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¡Cesa huelga!

Advierte oposición violación a
municipalismo; desde Morena
■ Requiere transparentar asignación de 750 mdp
■ Pide a legisladores no meterse en otros temas ..55

■ Por fin alcanzan acuerdos entre las
partes, con 6% de aumento al salario
■ Gracias a intermediación de Gobierno,
con la disposición del uno por ciento

Instaló mandatario estatal consejo especial para optimizar el rubro turístico de Hidalgo.

La carne al asador por el
turismo, pondera Fayad
■ Todo listo para recibir a casi 4 millones de visitantes
■  China y Japón dispuestos a promover a la entidad ..33

[ MILTON CORTÉS / ALBERTO QUINTANA ]

L
uego de 44 días de huelga
y con la mediación del go-
bierno estatal, la tarde de
ayer el ayuntamiento y el

Sindicato Único de Trabajadores
al Servicio del Municipio de Pa-
chuca (SUTSMP) alcanzaron
acuerdos para finiquitar el con-
flicto laboral.

Al filo de las 17 horas de este
miércoles el titular de la Secre-
taría de Gobierno, Simón Var-
gas, acompañado por la alcalde-
sa, Yolanda Tellería Beltrán, y el
secretario del SUTSMP, Percy Es-

pinosa Bustamante, se pronun-
ciaron desde Palacio de Gobier-
no, donde confirmaron un in-
cremento salarial del 6 por cien-
to, entre otras solicitudes a favor
de trabajadores sindicalizados.

Simón Vargas destacó la vo-
luntad interpuesta durante la
conciliación por parte de Yo-
landa Tellería y del líder Percy
Espinosa, para que a partir de
esta mañana se reanuden ac-
tividades en todas las áreas del
ayuntamiento, además de
anunciar que se extenderá el
horario de atención. ..44
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L A  I M A G E N

PÉSIMA IMAGEN
Así luce, toda llena de basura, la entrada prin-
cipal a la comunidad de Acayuca, la cual perte-
nece al municipio de Zapotlán; de acuerdo con
varios vecinos del lugar ninguna autoridad
municipal realiza la limpieza del sitio, bajo el
argumento de que no es de su competencia, lo
que provoca una pésima imagen urbana. Al pa-

recer el alcalde no logra todavía atender asun-
tos de verdadera relevancia como este, será
que anda más preocupado por pasearse en sus
vehículos blindados o por organizar sus pa-
changones.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..
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SERGIO MONROY

Al frente de
Comunicación Social
de Tula, Monroy Me-
za demuestra que su
trayectoria, que in-
cluye diferentes car-
gos en la adminis-
tración pública, le
permite llevar a
buen puerto las la-
bores que un área
como esta requiere
en lo concerniente al
trato con los medios
de comunicación
pues posee la expe-
riencia necesaria.

abajo

HÉCTOR MENESES

Parece que
el alcalde de Zem-
poala no conoce
bien a bien todas
las virtudes de su
municipio pues sim-
plemente aparecen
cambios en la cam-
pana de la iglesia,
cuando hay mucho
más potencial para
hacer de esta de-
marcación un faro
en materia turísti-
ca. Lamentable que
no haya consolida-
do ninguna estrate-
gia sólida todavía.
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AUDIENCIA

Indicaron los grillitos que la siguiente audiencia pública del secreta-
rio ejecutivo de Políticas Públicas Estatal Israel Félix, será en el
municipio de Atotonilco el Grande, el próximo viernes, donde
atenderá solicitudes por parte de la población y orientará aque-
llas cuestiones que le competan a otras dependencias de gobierno.

CONFIRMADO

Adelantó el gobernador Omar Fayad que será después de Semana
Santa cuando sea inaugurada la nueva infraestructura del C5-i, a
cuya ceremonia protocolaria está invitado el presidente López
Obrador, con lo cual sería la séptima ocasión en que visite el esta-
do de Hidalgo.

AL SUELO

De por sí que nada se dice del trabajo de la Secretaría del Trabajo
en Hidalgo y hace unos días durante una visita a Pachuca de la
autoridad federal en la materia, parte de la estructura del evento
se vino abajo. Muy mal quedó María de los Ángeles Eguiluz cuan-
do el evento tuvo que detenerse debido al problema con una
mampara. Pocos son los temas donde se habla de la dependencia
a lo largo de la actual administración y sobre su mediación o partici-
pación en conflictos laborales menos aún.

IMPRUDENCIA

Una ambulancia del ayuntamiento de Progreso de Obregón sufrió
un aparatoso choque con un auto compacto en las cercanías del
centro de salud de esta localidad. La imprudencia de un joven e
inexperto conductor, quien se atravesó al paso, hizo que la unidad
sufriera severos daños y de paso dejó sin el servicio a miles de ve-
cinos de la localidad. El chofer de la ambulancia fue trasladado al
hospital para ser atendido por sus lesiones, mientras que el respon-
sable del percance goza de cabal salud.

PUENTE

Vecinos de los municipios de Ixmiquilpan, Alfajayucan y Tasquillo di-
seminan la especie de que el puente ubicado sobre la carretera
México-Laredo, a la altura de la comunidad de Portezuelo, está a
punto de caer. La obra edificada en el sexenio del exgobernador
Miguel Osorio cuenta sólo con un carril elevado pero, según
usuarios, presenta fallas que significan un riesgo para los vehícu-
los que circulan sobre él. Ninguna autoridad ha respondido a los
rumores que circulan también en redes sociales. Lo único cierto
es que este puente no ha sido objeto de ninguna obra de manteni-
miento o rehabilitación, al grado que todavía conserva logotipos y slo-
gans de hace dos administraciones sexenales.
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uego de rebasar los 40 días, la
huelga en Pachuca puede ver-
se como uno de los temas más

álgidos en la historia del ayuntamiento
de Pachuca.
Pese a pláticas entre la alcaldesa, Yolanda
Tellería, y trabajadores sindicalizados bajo
el mando de Percy Espinosa, fue evidente
la falta de ese gramo de voluntad política
que permitiera solventar un conflicto cu-
ya raíz más visible fue el aumento salarial.
La intervención del titular de la Secretaría
de Gobierno, Simón Vargas, desde la sede
del Poder Ejecutivo de Hidalgo, reafirmó el
compromiso de la administración que en-
cabeza Omar Fayad con respecto a la reso-

lución de conflictos políticos y laborales.
Sin embargo, también es cierto que preva-
leció una percepción de desinterés arrai-
gado por parte de la panista que hoy mal-
gobierna la capital hidalguense, pues lejos
de mostrarse dispuesta a finiquitar un
problema que bien pudo concluir hace va-

rias semanas, Tellería Beltrán demostró
con ciertas actitudes que poco le importa
la población afectada y que incluso prefie-
re autopromocionarse en medios nacio-
nales como "una de las más honestas".
Quizá este gobierno municipal sea uno de
los peores que ha padecido la sociedad pa-
chuqueña, la huelga fue sólo un reflejo de
la toma de decisiones equivocadas e influi-
das por parte de la "blanquiazul".
Inseguridad, calles llenas de baches, in-
eficientes servicios de recolección de ba-
sura y de alumbrado público o el incum-
plimiento de promesas de campaña co-
mo el retiro de parquímetros, son la
constante que retumba y fuerte sobre los

muros de la Casa Rule.
A estas alturas ¿valdría la pena preguntar
cómo le gustaría ser recordada a Yolanda
Tellería?, al parecer la memoria colectiva
ya tiene muy claro el sentido de este ade-
lantado recuerdo, más cuando hasta su
propio partido político, el que la llevó al
lugar que ocupa, analiza incluso descono-
cerla frente a la opinión pública que, para
el próximo año, estará traducida en votos.
Desde ahora puede anticiparse, hoy
más que nunca, que la alcaldía pachu-
queña representa ya una gran pérdida
para el PAN.

Twitter: @juanjo_herrerap

L
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Pérdida

F IAT LUX

[ ALBERTO QUINTANA ]

D
urante la instalación
del Consejo Consultivo
para el Desarrollo Tu-
rístico Sustentable de

Hidalgo, el gobernador Omar Fa-
yad afirmó que para 2019 se pro-
yectó una derrama económica
por mil 162 millones de pesos en
materia turística.

Ante la presencia de alcaldes,
empresarios y funcionarios del
gabinete, destacó que el reto es
llegar a 3.9 millones de visitantes
y una ocupación hotelera del 80
por ciento.

Precisó que los esfuerzos con-
juntos de sociedad, empresarios
y gobierno, permitirán fortale-
cer la política turística, otorgar
más valor y mejores servicios,
generando una importante de-
rrama económica.

"Estamos conscientes que de-
be existir un conjunto de esfuer-
zos no sólo del gobierno, sino de
empresarios y población inmersa
en la dinámica turística y que sea
una sola fuerza para el turismo".

Recordó que China y Japón
voltearon a Hidalgo y ofrecieron
difusión de la entidad en ambas
naciones, por lo cual el consejo

consultivo elaborará un plan de
acción para promover las rique-
zas de Hidalgo.

Agregó que con apoyo del
presidente López Obrador con-
tinuarán obras como la carre-
tera Pachuca-Huejutla y con
ello se suma a la alianza estra-
tégica en beneficio de habitan-
tes y del turismo.

El reto es continuar con la
construcción de la carretera Ce-

rro Colorado-Zacualtipán, Tlan-
chinol-Zacualtipán, Tehuetlán-
Tlanchinol y los 15 kilómetros
de Mineral del Monte a Huasca,
con una vía de comunicación de
cuota.

Los turistas internacionales
buscan nuevas alternativas co-
mo aventura, salud, gastronomía
y aquello que es esencia de un lu-
gar y en Hidalgo se cuenta con
estas ventajas.

Omar Fayad indicó que en un
corto plazo se contará con un
nuevo aeropuerto internacional,
que debe aprovecharse para
atraer a quienes llegan al país pa-
ra que vean los grandes sitios tu-
rísticos del estado.

Además, para este año, se con-
tará con presencia de la Organiza-
ción Mundial del Periodismo Tu-
rístico y el objetivo es que se lleven
muy buena impresión.

DEL PUMA

Impulsa edil
atractivos en
demarcación,
como corredor
[ HUGO CARDÓN ]
� Difundir el potencial turístico
con que cuenta Actopan, es
una de las prioridades presentes
dentro del Plan de Desarrollo
Municipal, ya que esto repre-
senta un nuevo detonante eco-
nómico para los habitantes de
esta demarcación, sostuvo el al-
calde, Héctor Cruz Olguín.

El presidente municipal se-
ñaló que Actopan no sólo cuen-
ta con el turismo religioso, sino
también con el culinario y hoy
con el Corredor del Puma, que
se impulsa en la parte alta de la
montaña, donde se cuenta con
atractivos paisajes naturales.

El edil afirmó que desde el
inicio de su gestión han trabaja-
do muy duro en el tema turísti-
co, es por ello que hoy puede de-
cir con orgullo que Actopan
avanza para consolidarse co-
mo un destino importante den-
tro del estado.

Instala gobernador Fayad
consejo en bien del turismo

� Espera la entidad casi 4 millones de paseantes para próximos días
� Subraya el interés de naciones como Japón y China para la promoción
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RIQUEZAS. Enfatizó mandatario estatal acciones que permitirán una mayor derrama económica.

JUEVES, 4 ABRIL 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

estatal
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3
EL HECHO | DICE IMSS

Causa más común de anemia es deficiencia de
hierro, que puede presentarse por pérdida de sangre

o nula producción de glóbulos rojos
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[ MILTON CORTÉS / ALBERTO QUINTANA ]

L
uego de 44 días de
huelga y con la media-
ción del gobierno esta-
tal, la tarde de ayer el

ayuntamiento y el Sindicato
Único de Trabajadores al Ser-
vicio del Municipio de Pachu-
ca (SUTSMP) alcanzaron
acuerdos para finiquitar el con-
flicto laboral.

Al filo de las 17 horas de es-
te miércoles el titular de la Se-
cretaría de Gobierno, Simón
Vargas, acompañado por la al-
caldesa, Yolanda Tellería Bel-
trán, y el  secretario del
SUTSMP, Percy Espinosa Bus-
tamante, se pronunciaron des-
de Palacio de Gobierno, donde
confirmaron un incremento sa-
larial del 6 por ciento, entre
otras solicitudes a favor de tra-
bajadores sindicalizados.

Simón Vargas destacó la vo-
luntad interpuesta durante la
conciliación por parte de Yolan-
da Tellería y del líder Percy Espi-
nosa, para que a partir de esta
mañana se reanuden activida-
des en todas las áreas del ayun-
tamiento, además de anunciar
que se extenderá el horario de
atención con el propósito de re-

ducir pendientes generados du-
rante más de un mes de inacti-
vidad laboral.

Derivado de la situación fi-
nanciera que guarda actual-
mente la presidencia munici-
pal,  y a petición del propio
ayuntamiento, el secretario de
Gobierno explicó que de común
acuerdo se logró que la admi-
nistración estatal aportara el 1
por ciento para el incremento
aprobado.

Tras oficializarse la conclu-
sión de la huelga por parte del
propio gobernador del estado,
Omar Fayad, la presidenta mu-
nicipal externó que las mesas
de negociación transcurrieron
de forma respetuosa y el resul-
tado se genera en apego a la res-
ponsabilidad con el municipio.

Al alcanzar el consenso, afir-
mó la munícipe, se garantiza
una ciudad estable, que man-
tendrá finanzas sanas y sin en-
deudamiento.

Cerca de las 18 horas de
ayer, sindicalizados que per-
manecían resguardando cada
una de las instalaciones depen-
dientes del ayuntamiento co-
menzaron el retiro de bande-
ras rojinegras.

El gobierno de Hidalgo puso to-
do de su parte para resolver el
conflicto laboral entre el ayunta-
miento de Pachuca y el sindicato
municipal, afirmó el gobernador
Omar Fayad.

Indicó que designó al secreta-
rio Simón Vargas para que estu-
viera presente en las negociacio-
nes, esto representó concretar el
acuerdo y acudir juntos con las
autoridades laborales para ter-
minar la huelga.

Felicitó a ambas partes y co-
mentó que más allá de los "dimes
y diretes" debía resolverse el con-
flicto laboral, a favor de la pobla-
ción capitalina.

Confió en que no se repita la
situación en el ayuntamiento de
Pachuca y que tanto autoridades
como sindicato establezcan
acuerdos para que la gente esté
tranquila y regrese todo a la nor-
malidad en los diversos servicios.

Recordó que hasta la fecha no
ha estallado ninguna huelga en
empresas asentadas en Hidalgo
y se conserva en el mismo tenor,
lo que permite el crecimiento eco-
nómico del estado.

JUEVES, 4 ABRIL 2019|| estatalpágina4decrónicahidalgo ||

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Coincidieron partidos políticos
en la reducción del periodo de
alcaldes a tres años, con posibi-
lidad de reelección por un pe-
riodo consecutivo, la idea es ge-
nerar el eventual empate de co-
micios locales en la renovación
del Poder Legislativo y ayunta-
mientos, precisó el presidente
estatal de Más por Hidalgo, Car-
los Eustolio Vázquez Reséndiz.

La propuesta formal de la ma-
yoría de partidos es reducir el pe-
riodo de ediles de cuatro a tres
años, pero con el supuesto de ree-
lección por un periodo adicional,
además la postulación será por el
mismo partido o cualquiera de las
cúpulas que lo registraron.

El dirigente del partido local
reconoció que la propuesta es
parte de las iniciativas plante-
adas con el presidente de la Jun-
ta de Gobierno, Ricardo Baptis-
ta, y no descartan como algo
viable conformar los tiempos
electorales y circunstancias po-
líticas actuales.

"Los ocho partidos estamos
trabajando y pudimos presen-
tar las propuestas que traemos,
respecto a la reelección lo ma-
nejamos si es que pueden bajar-
se tiempos de administración a
tres años, para empatar eleccio-
nes en Hidalgo, no vemos con
malos ojos que pudiera haber
reelección de ayuntamientos".

Actualmente en Hidalgo so-
lamente diputados locales per-
manecen en el encargo durante
tres años, con posibilidad de re-
elegirse por un periodo conse-
cutivo y únicamente por el mis-
mo partido que los candidateó.

Respecto al empate de elec-
ciones, algunas proposiciones
incluso contemplan una guber-
natura de dos años con el obje-
tivo de lograr ese empalme de
comicios locales.

"No lo hemos contemplado,
porque dos años es muy poco
para trabajar y es la perspectiva
que tenemos, sería simplemen-
te una transición, de hacerlo así
hubiéramos pensado en ampliar
el periodo de gobierno, pero pen-
samos en empatar elecciones".

SEÑALA VÁZQUEZ

Coincidencias
de los partidos
para reelección

EN HIDALGO

Intenta PRD lograr revocación
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Busca la diputada, Areli Rubí
Miranda, incorporar la revoca-
ción de mandato para el cargo
de gobernador constitucional,
diputada o diputado al Congreso
y de integrantes de ayuntamien-
tos, en la Constitución Política
de Hidalgo.

La representante del Partido
de la Revolución Democrática
(PRD) planteó la posibilidad de
reformar el artículo 17 en su
fracción primera, el 18 en la frac-
ción IV, y el párrafo tercero de la
fracción III del artículo 24, ade-
más de adicionar el 4 quáter.

Explicó que la revocación de

mandato es un instrumento ne-
cesario para la transformación
democrática, a partir de la cre-
ciente participación ciudadana,
al tiempo que es el procedimien-
to mediante el cual ciudadanos
pueden destituir por votación a
funcionarios públicos antes de
que expire el periodo para el cual
fueron electos.

Actualmente en México sólo
los estados de Sinaloa, Zacate-
cas, Jalisco, Querétaro y Ciudad
de México cuentan con la figu-
ra de revocación de mandato
dentro de sus legislaciones, por lo
que consideró pertinente abrir
el debate público en Hidalgo.

Por fin… acaba
paro sindicalista

� Lograron acuerdos para poner punto final al
conflicto laboral que pesaba sobre Pachuca

PORCENTAJES. Reconoció el gobernador Fayad intermediación de la Secretaría de Gobierno para finiquitar asunto.
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A LO QUE SIGUE I

INTERMEDIACIÓN
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COMPETENCIA. Además recomendó Chávez, tras firma de oficio entre partidos, que los legisladores sean prudentes y no intervengan en asuntos.

Requiere oposición que los
morenistas reasignen bolsa

[ JOCELYN ANDRADE ]
� Pretende la legisladora de Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena), Lucero
Ambrocio, limitar a ciudadanos a que al mo-
mento de buscar adoptar a un menor, al me-
nos unos de los cónyuges sea mayor de 25
años, pese a que la Constitución Política de
México establece la mayoría de edad a los
18 años y con ello todos los derechos ciu-
dadanos, incluido pretender una adopción.

En la exposición de motivos, la legisla-
dora señaló que más de 30 mil niños y ado-

lescentes habitan en orfanatos de todo el
país y, de acuerdo con el Sistema Nacio-
nal para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIF), sólo 10 por ciento de solicitudes
de adopción recibidas tiene un resultado
positivo.

En Hidalgo, de acuerdo con informa-
ción de la Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia
del Estado de Hidalgo, de 2017 a lo que
va de 2019, se entregaron 210 solicitu-
des de adopción, de las cuales se concreta-

ron sólo 68.
Sin embargo, pretende limitar en requi-

sitos para adoptar un menor, que al me-
nos uno de los cónyuges sea mayor de 25
años para realizar el trámite de adopción.

Lo anterior pese a que la Constitución
Política de México, establece como la ma-
yoría de edad los 18 años, en donde el ciu-
dadano obtiene todos los derechos y obli-
gaciones que determina el Estado, entre
los que se incluye el poder adoptar a un
menor de edad.

Pretende Ambrocio limitar a la ciudadanía
EENN  TTEEMMAA  DDEE  AADDOOPPCCIIÓÓNN

PPOORR  FFEEDDEERRAACCIIÓÓNN

Despreocupada
la organización
ante el retiro de
recursos: líder
[ ÁNGEL PACHECO ]
� La determinación del Gobier-
no Federal en otorgarse gestio-
nes a asociaciones civiles no afec-
ta, nosotros nos encargamos de
defender a nuestros agremiados
de algunos abusos, señaló el pre-
sidente del Frente Común Ciu-
dadano del Valle de Tulancingo
A.C., Enrique Pacheco.

Reconoció que desde su
creación, hace más de siete
años, dicha asociación no bus-
có ofrecer apoyos o gestiones
ante gobiernos, pues nació co-
mo una agrupación que pro-
testaba contra cobros excesi-
vos de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).

"Reuníamos a personas con
un problema en común, situa-
ción que se repite desde aquel
2012 hasta la fecha, cada sá-
bado en el Jardín de La Flores-
ta, nos manifestábamos en
contra, protestábamos, evitá-
bamos que abusaran de adul-
tos mayores o los dejaran sin
servicio de luz", recordó Pa-
checo López.

Destacó que fue un par de
años después de su creación
que buscaron conformarse co-
mo asociación civil, a fin de
apoyar de mejor manera a sus
cada día más simpatizantes.

Sin embargo, indicó que tras
constituirse como una A.C.,
nunca buscaron gestionar re-
cursos en efectivo por parte de
la federación, pues su inten-
ción era conseguir que los co-
bros excesivos, las amenazas y
el hostigamiento por parte de
la empresa productiva del Es-
tado terminaran finalmente.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

M
ediante oficios sig-
nados por alcaldes
del Partido de la Re-
volución Democrá-

tica (PRD), Nueva Alianza (Pa-
nal), Verde Ecologista (PVEM)
y Revolucionario Institucional
(PRI), exigirán al Congreso lo-
cal que transparente el recur-
so de 750 millones de pesos
asignado por el grupo parla-
mentario de Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena),
supuestamente para determi-
nados proyectos en municipios;

de acuerdo con el dirigente del
"sol azteca", Héctor Chávez
Ruiz, la insistencia es que res-
peten el municipalismo.

Desde la aprobación del Pre-
supuesto de Egresos 2019, pre-
valeció la discusión entre la
bancada morenista y partidos
opositores, relativa a la distri-
bución discrecional de 750 mi-
llones de pesos para obras pú-
blicas en 64 municipios.

Por ello PRD formalizó un
oficio para exigir al Poder Le-
gislativo la reasignación iguali-
taria hacia los 84 municipios,

además de que las obras tengan
autorizaciones técnicas y eco-
nómicas que brinden certeza
en ejecución de proyectos.

"No quitamos el dedo del ren-
glón respecto al tema de los 750
millones de pesos que se distri-
buyeron en el Congreso, ojalá
que quepa la prudencia en los
diputados y respeten el federalis-
mo, que los proyectos que se
plantean sean mediante los pre-
sidentes municipales y no de los
diputados, es un tema que trae-
mos porque no se vale que los
diputados quieran intervenir en

asuntos que atañen directamen-
te a municipios".

Otro dato relevante es que
los coordinadores parlamen-
tarios del PRI, PRD, Partido del
Trabajo (PT), Acción Nacional
(PAN) y Encuentro Social (PES)
enfatizaron que en las estima-
ciones de la Ley de Ingresos
prevén una recaudación ma-
yor para 2019 que eventual-
mente generaría un bolsa de
750 millones de pesos, misma
que presuntamente los legis-
ladores de Morena pretenden
adjudicarse.

QUE HAYA CLARIDAD  S

� Deben diputados universitarios transparentar recursos para municipios
� Intención con 750 mdp podría violentar municipalismo, indicó sol azteca
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[ JOCELYN ANDRADE ]

P
achuquilla, que signi-
fica pequeña Pachuca,
palabra procedente del
náhuatl Pachocan, el

lugar de gobierno; así comien-
za el recorrido turístico en Mi-
neral de la Reforma, donde el
cronista municipal, Jorge Ole-
gario Escorcia García, relata los
orígenes de esta demarcación,
cuyas bases se encuentran en el
hoy remoto siglo XV.

A bordo de un pequeño trac-
tor, el cual fuese adaptado co-
mo un trenecito turístico, co-
mienza una travesía desde la ac-
tual cabecera municipal hasta
la comunidad de San Guillermo
la Reforma, la cual, según la his-
toria, fue la primera cabecera.

El recorrido ofrecido para re-
presentantes de medios de co-
municación se lleva a cabo en
el marco de los festejos del 99

aniversario de la erección del
municipio, datada en 1920, así
inicia desde el centro de Pachu-
quilla, donde el cronista con as-
pecto alegre relata que en los
años 80 del siglo pasado se cons-
truyó el mercado municipal y el
teatro "Chicomecoatl", la pri-
mera parada de esta marcha
con fines propagandísticos.

En este punto, Escorcia García
reitera que el origen de Pachu-
quilla procede del siglo XV y se
atribuye su fundación al grupo
Acolhua, surgido durante el do-
minio de Xólotl, quien llegó al
Altiplano Central como cacique
de un grupo de chichimecas nó-
madas, poco después de la caí-
da de la gran Tula.

Para el año 1440 se confor-
mó una pequeña población agrí-

cola, la cual construyó un pe-
queño Cu o templo para la adora-
ción de la diosa azteca del maíz
Xilonen, alrededor de este recin-
to se asentaron algunas casas de
campesinos en el territorio de lo

que hoy es Pachuquilla, este po-
blado fue habitado por otomíes,
chichimecas y acolhuas.

Mientras el trenecito avan-
za, el hombre de mirada jubilo-
sa y cuerpo un poco cansado
por la edad, relata que el 13 de
abril de 1920, en respuesta a las
necesidades del crecimiento de
la población en la zona de Pa-
chuca, la XXV Legislatura apro-
bó la Erección de un nuevo mu-
nicipio en el estado de Hidalgo
y el gobernador en turno, Nico-
lás Flores Rubio, expidió el de-
creto número 1099 con el cual
quedó constituido por los pue-
blos de San Guillermo, Pachu-
quilla y Azoyatla.

Asimismo se integraron los
barrios de Pueblo Nuevo, San-
ta Gertrudis, El Tejocote, Veli-
llo, Las Cruces, Carboneras,
Santiago, Pajaritos, Calabazas,

Chacuaco, Guadalupe Hidalgo,
El Lobo, La Rabia y San José, las
colonias de San Lunes y Nueva
y las rancherías de Portezuelo,
Amaque, San Isidro, Palma Gor-
da, La Soledad, San Cayetano,
San Francisco, Chavarría, Pro-
videncia Chica, Cadena, El Sau-
cillo y el Popolo.

Este municipio fue llamado Mi-
neral de la Reforma en referen-
cia con la palabra Mineral, a su
principal actividad económica
y con Reforma a la etapa histó-

rica que transitaba en ese mo-
mento el país.

Con la creación del nuevo mu-
nicipio, los vecinos de las localida-
des de Azoyatla y Pachuquilla so-
licitaron que la segunda fuese es-
tablecida como la cabecera mu-
nicipal pues era la más antigua
y estaba mejor comunicada con
Pachuca; sin embargo, fue decre-
tado que San Guillermo la Refor-
ma fuese la cabecera, pues en es-
te lugar se encontraban los prin-
cipales yacimientos de plata, los
cuales propiciaban una mayor
actividad económica.

Con el tiempo las vetas de pla-
ta y otros minerales se agotaron
y la actividad minera en San Gui-
llermo desapareció por completo
y ocasionó la migración de sus
habitantes, por lo que el 15 de
noviembre de 1958 el goberna-
dor Alfonso Corona del Rosal
emite el decreto número 43, por
medio del cual se cambian los po-
deres municipales de San Gui-
llermo al pueblo de Pachuquilla.

Tras casi 40 minutos de via-
je y con toda la historia del mu-
nicipio contada en el trayecto,
el trenecito arribó a San Guiller-
mo, comunidad que aún con-
serva las ruinas de lo que fue la
presidencia municipal, una pe-
queña plazuela con un asta ban-
dera, una escuela abandonada,
pues cambió de sede; así como
un pequeño teatro.

De esta manera Mineral de la
Reforma conmemora un año
más de existencia, una llena de
recuerdos y posibilidades, a la
espera de un mejor porvenir que
pueda narrarse.

JUEVES, 4 ABRIL 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Reconocidos pianistas se presentarán con la
OSUAEH, como parte del Ciclo de Piano que
iniciará el próximo 5 de abril con concierto

✒ Raíces de este municipio hidalguense datan del siglo XV, según cronista
✒Festeja un con recorrido por los principales puntos turísticos de demarcación

VVIIEENNEEVVIIEENNEE
AANNIIVVEERRSSAARRIIOOAANNIIVVEERRSSAARRIIOO

NNuummeerraa ll iiaa ::
MMiinneerraall  ddee  llaa  RReeffoorrmmaa nnaacciióó  ccoonn  ttrreess  ccoo--
mmuunniiddaaddeess  yy  2288  bbaarrrriiooss  yy  rraanncchheerrííaass
AAccttuuaallmmeennttee ccuueennttaa  ccoonn  116633  ccoolloonniiaass,,
ffrraacccciioonnaammiieennttooss  oo  ccoommuunniiddaaddeess
EEss  eell  mmuunniicciippiioo ccoonn  mmaayyoorr  ccrreecciimmiieennttoo
ddeemmooggrrááffiiccoo
CCuueennttaa eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd ccoonn  117700  mmiill  hhaabbii--
ttaanntteess,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  IINNEEGGII
RReeggiissttrróó uunn  aauummeennttoo eenn  eell  nnúúmmeerroo  ddee  ssuuss
hhaabbiittaanntteess  ddeell  119900  ppoorr  cciieennttoo  eenn  llooss  úúllttii--
mmooss  ttrreess  lluussttrrooss
SSeeggúúnn CCoonneevvaall ttiieenneenn  uunn  íínnddiiccee  ddee  mmaarrggii--
nnaacciióónn  mmuuyy  bbaajjoo
HHaassttaa uunn  2200..11%% ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  ssee  eenn--
ccuueennttrraa  eenn  ppoobbrreezzaa  mmooddeerraaddaa
SSóólloo uunn  22..44%% ssee  eennccuueennttrraa  eenn  ppoobbrreezzaa
eexxttrreemmaa
SSóólloo  eenn  22001155  ssee  rreeggiissttrraarroonn  5599  lliicceenncciiaass
ppaarraa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  ffrraacccciioonnaammiieennttooss,,
qquuee  rreepprreesseennttaarroonn  22..33  mmiilllloonneess  ddee  ppeessooss
eenn  iinnggrreessooss  ppaarraa  eell  aayyuunnttaammiieennttoo..

NOMBRE

RAÍCES

CUENTA LA REFORMA SU PROPIA HISTORIA
A casi 100 años, 

CULTURAS.   Sus calles son aún escenario vivo de narraciones, por don-
de incluso anduvieron otomíes, chichimecas y acolhuas.

Vivir en Mineral de la Reforma es formar parte de uno
de los municipios con mayor crecimiento demográfico

en Hidalgo, hoy nuestra identidad se fortalece”. “ Olegario Escorcia
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[ ALBERTO QUINTANA ]

E
mpresas clausuradas
que no cumplan nor-
mativas que exige la
Secretaría de Medio

Ambiente y Recursos Natura-
les de Hidalgo (Semarnath) no
serán reabiertas, afirmó el ti-
tular de la dependencia, Ben-
jamín Rico Moreno.

Recordó que los operativos
son permanentes en las diversas
zonas del estado y realiza moni-
toreo continuo de 12 equipos por
laboratorios acreditados.

Las autoridades verifican el
cumplimento de límites máxi-
mos permisibles en partículas
NOM-043-SEMARNAT-1993,
gases de combustión NOM-
085-SEMARNAT-2011, ruido
perimetral NOM-081-SEMAR-
NAT-1994, neblinas de ácido
fosfórico y compuestos orgáni-
cos volátiles.

La Dirección General de Nor-
matividad, con apoyo de la Ofi-
cina Regional de Tula, asiste de
manera permanente a monito-
reos para corroborar que se eje-
cuten conforme la ley.

Adicionalmente la Semar-
nath realiza monitoreo atmosfé-
rico en su periferia, midiendo
PM10, PM2.5 conforme mar-
can las NOM-156-SEMAR-
NATH-2012 y NOM-035-SE-
MARNATH-1996.

Las acciones descritas debe-
rán atenderse a corto y media-
no plazo, para garantizar el me-
joramiento del desempeño am-

biental, contribuir al cuidado
de la salud y conservar fuentes
de empleo.

Recordó que el 7 de marzo
de 2018 la dependencia estatal
suspendió actividades de la em-
presa Clarimex y estableció una
serie de acuerdos para mejorar
el desempeño ambiental.

Agregó que Semarnath, en
coordinación con autoridades
municipales de Atitalaquia y
Tula, determinó la apertura par-
cial de la empresa de carbón ac-
tivado Clarimex, S.A., de C.V.,
con fecha 14 de mayo de 2018.

Estableció un calendario de
acciones, actividades para me-
jorar el desempeño ambiental
para reducir emisiones de con-
taminantes emitidos, conservar
y mejorar la calidad del aire,
ambiente, agua y proteger la sa-
lud de las personas.

Mantendrá Semarnath clausura
de empresas incumplidas: Rico

CALIDAD. Subrayó secretario necesidad de contribuir desde todos los frentes a la mejora del medio ambiente. 

POR LA SALUD

� Señaló titular de la dependencia que deben atender todas las normativas
� De lo contrario no podrán operar hasta que el organismo así lo dictamine

PPAARRAA  CCUUBBRRIIRR  OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS

Lamenta Cemex cerrazón del ayuntamiento
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Consideró la cementera
Cemex que el bloqueo del
pago del predial y otorga-
miento de otras licencias
por parte del ayuntamien-
to de Atotonilco de Tula,
"es un tema personal",
puesto que por cuarta vez
la administración presidi-
da actualmente por Raúl
López Ramírez se negó a

recibir el pago por dichos
conceptos, además de ne-
garle cualquier tipo de in-
formación a la empresa.

Un vocero de la cemen-
tera sostuvo que no es la pri-
mera vez que tienen proble-
mas con el ayuntamiento,
sin que haya razón específi-
ca y opinó que esta actitud
atenta contra las políticas
de generación de empleos

del gobernador Omar Fayad,
quien siempre apuesta por
el apoyo a las empresas.

Recordó que el bloqueo
proviene desde que el diputa-
do federal por el V Distrito con
cabecera en Tula, Julio César
Ángeles Mendoza, era alcal-
de, por lo que es evidente que
se trata de un tema particular.

Mencionó que es la
cuarta vez que la alcaldía

bloquea el pago del predial
y licencias de funciona-
miento a Cemex, con el ar-
gumento de que la canti-
dad correcta no es la que
la empresa quiere pagar;
sin embargo, Raúl López y
Julio Ángeles nunca han
fijado una cifra en especí-
fico, impidiéndole a Cemex
cumplir sus obligaciones
fiscales.

UUNNIIFFIICCAARR  CCRRIITTEERRIIOOSS

Apuesta por alternativa para tirar basura
� Buscan los gobiernos municipales
de la región Tula una solución inte-
gral a la problemática generada por
la disposición a cielo abierto de los re-
siduos sólidos generados por Atitala-
quia, Atotonilco, Tlahuelilpan, Tlax-
coapan y Tula, luego de que se pasa-
ran ya cuatro meses del año y sigan

con el depósito de basura de manera
convencional, a pesar de que lo prohí-
ben las leyes ambientales vigentes.

Consultado al respecto, el alcalde de
la Ciudad de los Atlantes, Gadoth Tapia
Benítez, expuso que se le busca una so-
lución al tema y que es una problemá-
tica a la que los tres órdenes de gobier-

no deben dar atención prioritaria.
Entre líneas reconoció que, aun-

que no hay nada definido en cuanto a
la habilitación de un nuevo complejo
para confinar y sustituir al actual re-
lleno sanitario regional (basurero a
cielo abierto), en realidad sí hay avan-
ces sólidos. (Ángel Hernández)
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[ REDACCIÓN ]
� Ubicaron dos motocicletas ro-
badas, en Tulancingo; la recu-
peración fue gracias al estudio
de imágenes del sistema de vi-
deovigilancia de la estrategia Hi-
dalgo Seguro, en acciones que
implementa la Unidad de Aná-
lisis Criminal de la Secretaría de
Seguridad Pública del estado.

Indicó la SSPH que en un pri-
mer evento, al 911 de Emergen-

cias se informó sobre el robo de
una motocicleta estacionada en
la calle Pino Suárez, en la colo-
nia Francisco I. Madero, una ho-
ra antes del reporte.

Al realizar la revisión de las gra-
baciones de las cámaras urbanas
detectaron la unidad tripulada por
un individuo, y con ello su paso por
varios puntos de monitoreo, por lo
que se dio seguimiento a la ruta de
circulación y se logró detectar el

momento en que fue ingresada a
un estacionamiento.

Las corporaciones fueron aler-
tadas y patrullas de la Policía Muni-
cipal de Tulancingo acudieron a ve-
rificar el hecho, logrando recupe-
rar el vehículo y dando paso a las
investigaciones correspondientes.

En una segunda acción, deriva-
do del reporte sobre el robo de otra
motocicleta en la colonia Centro,
se ubicó el momento en que un su-

jeto, acompañado de una mujer,
arriba a la intersección de las ca-
lle Morelos y Ocampo.

Posteriormente se dirigen ha-
cia la Central de Abastos y contac-
tan al conductor de una camione-
ta de mudanzas. Derivado del se-
guimiento de la camioneta que la
Unidad de Análisis Criminal rea-
lizó, agentes acudieron a la colo-
nia Napateco, donde realizaron el
aseguramiento.

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

S
ostuvo el alcalde de Tepeji del Río, Moi-
sés Ramírez Tapia, que en su municipio
perciben una baja considerable en el robo
de hidrocarburo de ductos de Pemex; sin

embargo, lamentó que a la par, otro tipo de deli-
tos, "de los comunes" hayan incrementado pese
a la presencia de la seguridad federal.

"Ahorita aquí han bajado los índices, ha habi-
do menos reportes, obviamente sigue habiendo
aunque ya en una menor escala".

Dijo que derivado de la presencia permanente
de las fuerzas armadas del Gobierno de México
ha bajado el huachicoleo, pero que los robos pa-
trimoniales y asaltos han repuntado, "por lógi-
ca, (al dejar el huachicoleo) la demás incidencia
sube, pero con acciones de seguridad pública es-
peremos que no crezca más".

El edil consideró que al acabarse la labor de
los chupaductos, la delincuencia muda hacia
otros ilícitos, pero aclaró que no es nada más en
Tepeji donde se padece esta problemática sino
que es en todos los lugares en que hay ductos,
"en las noticias vemos lo que sucede en todo el
país y que hay bandas dedicadas a otros delitos y
lo que te digo, ellos van a buscar cómo sustituir
una cosa por la otra".

Recientemente el titular de la Secretaría de
Seguridad Pública municipal de Tula (SSP), Fer-
mín Hernández Martínez, compartió la visión
del Ejecutivo tepejano e indicó que en la Ciudad de
los Atlantes, los infractores comienzan a mudar
sus ilícitos hacia otros delitos, como el robo patri-
monial o los asaltos a transeúntes, e incluso atra-
cos al tren en las vías de Teocalco.

El mando policíaco aseveró, sin embargo, que
tratan de que los niveles no se incrementen me-
diante operativos coordinados.

MENOSCABOS. Al acabarse la labor de los chupaductos, la delincuencia muda hacia otros ilícitos.

Notoria baja en robo de 
hidrocarburos: alcalde

PARADOJA  ? 

� Pero delitos comunes incrementan pese a presencia de elementos federales
� Describe escenario actual el alcalde de Tepeji del Río, Moisés Ramírez Tapia

HHIIDDAALLGGOO  SSEEGGUURROO

Recuperan motocicletas robadas; logros  

Afianzan acciones a favor de la salud: SSH-IMSS

PPAAUUTTAASS  

� Tras los resultados positivos obteni-
dos en la entidad durante la pasada
Semana Nacional de Vacunación An-
tirrábica Canina y Felina, y como par-
te del Programa de Acción Especifi-
co (PAE) Rabia, se signó como cada
año, un convenio entre los titulares la
Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH),

Marco Antonio Escamilla Acosta; y
de la Delegación del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), Fer-
nando Gutiérrez Sirvent.

Así afianzaron los lazos de coordi-
nación y trabajo para patentizar la
continuidad de esfuerzos en la imple-
mentación de mecanismos operativos

entre ambas instituciones, y así seguir
con las actividades que se promuevan
en materia de vacunación antirrábica
y esterilización de perros y gatos, de
esta forma ambas instancias acuer-
dan trabajos para reducir el riesgo de
transmisión de rabia al humano en la
entidad. (Redacción)
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� Dos de las tres universidades nue-
vas que abrirán en Hidalgo, este
año, ofrecerán la carrera de Inge-
niería Agroalimentaria; sin embar-
go, la proyección es que en un fu-
turo se anexen más.

Las universidades que en este
2019 abrirán sus puertas para be-
neficio de jóvenes hidalguenses son
tres: una en Huasca, otra en Chil-
cuautla y la última en Francisco I.
Madero, mismas que incluso ya co-

menzaron su proceso de selección,
a fin de que los jóvenes se inscriban
al nuevo periodo escolar.

A través de la página de inter-
net del programa Universidades pa-
ra el Bienestar "Benito Juárez", ha-
ce un mes abrió la plataforma digi-
tal para el registro e inscripción de
los aspirantes. 

Este programa federal tiene la
meta de dar acceso a la educación
superior gratuita y de calidad a es-
tudiantes que han suspendido sus
estudios o no han podido continuar-

los debido a las restricciones im-
puestas en instituciones públicas y
los costos de las instituciones pri-
vadas, lo mismo que a todos los que
hayan terminado el bachillerato y
esta opción sea de su conveniencia.

Las tres instituciones de educa-
ción superior todavía carecen de es-
pacio físico, pero temporalmente
funcionarán en sedes prestadas. 

En el caso de la Escuela Normal
Rural "Luis Villarreal" funcionará
en lo que ahora es la Universidad
Politécnica de Francisco I. Madero,

localizada en la comunidad El Mexe;
la Universidad de Huasca se ubica-
rá en un predio de cuatro hectáre-
as donado en la comunidad San Jo-
sé Ocotillos a 10 minutos de la cabe-
cera municipal; por último, la Uni-
versidad de Chilcuautla podría loca-
lizarse en la colonia Los Álamos, a
un kilómetro del centro del munici-
pio, mientras tanto el Cobaeh del
municipio abrirá aulas para alber-
gar a los alumnos que ya están ins-
critos en cursos de preparación.
(Adalid Vera)

TTRREESS  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEESS  

[ ADALID VERA ]

C
onvocó la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación
de Hidalgo (CNTE) a los profeso-
res a participar en el Congreso Ex-

traordinario que será del 5 al 7 de abril en
la Ciudad de México, y cuyo objetivo, entre
otros temas, lograr la cancelación de la
Reforma Educativa que heredó el Gobier-
no Federal anterior.

Previo a este congreso han realizado en
el estado varias reuniones donde analiza-
ron temas relevantes de la educación ac-
tual, la Reforma Educativa y la mejora en la
calidad educativa que se ofrece a los jóvenes
mexicanos.

Efectuaron mesas de trabajo en munici-
pios como Francisco I. Madero, Pachuca,
Actopan e Ixmiquilpan, entre otros, para
analizar el panorama educativo de Hidal-
go y del resto de la República Mexicana a
raíz de que se aprobó hace cuatro años la
Reforma Educativa. A la par, muchos do-
centes sintieron estragos en algunas presta-
ciones laborales, se manifestaron contra la
Reforma y de ahí surgieron varias asociacio-
nes magisteriales. 

Armando Azpeitia Díaz, integrante de
la Coordinadora en Hidalgo, argumentó
que ahora el papel de este gremio docen-
te es ser un interlocutor reconocido por el
nuevo Gobierno Federal, cuya bandera
será mejorar las condiciones de trabajo
de los compañeros y también al sistema
educativo del país.

Es así que el Congreso Extraordinario de
la CNTE pretende continuar la lucha para
abrogar la legislación educativa, garanti-
zar el respeto a los derechos laborales do-
centes, así como hacer valer el carácter pú-
blico, laico, gratuito e intercultural de la
educación pública del país.

COYUNTURAS. Ahora el papel de este gremio docente es ser un interlocutor reconocido por el nuevo Gobierno Federal: Armando Azpeitia. 

Que no falte nadie en el
Congreso Extraordinario

PIDE CNTEA

� Será del 5 al 7 de abril en la CDMX, y el objetivo principal es  la cancelación
de la Reforma Educativa que heredó el  Gobierno Federal  anterior.

PPAARRAA  MMUUJJEERREESS  

Empleo pero sin dejar sus regiones, solicitan  
[ MILTON CORTÉS ]
� Como resultado de la continuidad a las oportunida-
des de empleo para mujeres por parte de los gobiernos fe-
deral y estatal, integrantes de este sector manifestaron la
necesidad de que se promuevan nuevas fuentes de traba-
jo sin la necesidad de salir de sus regiones.

Posterior a atestiguar la entrega de ayudas para ma-

dres solteras y estudiantes, beneficiarias dieron a cono-
cer que es necesario que el gobierno de Hidalgo man-
tenga sus programas vigentes de creación de fuentes de
empleo con perspectiva y de esa forma, las mujeres no se
vean en la necesidad de salir de sus lugares de origen y de-
jar de lado a sus familias, principalmente casos de estu-
diantes y madres solteras.

Apuestan por la Ingeniería 
Agroalimentaria; bienestar
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[ HUGO CARDÓN ]

L
uego de tres años, Ixmiquilpan ya cuen-
ta formalmente con una estación solari-
métrica, misma que permite realizar pro-
yectos en áreas de desarrollo vincula-

dos a disciplinas afines a las ciencias de la tie-
rra, informaron autoridades locales. 

En 2016, el Instituto de Geofísica de la
UNAM y la Universidad Tecnológica del Valle del
Mezquital (UTVM) firmaron una carta de in-
tención para poner en marcha una estación
solarimétrica, en esa institución de educación
superior hidalguense.

Hoy este proyecto se encuentra consolidado,
por lo que esta casa de estudios ya forma parte
de la Red de Estaciones Solarimétricas distri-
buida en diversos puntos del país, los cuales
son un total de 21 colocadas estratégicamen-
te en diferentes zonas. 

De acuerdo con las autoridades de la máxi-
ma casa de estudios de Ixmiquilpan, hoy gra-
cias este proyecto es posible evaluar el potencial
de la energía solar por medio de datos experi-
mentales que se obtienen de estaciones diseña-
das para medir diversos parámetros relacionados
con la radiación solar.

ASPECTOS. Las estaciones tienen como pro-
pósito evaluar el recurso solar, para ello, se
pensó en regionalizar el territorio nacional pa-
ra encontrar los mejores sitios para este tipo
de infraestructura.

Cristalizan actividades
con estación solarimétrica

UTILIDAD  A

� Proyectos en áreas de desarrollo vinculados a disciplinas
afines a las ciencias de la tierra, informan autoridades locales

ITAIH

Transparencia en Tolcayuca
[ REDACCIÓN ]
� La Unidad de Transparencia Munici-
pal del Ayuntamiento de Tolcayuca fue
evaluada por el Instituto de Transparen-
cia, Acceso a la Información Pública Gu-
bernamental y Protección de Datos del
Estado de Hidalgo (Itaih), en materia de
obligaciones comunes y específicas pu-
blicadas en el Sistema de Portales de Obli-
gaciones de Transparencia (SIPOT) de la
Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT), obteniendo una calificación glo-
bal de 9.39 de un total de 10. 

Esto se hace constar a través del "Re-
porte de Observaciones a la Verificación
Virtual", donde se detallan los puntos que
tendrán que ser subsanados para poder
alcanzar la puntuación de 10, a más tar-
dar para finales del presente mes de abril.

Cabe señalar que esta evaluación se
llevó a cabo sobre la publicación de las
obligaciones del artículo 69 y 70 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública para el Estado de
Hidalgo.
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ANTECEDENTE. En 2016, el Instituto de Geofísica de la UNAM y la UTVM firmaron una carta de intención para ponerla en marcha.

ZIMAPÁN

Nadie da
respuesta:
Mercado
Municipal
� Exigen comerciantes de Zi-
mapán agilizar los trabajos
de reconstrucción del Merca-
do Municipal pues luego de
cuatro meses de haberse si-
niestrado no han visto avan-
ce alguno, situación que con-
sideran como preocupante
por las mermas económicas
que se tienen.

Hacia octubre de 2018, en
Zimapán se registró un incen-
dio en el Mercado Municipal
dejando con pérdida total a un
total a 15 locatarios y otros
más con pérdidas parciales.
Tras el accidente, autoridades
municipales se comprometie-
ron apoyarlos para la recons-
trucción de este espacio.  

Los comerciantes indica-
ron que hasta el momento el
gobierno municipal que enca-
beza el alcalde Erick Marte Ri-
vera Villanueva, no les ha
brindado información sobre
cuándo se estarán iniciando
los trabajos formales de re-
construcción.

Indicaron que la única res-
puesta es que la falta de recur-
sos ha propiciado el rezago en
esta obra y que se desconoce
hasta cuando les estarán libe-
rando el dinero para que se ini-
cien los trabajos que se prevé
inicien este año.

Recordaron que el muni-
cipio solo se encargó de la de-
molición de esta obra a tra-
vés de sus propios medios, pe-
ro la reconstrucción aún no
ha iniciado, lo que ha gene-
rado cierto malestar, ya que
del mercado dependían dece-
nas de familias.   

Cabe mencionar que la ad-
ministración estatal compro-
metió apoyar con este proyec-
to; sin embargo, por temas ad-
ministrativos no han tenido
avance en esta obra al igual
que otras más del municipio.
(Hugo Cardón)

JUEVES, 4 ABRIL 2019 || sociedadpágina21decrónicahidalgo || 
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� Invita la Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedeso) a las personas
artesanas de las diferentes regio-
nes del estado a participar en el
Sexta Edición del Concurso Es-
tatal "Hecho en Hidalgo 2019".

El titular de la Sedeso, Daniel
Jiménez Rojo, dio a conocer que
el objetivo de este concurso es
reconocer la obra de las y los ar-

tesanos para reforzar el valor
cultural y económico de sus cre-
aciones, y que es gracias al com-
promiso del gobernador Omar
Fayad  y las políticas públicas
de su gobierno, que se ha logra-
do el impulso, la protección, el
rescate y el fortalecimiento de
estas actividades, lo que permi-
te la activación económica de

las comunidades artesanas. 
Según la oficialía, la convo-

catoria está abierta y podrán
participar mayores de 18 años
que se dediquen a la elaboración
de artesanías con técnicas, ma-
teriales y diseños tradicionales,
así como nuevas propuestas de
diseño en las categorías de: al-
farería y cerámica, textiles, fi-
bras vegetales, talla en madera,
metalistería, cantería y lapida-
ria, incrustación de concha de
abulón, y materiales diversos.

El concurso que realiza la Se-
deso a través de la Dirección Ge-
neral de Fomento Artesanal.
(Redacción)

Sexta edición de Hecho
en Hidalgo; oportunidad

LLLLAAMMAADDOO  SSEEDDEESSOO  

� Representa el "Día Mundial
de la Salud", 7 de abril, una
oportunidad para ahondar
en diversos asuntos per este
2019 el tema es la "Cobertu-
ra Sanitaria Universal", la co-
bertura sanitaria universal
es el objetivo primordial de la
Organización Mundial de la
Salud (OMS). Para lograrlo,
es crucial que todas las per-
sonas puedan tener la aten-
ción que necesitan, cuando
la requieran, en el seno mis-
mo de la comunidad.

En Hidalgo, el Consejo Es-
tatal de Población (Coespo)
indicó que la población pasó
de 29.8% en 2010 a 14.4%
en 2016, que la población
declaró no tener acceso a ser-
vicios de salud en alguna ins-
titución. (Redacción)

TEMAS

Cobertura 
Sanitaria 
Universal

Tradiciones para saborear 

[ REDACCIÓN ]

L
a XXXIX Muestra Gas-
tronómica de Santiago
de Anaya, que será del
5 al 7 de abril, implica

actividades tradicionales como
los concursos gastronómicos
que han marcado a generacio-
nes completas de cocineras de
la región y a los miles de visi-
tantes que anualmente acuden
a esta festividad culinaria que
es considerada ya, la más im-
portante de México.

De ahí que el secretario de
Cultura en la entidad, José Olaf
Hernández Sánchez, acompa-
ñado del presidente, Jorge Al-
dana Camargo, dieron a cono-
cer el programa cultural y ar-
tístico, así como los horarios. 

Hernández Sánchez adelan-
tó una participación superior a
las mil 500 cocineras tradicio-
nales, que se planea elaboren
más de mil 78 platillos de los
cuales destaca conejo en mole
de olla de xocoyol, tamales de
flor de garambullo, ximbo de
flor de garambullo, gualumbos
rellenos, sopa de malvas con es-
camoles, mixiotes de escamo-
les con flor de garambullo y xa-
hues, conejo en mole de olla
con escamoles y xocoyotl, tortas

de nuez rellenas de escamoles
y nopales, escamoles con viril
de toro, flor de sábila, enrollado
de mechal relleno de escamo-
les, empanadas de flor de ga-
rambullo con salsa de ajonjolí
en morita, entre muchos otros
platillos, postres y bebidas.

El funcionario afirmó que es-
te tipo de eventos son impulsa-
dos con el objetivo de preser-

var la comida hidalguenses,
considera ya patrimonio de la
humanidad según la UNESCO,
así como su diversidad de in-
gredientes abriendo campo a
la economía estatal; sólo en
2018, recibieron a 15 mil visi-
tantes y se espera que en este
2019, se duplique la cifra, ya
que aunado al tenga gastronó-
mico, la Secretaría de Cultura

en coordinación con el ayun-
tamiento de Santiago de Ana-
ya, tienen preparadas activida-
des artísticas.  

Por su parte, el alcalde Jorge
Aldana Camargo detalló que
en coordinación con el gobier-
no estatal se implementará un
operativo especial, con lo que
los visitantes y concursantes,
podrán sentirse seguros.
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PAUTAS. El secretario José Olaf Hernández y el alcalde, Jorge Aldana Camargo, dieron a conocer los programas cultural y artístico,
así como los horarios. 
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✒Muestra Gastronómica será del 5 al 7 de abril; unen esfuerzos la Secretaría
de Cultura y el ayuntamiento para garantizar una experiencia inolvidable 
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