mismo
que el sistema electromecá-
nico del pozo trabaje de for-
ma más eficiente ya que evi-
ta que los sedimentos", pun-
tualizó. 

De acuerdo con la empre-
sa encargada prevén finali-
zar acciones nueve días des-
pués de la fecha de inicio.
(Ángel Pacheco)

Falla en pozo
afecta a más
de 2 mil, por
reparaciones

CCOONNFFIIRRMMAA  CCAAAAMMTT

EENN  EELL   AAGGUUAA

Reclaman información sobre la contaminación
[ ÁNGEL PACHECO ]
� Esperan vecinos de San Juan
Hueyapan, en Cuautepec, que
autoridades estatales y locales
les digan qué solución tendrá el
caso de contaminación de un
pozo del lugar, tras varios días
sin contacto al respecto.

Recordaron que en un pri-
mer análisis, a finales de diciem-
bre pasado, autoridades seña-
laron que existía contaminación
en un manantial denominado
Condesa, mismo que esperaban
que con el paso del tiempo ba-
jara sus niveles de polución.

Al respecto vecinos del lugar

señalaron no tener mayor infor-
mación del asunto y solicitaron
a las autoridades atender un
olor a drenaje dentro de la la-
guna de San Juan Hueyapan, a
la altura de las bombas.

Fue tras intervención de la
Comisión para la Protección
Cintra Riesgos Sanitarios del Es-
tado de Hidalgo (Copriseh) y su
titular, Rosa Gabriela Ceballos
Orozco, quien informó sobre la
contaminación y anunció prue-
bas subsecuentes.

Cuestionada al respecto in-
dicó que las pruebas realizadas
en enero y febrero tuvieron los

mismos resultados, pero que
aún no llegan las pruebas efec-
tuadas en marzo, por lo que con
base en ello tomarán medidas.

Por su parte la administra-
ción de Cuautepec indicó fue-
ron notificados de que la conta-
minación del manantial, que
surtía a Santa María Nativitas
y parte de San Juan Hueyapan
estaba igual y esperarán los re-
sultados del siguiente mes.

Finalmente dijeron que es-
tán buscando que la federación
les otorgue recursos para una
obra que mejorará el abasto de
agua en Hueyapan. ES
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� Una vez que se recuperarán
las actividades en el Centro de
Pachuca, previo al periodo va-
cacional de Semana Santa, que
está casi por comenzar, em-
prendedores de la capital del es-
tado confiaron en buscar que
el programa "Hecho en Pachu-
ca" vuelva a impactar de for-
ma positiva entre los visitantes
que acuden a la entidad.

Indicaron que es indispen-
sable que quienes son parte
de estos programas munici-
pales, al igual que aquel que
emprende de forma indepen-
diente, cuenten con la verda-
dera oportunidad de exponer
sus artículos y creaciones an-
te los visitantes.

"Contamos con el tiempo
para trabajar conjuntamente
con la presidencia municipal
en aras de ofrecer algo más
atractivo a la gente en las dos
semanas de vacaciones que te-
nemos en puerta, los produc-
tores y emprendedores capita-
linos sabemos de la importan-
cia que representa la tempora-
da vacacional y debemos apro-

vecharla de la mejor manera",
señaló el emprendedor Macario
Rosas Pérez.

Sentenció también que el
sector de emprendedores tuvo
un lento inicio de año, en ra-
zón de que algunos de sus in-
tegrantes se vieron afectados
en el tema económico; sin em-
bargo, reiteró que es mediante
el trabajo coordinado y el mejo-
ramiento de condiciones labo-
rales como será posible sortear
este tipo de efectos económicos.

"Muchos tuvimos un arran-
que de año lento y cuando se
comenzó a trabajar y recupe-
rar se nos presentó el tema de
la huelga en el ayuntamiento,
entonces ante ese panorama
no nos resta que apoyarnos en-
tre todos, tanto expositores co-
mo autoridades para salir ade-
lante del mal paso que se tuvo".

Añadieron que esperaran a
que el municipio convoque a
actividades para la temporada
vacacional que inicia en siete
días y así nivelar la situación
en lo económico y recuperar el
tiempo perdido. (Milton Cortés)

[ MILTON CORTÉS ]

S
eñalaron participantes en
tianguis sabatinos del Jar-
dín del Arte de Pachuca
que la falta de apoyos pa-

ra implementar negocios forma-
les, es la causa por la que la venta
ambulante de artículos se forta-
leció en los últimos meses.

Expusieron que la cantidad de
personas que asiste a estos tian-
guis han visto afectada su econo-
mía a falta de una oportunidad la-
boral o bien para generar ingre-
sos extra a su bolsillo.

"Cada sábado se da cita más
gente a vender algo usado y eso es
a falta de dinero, no es por gusto;

sin embargo, las autoridades no
entienden que mediante progra-
mas y dádivas no es posible pro-
gresar económicamente, sino que
se tienen que generar fuentes de
empleo bien pagadas para que
quienes tenemos la necesidad de
estar cada sábado en este lugar
podamos voltear a otras opciones",
afirmó Ximena Díaz.

Añadió que a esos espacios ya
no sólo asisten personas de bajos
recursos o dedicados al sector co-
mercial informal, sino gente de
clase media y alta que busca ne-
gociar con algunos artículos.

"Por las condiciones en las que
se comercia es posible observar a

gente de todos los estratos socia-
les, eso quiere decir que el dinero
hace falta en familias de todo tipo
y de alguna forma tenemos la ne-
cesidad de subsistir, cada uno a di-
ferente grado, pero es indispensa-
ble que existan estas alternativas".

Aseveró ser consciente de la
competencia desleal que gene-
ra el comercio informal a quie-
nes pagan sus impuestos, pero
insistió en que cuando no exis-
ten alternativas de progreso eco-
nómico se debe recurrir a cual-
quier actividad que redunde en
cierto beneficio.

Añadió que no sólo este lugar
se ha plagado de personas con al-

gún artículo qué vender, por lo
que especificó que mientras la
economía no goce de una estabi-

lidad, estos sitios proliferarán no
sólo en Pachuca, sino en otras
cabeceras del estado.

Por falta de oportunidades
aumenta comercio informal

SITUACIÓN PERSONAL I

� Cada vez son más personas que acuden a tianguis en la ciudad de Pachuca
� Incluso puede verse a integrantes de clase media que ya hacen intercambios

RECURSOS. Expusieron tianguistas motivos principales para acudir a este tipo de espacios.

TRAS LA HUELGA

Pretende sector capitalino
recuperar tiempo perdido
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� RESUMEN ESTADÍSTICO
Logra posicionarse como uno de los estados donde pueden invertir las empresas
Cuenta con diversos beneficios y bondades para atraer más capitales mundiales

[ ALBERTO QUINTANA ]

P
ositivos los números
que registra Hidalgo
en actividad económi-
ca, gracias al impulso

generado mediante nuevas in-
versiones, que ya superan los
50 mil millones de pesos, afir-
mó el titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico (Sedeco),
José Luis Romo Cruz.

El crecimiento del estado se
percibe con nuevos empleos, in-
dicadores de consumo, creación
de registros patronales ante el
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), lo que permite
una economía local a flote.

La instrucción del gober-
nador Omar Fayad es no que-
darse en 50 mil millones de
pesos, sino alcanzar o supe-
rar los 60 mil millones de pe-
sos en los primeros tres años
de administración.

En la medida que haya más
inversiones en la entidad, per-
mitirán la compensación de
actividad económica y del fac-
tor de desaceleración, que a
escala nacional tiene varios
canales y que pegan a la eco-
nomía de Hidalgo.

"El primer canal que debe
considerarse es que si cae la
actividad económica entonces
cae la recaudación de impues-
tos, llegan menos recursos a
los estados".

Hidalgo es una de las entida-
des que depende de ingresos pú-
blicos federales, entonces es
muy vulnerable a la caída de
impuestos y recaudación fede-
ral participable.

Además parte de la pobla-
ción trabaja en otras entidades
del país, en este contexto si cae
la actividad económica habrá
de repercutir en el estado, pues
son recursos económicos que
llegan de manera indirecta.

El escenario de desacelera-
ción que confirman diversos
organismos, en la entidad se
percibió desde agosto de 2018,
por tanto, en el primer trimes-
tre de este año se cambiaron
los indicadores.

El titular de la Sedeco indicó que
pese al panorama en el segun-
do semestre de 2018 y el primer
trimestre de 2019, Hidalgo per-
manece en buenos niveles de
desarrollo económico.

Puntualizó que Omar Fayad
lo llama un blindaje económi-
co, aplicado para mantener
fuentes de empleo permanentes
y bien renumerados.

Con la materialización de 18
proyectos de inversión a lo largo
del corredor Pachuca-Ciudad
de México, Hidalgo se consoli-
da como destino económico, al
concretarse en los últimos 30
meses más de 9 mil 600 millo-
nes de pesos en nuevos capitales
cuyo compromiso es generar
más de 28 mil empleos entre di-
rectos e indirectos.

"Cuando inició la adminis-
tración de Omar Fayad se esta-
bleció una estrategia para el des-
arrollo económico con resulta-
dos, que consistió principalmen-
te en la reactivación de activi-
dades económicas y generación
de más y mejores fuentes de em-
pleo para los hidalguenses".

A la fecha fueron anuncia-
dos 41 proyectos de inversión,
de los cuales 18 estarán asen-
tados en esta región con conec-
tividad privilegiada, ya que la
diferencia en tiempo entre la
Ciudad de México y la zona que
comprenden los municipios de
Pachuca, Tizayuca, Mineral de
la Reforma, Zapotlán y Villa de
Tezontepec apenas está separa-
da por 90 y 20 minutos, en el
mejor de los casos.

Empresas como Lala, Tempera-
dos, Pesa Uniformes, Criogas,
Grupo Resuelve, FAW, Dura-
max, Bio Pappel, Envases Uni-
versales, Farmacias Guadala-
jara, Anton Paar, Teleperfor-
mance, Turbomex, Atex y Ci-
nética Química, encontraron
en esta zona geográfica un ni-
cho para desarrollar proyectos

y conectarse al mercado más
grande de Latinoamérica (la zo-
na metropolitana del Valle de
México), con más de 23 millo-
nes de consumidores.

Es un hecho que la llegada
de proyectos dará paso a un
proceso de reactivación econó-
mica en esta región geográfica,
donde habitan casi 600 mil hi-
dalguenses.

El compromiso de dichas em-
presas es generar durante sus
procesos de construcción, in-
genierías, etapa de pruebas e
inicio de operaciones, un total
de 9 mil 800 empleos directos
y 19 mil indirectos.

Según el seguimiento que rea-
liza permanentemente la Secreta-
ría de Desarrollo Económico (Se-
deco), a la fecha siete proyectos:
Nutrideli Lala, Lala Cedis, Bio
Pappel, Temperados, Pesa Unifor-
mes, Criogas y Grupo Resuelve,
ya están operando desde muni-
cipios como Tizayuca, Mineral de
la Reforma, Zapotlán, Pachuca y
Villa de Tezontepec.

Asimismo la empresa de ori-
gen chino Elam FAW y Dura-
max, se encuentran en etapa de
pruebas, mientras en construc-
ción los proyectos de Envases

Universales, Gicsa, Farmacias
Guadalajara, Anton Para, Tele-
performance, Turbo Mex y Atex.
Cinética Química se encuentra
en el desarrollo de ingenierías.

De acuerdo con el último repor-
te del IMSS, en febrero de 2019
se crearon 2 mil 093 nuevos
puestos de trabajo en Hidalgo,
para llegar a un total de 232 mil
747 trabajadores asegurados
ante dicho instituto.

En el acumulado de los pri-
meros dos meses del año hay
una generación neta de emple-
os formales de 5 mil 818, lo que
equivale a un aumento del 2.6
por ciento de diciembre del año
pasado a febrero de este año.

También hay mayor ritmo de
generación de nuevos empleos
en Hidalgo que en entidades co-
mo Baja California, Nuevo Le-
ón, Jalisco, Chihuahua, Baja Ca-
lifornia Sur, Aguascalientes,
Guanajuato, San Luis Potosí,
Coahuila, Puebla y Estado de
México; es decir, por arriba de
estados industrializados, expor-
tadores o turísticos.

Hidalgo creció más del doble

de la tasa nacional del 1.1 por
ciento; el incremento del em-
pleo local en los dos primeros
meses del año se debió princi-
palmente a la generación de
fuentes de trabajo en industria
manufacturera, construcción y
servicios.

Destacó la manufactura,
donde se generaron 3 mil 667
nuevos empleos formales, para
una tasa de crecimiento del 5.1
por ciento, la más alta del país.

En el mismo periodo, del 31
de diciembre al 28 de febrero,
se generaron 2 mil 104 empleos
en construcción, para un incre-
mento de 8.2 por ciento, que
permitió al estado ubicarse en
cuarto lugar nacional, sólo des-
pués de Quintana Roo, Baja Ca-
lifornia Sur y Nayarit.

Con el resultado de febrero
se tuvo una generación de nue-
vos empleos formales en Hidal-
go de 17 mil 933 en los prime-
ros 30 meses que van de la ac-
tual administración. 

Este porcentaje de empleos
de mejor calidad contrasta con
el 46.8 por ciento y el 48.5 por
ciento de las administraciones
pasada y antepasada, para igua-
les periodos de 30 meses.

Presenta entidad cifras positivas
en cuanto a empleo, dice Sedeco

ESPECIAL.  Subrayó Romo programas, planes y acciones con el objetivo de formalizar negocios
provenientes de otras latitudes.
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[ REDACCIÓN ]

D
urante la Cuarta Se-
sión Ordinaria de la
Comisión de Secreta-
rías Ejecutivas de Pro-

tección Integrales de Sistemas
Estatal y de Municipios, la titu-
lar de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social de Hidalgo
(STPSH), María de los Ángeles
Eguiluz, presentó el Protocolo
de Intervención Interinstitucio-
nal: "Trabajo Infantil en Semá-
foros y Cruceros".

Ante enlaces del Sistema Na-
cional de Protección de Niñas,

Niños y Adolescentes (SIPIN-
NA) de 54 municipios, la secre-
taria explicó que en noviembre,
en la Tercera y Cuarta Sesión
Ordinaria de la Comisión Inte-
rinstitucional para la Erradica-
ción del Trabajo Infantil y Pro-
tección de Adolescentes Traba-
jadores en Edad Permitida (CIE-
TI), derivado de distintas acti-
vidades y mesas de trabajo, se
integró y se difundió el Proto-
colo de Intervención Interinsti-
tucional: "Trabajo Infantil en
Semáforos y Cruceros".

Se acordó una fase de prue-

ba piloto en municipios de Pa-
chuca y Mineral de la Refor-
ma, la cual tendría vigencia
de tres meses con la finalidad
de afinar los últimos detalles
antes del lanzamiento y socia-
lización, señaló.

La titular de la STPSH expli-
có que el protocolo consta de
tres fases, la primera de detec-
ción e intervención de casos de
niñas, niños y adolescentes en
situación de trabajo infantil en
semáforos y cruceros.

En una segunda se realiza el
seguimiento, a través de pro-
gramas y apoyos económicos
y/o sociales para los cuidado-
res de las niñas, niños y ado-
lescentes en situación de tra-
bajo infantil y como tercera fa-
se la evaluación y seguimien-
to en la atención de niñas, ni-
ños y adolescentes.

La secretaria del Trabajo
abundó en que durante la pri-
mera fase se da el mayor acer-
camiento con las niñas, niños
y adolescentes, a través de las
unidades de primer contacto
acompañadas con personal de
Seguridad Pública Municipal y
representantes de derechos hu-
manos para brindar seguridad
y certeza de que su actuación
no vulnera ningún derecho.

En la segunda fase se abor-
dará el entorno de las niñas, ni-
ños y adolescentes; es decir, con
sus padres, madres o cuidado-
res, con el fin de acercarles opor-
tunidades de empleo o de auto-
empleo, así como diversos apo-
yos de programas sociales, se-
gún sea el caso, subrayó.

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Estimó el alcalde de Tezon-
tepec de Aldama, Pedro Porras
Pérez, que en el próximo perio-
do vacacional de Semana San-
ta la afluencia turística no sea
mermada por la permanente
incidencia delictiva en el mu-
nicipio, tal y como sucedió con
el baile de feria o festejos de la
comunidad de San Gabriel, que
debieron suspenderse debido a
una balacera que derivó en la
muerte de una persona.

Mencionó que los grupos
delictivos (que pelean plazas
para el robo de hidrocarburos)
hasta ahora sólo se limitan a

una disputa violenta entre
ellos, pero no se han metido
con la población, prueba de ello
es que la principal actividad
económica de la demarcación,
el comercio, sigue en constan-
te crecimiento.

"La inseguridad se concen-
tra en dispuestas entre ellos y
claro que eso es lamentable,
pero al menos no se meten con
el grueso de la población".

Sostuvo que en breve sos-
tendrá una reunión con los
secretarios de Seguridad es-
tatal y el de gobierno, Mauri-
cio Delmar y Simón Vargas,
respectivamente, para acor-
dar la estrategia a implemen-
tar en el próximo periodo de
asueto a fin de brindar segu-
ridad al turismo.

A pesar del grave índice de
homicidios, el edil confió en
que los paseantes que regular-
mente asisten a disfrutar de
atractivos del municipio en es-
te periodo no dejen de asistir
puesto que Tezontepec tiene
mucho que ofrecer.

"Tenemos balnearios, gas-
tronomía, atractivos naturales
y hasta un torneo de fútbol que
a través de los años se convirtió
en uno de los más importantes
y de mayor nivel de la región y
del estado, este año tendremos
la participación de Cristian "El
Chaco" Jiménez con el selec-
cionado de Tezontepec".

EN SU MUNICIPIO

Espera Porras
que delitos no
afecten turismo

REFIERE G. TAPIA

Alcaldía no atiende emergencias
� Expuso el alcalde de Tula, Ga-
doth Tapia, que además de que
en últimos meses la incidencia
del robo de hidrocarburos o
huachicoleo disminuyó, aho-
ra las emergencias derivadas
de este ilícito ya no son atendi-
das por el ayuntamiento, sino
por personal de Pemex y del
Ejército Mexicano.

Señaló que aún existe ple-
na disposición del ayuntamien-
to para sumarse a las labores
que les sean requeridas por
parte de los órdenes superio-
res, pero dijo que al parecer ya
quedó claro qué función le
compete a cada instancia; "ya

se precisó qué le corresponde
al gobierno del estado y al fe-
deral y qué tenemos que hacer
en el municipio".

"Se ha reducido el robo de
combustible y las tomas clan-
destinas detectadas, pero cuan-
do existe un evento nosotros lo
reportamos a Pemex y ellos se
encargan en coordinación con
el Ejército".

Abundó que la disminución
del huachicoleo obedece al re-
forzamiento de presencia de las
fuerzas armadas de la federa-
ción y a constantes operativos
coordinados, "hay más presen-
cia". (Ángel Hernández)

Listo el protocolo
vs trabajo infantil

� Expuso titular de la STPSH una agenda de trabajo a
seguir para mejorar condiciones de menores en calle

COMBATIR DE FRENTE

Busca edil contar con
beneficio del Fortaseg
� Pese a no contar con el nú-
mero de habitantes suficientes,
así como otros requisitos nece-
sarios para formar parte del
Programa de Fortalecimiento
a la Seguridad Pública de los
Municipios (Fortaseg) el alcal-
de de Tezontepec de Aldama,
Pedro Porras, reveló que des-
de hace dos años buscan recibir
este beneficio.

Dijo que más allá del núme-
ro de habitantes con el que
cuenta, para decidir la asigna-
ción de recursos del gobierno
federal para invertir en seguri-
dad, debe tomarse en cuenta el
alto índice de homicidios dolo-
sos registrados en Tezontepec.

Consideró que aún es
tiempo de invertir para fre-
nar la grave inseguridad que
prevalece ahí.

Exhortó a la federación a
tomar en cuenta su llamado,
"antes de que los delitos em-
piecen a perjudicar directa-
mente a la población; por
ejemplo, secuestros, violacio-
nes y feminicidios".

Adelantó que en caso de ser
escuchados por la administra-
ción que encabeza Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO),
el Fortaseg serviría para com-
prar más patrullas y dotar a la
Dirección de Seguridad de más
equipo. (Ángel Hernández)

DEFINICIÓN. Consistirá en tres fases cuyos resultados podrán analizarse una vez que ya esté en marcha el proyecto.
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LLEEYY  OORRGGÁÁNNIICCAA

Plantea diputada
reforma de gran
calado en plano
de municipalismo

RESPALDO. Desde estos espacios hay atención profesional a víctimas de violencia, indicó Concepción Hernández.

Pretende IHM tener
más recurso federal

[ MILTON CORTÉS ]

A
nunció la responsa-
ble del Instituto Hi-
dalguense de las Mu-
jeres (IHM), María

Concepción Hernández Ara-
gón, que la dependencia está a
la espera de recibir un recurso
del orden federal para reiniciar
la operación de los Centros de
Desarrollo para Mujeres.

Explicó que estos recursos son
otorgados por el Instituto Nacio-
nal de las Mujeres (Inmujeres) a
favor de los 15 centros existentes
en Hidalgo, en los cuales duran-
te febrero concluyeron activida-
des correspondientes al Ejercicio

Fiscal 2018 y para el presente
año el presupuesto está en vías
de autorización.

Destacó la importancia de que
estos centros sean objeto de ad-
judicación de recursos federales,
en virtud que mediante ellos es
posible promover el empodera-
miento y la igualdad entre mu-
jeres víctimas de violencia.

Puntualizó que los servicios
son otorgados por personal cali-
ficado, los cuales van desde im-
partición de conferencias y ta-
lleres, hasta sensibilización de
usuarias y oferta de cursos en
materia de prevención. Recono-
ció que son de vital importancia

los recursos recibidos del orden
federal; sin embargo, al ser cons-
cientes que aquellos aprobados
dependen de la calidad y respon-
sabilidad con la que se ejerzan
el año anterior, se debe trabajar
de forma muy precisa y con
transparencia.

Subrayó que derivado de po-
líticas de transparencia ejecuta-
das en la presente administración
estatal, es posible que Hidalgo
permanezca con buenas califica-
ciones y prevalezcan esquemas
de control interno, que desenca-
denan que el IHM sea objeto de
manera anual de la renovación
del financiamiento.

PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  CCAASSTTRREENNSSEE

Arriba Policía Militar a la región de Zimapán
[ HUGO CARDÓN ]
� A fin de mantener la paz social y la
seguridad en Zimapán, esta semana
llegaron a la demarcación elemen-
tos de Policía Militar, para realizar
actividades de proximidad social, en
coordinación con Policía Municipal.

La Policía Militar está a cargo del
cumplimiento de la ley, incluyendo
investigaciones criminales en pro-
piedades militares y en temas que
conciernen al personal castrense,
seguridad de instalaciones, protec-

ción de oficiales, entre otras.
En este mismo sentido se mencionó

que el personal de esta corporación no
está en los combates de primera línea,
pero a veces se destina con un carác-
ter defensivo a operaciones de defensa
principal en zonas de retaguardia.

Autoridades municipales infor-
maron que con el trabajo coordina-
do de la Policía Militar, el ayunta-
miento refrenda su compromiso de
sumar esfuerzos para el diseño y eje-
cución de estrategias.
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� Contaría con montos suficientes para mantener
operatividad de centros de desarrollo, dijo titular

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Iniciará la diputada de Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Tatiana Ánge-
les Moreno, consultas y foros
con alcaldes, especialistas y le-
gisladores, a fin de realizar una
reforma integral a la Ley Or-
gánica Municipal.

Indicó que el objetivo es lo-
grar una visión municipalista
de Hidalgo, que ponga en el
centro de atención a la ciuda-
danía y su bienestar, que erra-
dique desaciertos y errores y
llegue a un instrumento jurí-
dico que próximos ayunta-
mientos pongan en práctica,
independientemente del parti-
do que gane las elecciones mu-
nicipales, los principios de "no
robar, no mentir y no traicio-
nar al pueblo".

Enfatizó la necesidad de que
la Legislatura en su totalidad
se involucre en este trabajo, que
pretende ser una reforma de
gran calado para ayuntamien-
tos, que esté a la altura de nece-
sidades e intereses del pueblo
en cada uno de los municipios
que conforman la entidad.

Invitó a los diputados de to-
das las bancadas a sumarse a
los trabajos que serán encabe-
zados por la Comisión de For-
talecimiento y Desarrollo Mu-
nicipal, para que envíen sus
propuestas.

Precisó que recibió una pro-
puesta de la Auditoría Supe-
rior del Estado de Hidalgo
(ASEH) para reformar las fun-
ciones del contralor munici-
pal, además de la revisión que
hace a las f inanzas de los
ayuntamientos.
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El inicio de la
vida III

e los 32 estados de
la República Mexi-
cana, es la Ciudad
de México - ya no

Distrito Federal debido a que
entró en vigor su nueva
Constitución-, la que ha lega-
lizado la interrupción del em-
barazo -que no aborto- hasta
la semana 12 de gestación o
3 meses. Los avances científi-
cos y tecnológicos, nos per-
miten tener conocimiento se-
rio, objetivo y comprobable,
sobre el desarrollo embriona-
rio, cerebral, así como su in-
terrupción en caso de volun-
tad de la madre. El raspado
uterino o legrado, ya no es
llevado a cabo de forma co-
mún, sino que se utilizan los
métodos de medicación con-
trolada y AMEU que es la as-
piración manual endouteri-
na. Un estudio imageneológi-
co, así como de sangre, últi-
ma fecha de regla y explora-
ción médica, pueden dar la
aproximada etapa de des-
arrollo embrionario, para po-
der establecer la semana de
gestación. Si la mujer, única
dueña de su cuerpo, quien es
persona y no incubadora, de-
cide por cualquier motivo (es
decir, sin que medie alguna
de las causales de los códigos
penales sobre cuando el
aborto se considera ilegal), se
encuentra gestando dentro
de las primeras 12 semanas
de gestación, puede realizar-
se la ILE (Interrupción Legal
del Embarazo) en clínicas de
salud de la Ciudad de México,
aún y cuando no viva ahí,
pero acuda a esta Ciudad. La
aprobación de la ILE en el Es-
tado de Hidalgo, se encuen-
tra analizando en el Congre-
so estatal que tiene una ma-
yoría morenista, partido de
izquierda que apuesta por la
laicidad del Estado, la cual
debe estar fuera de ideologías
religiosas en las leyes civiles
y penales, dejando que la in-
terrupción legal del embara-
zo quede en un asunto de
conciencia y no de delin-
cuencia, es decir que una
mujer que considera que la
interrupción de su embarazo
va contra sus ideas religiosas
y decide ya sea interrumpir o
no su embarazo.
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[ REDACCIÓN ]

I
nformó el director de Sani-
dad Municipal de Tulancin-
go, Pío Tomás Marroquín
Gómez, que colonias y co-

munidades que ya recibieron
Jornadas Médicas con unidad
médica móvil pueden volver a
solicitarlas sin costo y el único
requisito es que sea por conduc-
to del delegado municipal, quien
deberá ingresar oficio median-
te la Dirección de Oficialía de
Partes.

Dio a conocer el funcionario

que, siguiendo la indicación del
alcalde, Fernando Pérez, cada
mes se estructura un calenda-
rio de salidas, con prioridad en
aquellos puntos donde hay la in-
cidencia de algunos padecimien-
tos que suelen ser postergados
por falta de recursos económi-
cos, así como en localidades de
difícil acceso al servicio médico.

Con el apoyo del secretario de
Desarrollo Humano y Social, Ro-
drigo Fragoso Marroquín, en
abril se visitarán nueve puntos
del municipio y el próximo mar-

tes se acudirá a comunidad Las
Colmenas, una de las más aleja-
das de este municipio para pro-
porcionar atención médica, den-
tal y cortes de cabello para po-
bladores de esta zona y limítrofes.

El calendario de Jornadas Mé-
dicas continuará el 12 de abril en
Barrio Axatempa, la cita es en el
preescolar "Miguel Hidalgo".

El 16 de abril se tendrá pre-
sencia en la colonia Industrial y
la unidad médica móvil se ubi-
cará en calle Luis Márquez Lira
Número 7 y Genaro Aranda.

EENNTTRREEGGAA  MMIILLLLOONNAARRIIAA

Respalda Sedagroh a
labriegos de Cardonal
[ HUGO CARDÓN ]
� Beneficiados campesinos de
El Cardonal con un total de 4
millones 750 mil pesos para
maquinaria, apoyos con los
que se pretende fortalecer al
campo de este municipio, con-
siderado uno de los más po-
bres del estado.

El alcalde, Jorge Penca Zon-
gua, junto con Carlos Muñiz
Rodríguez, secretario de Des-
arrollo Agropecuario del esta-
do, fueron encargados de en-
tregar un total de 19 paquetes
de implementos agrícolas para
comunidades de El Cardonal.

Carlos Muñiz sostuvo que el
campo es una prioridad para el
gobierno estatal, por ello se tra-
baja en la gestión de recursos pa-
ra hacerlos llegar a la gente que
más los necesita y que busca me-
dios para mejorar su nivel de vi-
da, así como la de sus familias.

Indicó que los 4 millones
750 mil pesos invertidos en
implementos agrícolas vienen

acompañados de asistencia
técnica y capacitación para be-
neficiarios, ya que la intención
es que se aprovechen de la me-
jor forma posible estos apoyos.

Por otra parte, el edil Jorge
Penca, quien hizo entrega de
tractores ligeros a pequeños
productores del municipio, ex-
puso que la intención de este
trabajo de gestión es fortalecer
la productividad del campo.

En su mensaje reconoció el
apoyo del gobernador Omar
Fayad Meneses y del secreta-
rio de Desarrollo Agropecua-
rio, Carlos Muñiz Rodríguez,
por haber respaldado a este
sector de la población de El
Cardonal, que busca la forma
de ser competitivo ante la de-
manda que hoy se tiene.

Cabe mencionar que en es-
te municipio uno de los pro-
yectos que más se trabajó es-
tá relacionado con el cultivo
del maguey, por las caracterís-
ticas propias de esta región.

� Cualquier colonia, incluso si ya las recibió, puede
solicitar la unidad médica móvil para tener atención

BBEENNEEFFIICCIIAARRIIOOSS

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Entregó el alcalde de Tepeji del Río a la Dirección
de Protección Civil y Bomberos (PC), una serie de
equipamiento que tendrá la finalidad de ser uti-
lizado para ofrecer mejor servicio y los tiempos de

atención sean eficientes, en beneficio de pobla-
ción en general.

En acto protocolario el personal de emergencia
local recibió de manos del edil termómetros digita-
les, tres equipos estructurales completos, dos equi-
pos encapsulados, 30 uniformes para los elemen-
tos y diversos utensilios de uso prehospitalario.

El titular del área de socorro, Joaquín Gómez
Mora, mencionó que esta entrega representa mu-
cho para la unidad que tiene a su cargo.

Continúan las jornadas
médicas en Tulancingo

AGENDA. Durante abril especialistas visitarán al menos nueve puntos del municipio para llevar estos servicios.
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Recibe PC de Tepeji
nuevo equipamiento
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