
EL HUIXMÍ. Poco le importó a alcaldía recomendación para relleno sanitario; Semarnath | 5

EESSTTAATTAALL  || 44

INE comenzó con un
programa de gestión
de calidad: mejorarán
el trámite para obtener
credencial de elector

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

RREEGGIIOONNEESS  || 88

La seguridad social va
más allá de la atención 
médica, engloba una 
serie de prestaciones 
para la familia: STPSH

[ REDACCIÓN ]

E S C R I B E N

RAÚL TREJO UNO

JUAN MANUEL ASAI DOS

RREEGGIIOONNEESS  || 99

Temen en Chapantongo
que proyecto de planta 
tratadora contamine el
agua de la región, así 
que externan molestia

[ HUGO CARDÓN ]

RREEGGIIOONNEESS  || 1100

Cumplir esquema de
va c u n a c i ó n  e s  p a ra
proteger a sus hijos, 
enfatizan llamado de la 
Jurisdicción Sanitaria

[ÁNGEL PACHECO ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.30
Euro (€) 21.21
Libra (£) 24.54

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Sólo Fayad sabe  

Cuando las peticiones de la ciudadanía son más complejas, la disposición es que los representantes de las secretarías hagan una proyección para determinar

el tiempo estimado para su resolución, "esa es la visión de mi gobierno y es así como queremos seguir trabajando: cerca de la gente, para la gente y con la

gente", enfatizó el jefe del Ejecutivo estatal. ..22

Visita sorpresa a audiencia en Xochicoatlán
■ Indicación es que la gente no se vaya sin una respuesta, "que
aquí mismo se le pueda resolver el problema…", subraya OFM

Siguen con reforma 
al Código Electoral

� Mesas técnicas y políticas entre los 
partidos e integrantes del Congreso ..44

[ ANDRÉS TORRES AGUIRRE ]

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, será
quien diga cuándo y dónde se realizarán
los cambios en su gabinete, aseguró el secre-

tario ejecutivo de Políticas Públicas. 
Enfatizó Israel Félix Soto que será con base

en los indicadores, en la entrega de resultados
y la medición que se hace al trabajo y resulta-
dos de los integrantes del gabinete como se pre-
sentarán los movimientos, pero remarcó que no
sabe ni cuándo ni dónde ya que esto solamente
le corresponde al gobernador.

Mencionó en entrevista exclusiva que podrán
venir cambios, siendo Omar Fayad la única per-
sona que podría tener esa decisión, "es él quien
podría decidir el rumbo de cada uno de noso-
tros, de sus colaboradores como secretarios del
gabinete.                                                                             ..33

■ Remarca Israel Félix Soto que los
cambios en gabinete son algo que 
únicamente el gobernador marcará;
enfatiza su compromiso con Hidalgo
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FE
Cientos de católicos celebraron la tradicional
misa del Domingo de Ramos para recordar uno
de los momentos más emotivos de la Semana
Santa: la entrada de Jesucristo a Jerusalén.

Para ello, los actores que representan el Via-
crucis mostraron esa escena, donde Jesucristo,
montado en un burro junto a los demás actores
llega a la iglesia. FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..  

arriba

URIEL MORENO

Desde la Co-
ordinación de Segu-
ridad Estatal, área a
cargo de Uriel de Je-
sús Moreno Castro,
despliegan acciones
que permitan aven-
tajar en los temas
prioritarios que la
SSPH, en sintonía
con el Ejecutivo es-
tatal, traza para así
optimizar las condi-
ciones, especialmen-
te ahora que co-
mienza la tempora-
da de asueto. 

abajo

LUIS CASTAÑEDA 

Refieren los
que saben que el
alcalde de Villa de
Tezontepec que no
quiere el más mí-
nimo contacto con
los medios de co-
municación, tanto
así que ni jefe de
prensa tiene. La-
mentablemente
esto aparece co-
mo una más de
las cosas que no
calcula el edil
porque el descon-
tento de la gente
va en aumento.
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REALIDADES 

El secretario de Medio Ambiente del gobierno del
estado, Benjamín Rico Moreno, encabezó este do-
mingo una faena de limpieza en la colonia Felipe
Ángeles de Pachuca. Destacó que hoy, lunes, en-
tra en vigor la nueva ley que prohíbe el uso de
bolsas de plástico y popotes, algo que marcará
una nueva era en el cuidado al medio ambiente.

VER PARA CREER 

Las diferencias políticas son una cosa, pero la Se-
mana Santa otra. Ayer en la misa de Domingo de
Ramos en el barrio Del Arbolito, Jorge Moctezu-
ma y Raymundo Baptista Pichardo se dieron la
mano como buen católicos algo que no hubiera
sucedido en el marco de los trabajos de Acción
Nacional.
OMF Remarca el gobernador su compromiso con
las comunidades indígenas de Hidalgo, para ha-
cerles llegar mejores servicios básicos, mejorar
la salud y la educación a través de apoyos como la
Universidad Digital del Estado de Hidalgo que es
gratuita para las familias más vulnerables y para
los migrantes.

CASOS

Informaron los grillitos que luego del incidente
donde un menor perdió la vida, tras ahogarse pa-
ra rescatar a su hermano, autoridades de Protec-
ción Civil decidieron ejecutar diversas acciones de
supervisión en Mineral de la Reforma, con el obje-
tivo de identificar y alertar sobre los sitios que re-
presentarían algún peligro para la población. Aho-
ra sí aplicaron el dicho, literal, de que "después
del niño ahogado quieren tapar el pozo".

COORDINACIÓN 

Nuevamente, gracias al apoyo del jefe del Ejecuti-
vo estatal, Omar Fayad Meneses, concretaron el
traslado aéreo de un pequeño de un año 3 me-
ses, quien sufrió quemaduras en rostro y ma-
nos.  Por instrucciones del secretario de Salud,
Marco Antonio Escamilla, el infante, que ini-
cialmente estaba hospitalizado en la clínica del
IMSS en Huejutla, fue trasladado al Hospital
del Niño DIF. Hasta ayer su estado de salud se
reporta como estable.

Supervisa Fayad que todas 
las secretarías cumplan

AUDIENCIAS PÚBLICAS 

� Realiza visita sorpresa para examinar la calidad de atención

[ REDACCIÓN ]

R
ealizó el gobernador
Omar Fayad una visita
sorpresa a la audiencia
pública celebrada en la

cabecera municipal de Xochicoa-
tlán, esto con el propósito de su-
pervisar que todas las secretarías,
en el marco de sus atribuciones,
cumplan con el programa que co-
ordina el titular de la Secretaría
Ejecutiva de la Política Pública,
Israel Félix Soto. 

La indicación es que la gente no
se vaya sin una respuesta, "que aquí
mismo se le pueda resolver el pro-
blema que nos viene a plantear", de-
claró el mandatario hidalguense.

Expuso que cuando las peticio-
nes de la ciudadanía son más com-
plejas, la disposición es que los re-
presentantes de las secretarías ha-
gan una proyección para determi-
nar el tiempo estimado para su re-
solución, "esa es la visión de mi go-
bierno y es así como queremos se-
guir trabajando: cerca de la gen-
te, para la gente y con la gente".

Acompañado por la exdiputa-
da federal Carolina Viggiano Aus-
tria, Fayad entregó sillas de rue-
das, bastones, muletas y ayudas

funcionales. Expresó que la gente
quiere soluciones y para ello los
diferentes órdenes de gobierno tie-
nen que coordinarse, "indepen-
dientemente del partido político
al que pertenezcan".

Según la información brindada
este 14 de abril, el secretario Israel
Félix Soto precisó que el primer
mandatario "supervisa hasta el
más mínimo detalle del gobierno"
y ya les había informado de las vi-
sitas sorpresas, así como lo ha he-
cho en los centros de salud, hospi-

tales y en las oficinas gubernamen-
tales, "para ver si atienden bien a la
gente", como los secretarios le han
informado.

Algunos servidores de otros
órdenes y poderes consideran que
las audiencias representan tirar
el dinero, pero para el goberna-
dor Omar Fayad "no es derrochar
el dinero, es escuchar a la gente,
saber cuáles son sus necesidades"
en su municipio y comunidad, pa-
ra resolverlas y con ello elevar su
calidad de vida, citó Félix Soto.

EN XOCHICOATLÁN.  Destacó el gobernador que la indicación es que la gente no se vaya sin una
respuesta, "que aquí mismo se le pueda resolver el problema que nos viene a plantear".
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EL HECHO | OFM

En Hidalgo estamos aprovechando las ventajas tecnológicas en materia
educativa, por eso hemos entregado aulas digitales en @COBAEH_HGO,

@CONALEP_HGO, @CECyTEHidalgo y @BachilleratoHgo

Solamente Omar Fayad dirá
cuándo y dónde habrá cambios

[ ANDRÉS TORRES AGUIRRE ]

S
erá el gober nador de
Hidalgo, Omar Fayad,
quien diga cuándo y
dónde se realizarán los

cambios en su gabinete, ase-
guró el secretario ejecutivo de
Políticas Públicas. 

Enfatizó Israel Félix Soto que
será con base en los indicadores,
en la entrega de resultados y la
medición que se hace al trabajo

y resultados de los integrantes
del gabinete como se presenta-
rán los movimientos, pero remar-
có que no sabe ni cuándo ni dón-
de ya que esto solamente le co-
rresponde al gobernador.

Mencionó en entrevista exclu-
siva que podrán venir cambios,
siendo Omar Fayad la única per-
sona que podría tener esa deci-
sión, "es él quien podría decidir
el rumbo de cada uno de nos-

otros, de sus colaboradores como
secretarios del gabinete. Yo lo úni-
co que le puedo externar a la ciu-
dadanía, a los amigos y amigas
que viven en todos  los munici-
pios, no nada más aquí en Pachu-
ca, es que estoy agradecido con
el gobernador Omar Fayad por
darme esa oportunidad de servir
a los hidalguenses".

Félix Soto subrayó "créeme
que día con día lo voy hacer, siem-

pre de manera eficaz, con toda la
disposición, con toda la vocación
de servicio, con toda esa parte de
poder hacer la gestión que se sal-
ga dentro y fuera del gobierno pa-
ra ayudar al que menos tiene".

El secretario se refirió a las, ca-
da vez más constantes, especula-
ciones sobre cambios en el equipo
más cercano del gobernador; "te
digo que eso ya lo decidirá el go-
bernador, yo te puedo decir que

estoy muy contento haciendo mi
trabajo, haciendo lo que me co-
rresponde, poniendo mi granito
de arena para que este estado día
a día cambie, se transforme, para
que podamos tener mayores
oportunidades los hidalguenses,
las próximas generaciones, en po-
der tener un mejor estilo de vida,
unas mejores oportunidades pa-
ra las familias en Hidalgo, eso es
lo que hoy podría decirte".

Adelantó que no saben cómo
venga en algunos meses la situa-
ción dentro del gobierno del es-
tado, pero desde luego será con
base en resultados: en función de
indicadores. 

"Y creo que es propicia la
oportunidad para decirte que yo
esté donde esté, en cualquier se-
cretaría, en cualquier encargo
que me haga el gobernador y
mientras me siga dando esa opor-
tunidad de colaborar con él para
ayudar al estado, con mucho
gusto lo haré porque lo hemos
hecho durante mucho tiempo,

no nada más hoy que estamos
en el gobierno del estado sino
desde hace mucho tiempo nos
hemos dedicado Omar Fayad y
un servidor, Israel Félix, nos he-
mos dedicado ayudar, a gestio-
nar por la gente".

DIMENSIONES. El titular de la
Secretaría Ejecutiva de Políticas
Públicas del gobierno del estado,
sobre el nuevo modelo de gobier-
no que impulsa Fayad Meneses y
al compromiso de su equipo, re-
marcó que los funcionarios y los
servidores públicos en esta nue-
va transformación en Hidalgo y

en todo México, tenemos que ser
funcionarios que no nada más es-
tiremos la mano del gobierno, de-
bemos buscar esas instituciones,
esas fundaciones, asociaciones
para poder ayudar a quien más
lo necesita. Hoy te podría decir lo

que Israel Félix piensa y de lo que
Israel Félix está diciendo dentro
de la Secretaría Ejecutiva de Po-
líticas Públicas en la que tengo
esa gran oportunidad, ese gran
honor, ese gran privilegio de gozar
de la oportunidad que me da el
gobernador de servir a Hidalgo y
a sus habitantes, remató.

EN GABINETE
� Israel Félix Soto, en exclusiva, remarca que la responsabilidad de ejecutar enroques

en el equipo de trabajo del Ejecutivo estatal recae únicamente en el gobernador
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TEMPLE. Esté donde esté, en cualquier secretaría, en cualquier encargo que me haga el gobernador y mientras me siga dando esa
oportunidad de colaborar con él para ayudar al estado, con mucho gusto lo haré porque lo hemos hecho durante mucho tiempo,
enfatiza el secretario ejecutivo de Políticas Públicas.

Estoy muy contento haciendo mi trabajo, haciendo

lo que me corresponde, poniendo mi granito de

arena para que este estado día a día cambie, se transforme,

para que podamos tener mayores oportunidades"

En esta nueva transformación en Hidalgo y en

todo México, tenemos que ser funcionarios que

no nada más estiremos la mano del gobierno, debemos

buscar esas instituciones, esas fundaciones,

asociaciones para poder ayudar a quien más lo necesita"
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Voluntad para homologar fórmula
CÚPULAS EN HIDALGO   I

� Financiamiento para actividades ordinarias y específicas en
función de lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

L
uego de las reuniones pa-
ra formalizar una refor-
ma electoral, el consejero
del Instituto Estatal Elec-

toral (IEEH), Salvador Franco As-
sad, afirmó que los planteamien-
tos de los partidos son para ho-
mologar la fórmula hidalguense
de financiamiento para activida-
des ordinarias y específicas con
la que establece la Ley General de
Partidos Políticos (LGPP).

Este lunes retomarían las me-
sas técnicas y políticas entre pre-
sidentes de partidos políticos con
integrantes del Congreso local,
en donde continuarán con el di-
seño de una agenda común pa-
ra reformar el Código Electoral
hidalguense o en su caso la Cons-
titución Política del Estado.

Además de estos cónclaves, las
cúpulas sostienen reuniones con
los integrantes del IEEH para des-
pejar dudas y exponer sus pro-
puestas que eventualmente esti-
pularían ante el Poder Legislativo.

Uno de los temas más deba-
tidos es la intención de modifi-
car el valor de la Unidad de Me-
dida y Actualización (UMA) en
la legislación local, misma que
actualmente establece el 25%,
para considerar lo que menciona
la normativa federal que ahora
es del 65%.

No obstante, recientemente

los diputados de Movimiento Re-
generación Nacional (Morena)
formalizaron una iniciativa de
reforma al artículo 41 de la
Constitución Política para redu-
cir al 50% el presupuesto anual
para los partidos políticos, la pro-
puesta reduce el valor de la UMA
del 65 al 32.5%.

Cuestionado sobre el finan-
ciamiento de partidos políticos,

el consejero indicó que varios
partidos comentaron la inten-
ción de cambiar la fórmula a
partir de las últimas reformas
que tentativamente avalarían
en el ámbito federal.

"Si se está manejando (cam-
bio de fórmula) no nos han dicho
oficialmente, pero tenemos en-
tendido que se trata de hacer co-
mo lo piden a nivel nacional que

sea parejo para todos en un
32.5% de la UMA, esperar la ho-
mologación nacional para actuar
en consecuencia".

Actualmente el IEEH aplicó
criterios diferentes de distribu-
ción de prerrogativas para los par-
tidos políticos nacionales y loca-
les, a los primeros con base en el
25% de la UMA y a los de acredi-
tación estatal a partir del 65%.

� Ya que la Dirección Nacio-
nal Extraordinaria (DNE) del
Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) enfoca sus
energías en los procesos elec-
torales a celebrarse en seis en-
tidades, actualmente no apre-
suran al comité de Hidalgo pa-
ra definir a sus cabecillas tem-
porales, reconoció el presiden-
te, Héctor Chávez Ruiz.

Con la ratificación de los in-
tegrantes de la DNE del "sol
azteca", confirmaron la deci-
sión del órgano partidista pa-
ra formar las direcciones ex-
traordinarias en las entidades,
mismas que tendrían vigen-
cia hasta abril del 2019.

En algunas entidades apre-
suraron los nombramientos
de Direcciones Estatales Ex-
traordinarias, pues la idea es
que estos comités provisiona-
les realicen el proceso prelimi-
nar a la renovación de todos
los órganos perredistas.

"La verdad es que hay pro-
cesos electorales en diferentes
partes del país, las baterías es-
tán enfocadas en esas direccio-
nes extraordinarias que podrí-
an hacerse cargo de los proce-
sos electorales, toda vez que
arranquen y este desahogada
la agenda de la Dirección Na-
cional Extraordinaria, segura-
mente tendremos el cambio".

El dirigente del Comité Eje-
cutivo Estatal en funciones
aclaró que prevalecen las ac-
tividades del partido con los
12 secretarios, además de
mantener atención en caso
de iniciar con el proceso for-
mal de cambios en los órga-
nos directivos. 

Cabe recordar que el "sol
azteca" formalizó la petición
hacia el Instituto Nacional
Electoral (INE) para que or-
ganice sus respectivos proce-
sos de selección y designa-
ción de los titulares en el ám-
bito federal, estatal y muni-
cipal de manera estatutaria
para un periodo de tres años.
(Rosa Gabriela Porter)

DIÁLOGO

Mantienen 
dirigencia 
perredista

SENDAS. Retomarán mesas técnicas y políticas entre presidentes de partidos políticos con integrantes del Congreso local, en

donde continuarán con el diseño de una agenda común para reformar el Código Electoral hidalguense o en su caso la Constitución

Política del Estado.

Quieren mejorar atención a la ciudadanía
CREDENCIAL PARA VOTAR

� Aunque el trámite para obtener una credencial para votar es rá-
pido y sin contratiempos, el Instituto Nacional Electoral (INE) comen-
zó con la implementación de un programa de gestión de calidad
en los módulos de atención, a fin de optimizar el servicio que otor-
gan a la ciudadanía, informó la vocal del Registro Federal de Elec-
tores (RFE), Ana Alicia Hoyo Chalit.

Los módulos de atención ciudadana que operan en el país ofre-
cen diferentes servicios a la población, tales como expedición de
la mica, actualización y corrección de datos de la credencial pa-
ra votar, reposición por robo o extravío, reimpresión, reincorpo-
ración y reemplazo por vigencia.

Estas sedes que opera el INE en las cabeceras distritales de Mé-
xico o mediante módulos móviles e itinerantes que visitan mu-
nicipios alejados de las cabeceras, ahora su personal tendrá una
fase de adiestramiento para optimizar la atención de brindan a
los mexicanos.

"En Morelos inició el programa de gestión de calidad en módu-
los de credencial de atención ciudadana y estamos en la medida
para implementarlo en Hidalgo, esto representa mucho trabajo y es-
fuerzo porque se tiene que capacitar al personal, se tiene que es-
tandarizar la documentación e información que se maneja".

En entrevista para La Crónica de Hoy en Hidalgo, explicó que el sis-
tema de mejora en estas oficinas contempla una verificación por
parte de la empresa certificadora en todas las fases que transcurre
el ciudadano desde la llegada a los módulos, registros, entrevista,
aportación de datos y la entrega de la mica.  

"Ahorita no nos han dicho que se cancela, porque seguramen-
te habrá una restricción por el recorte presupuestal, a la mejor im-
pacte parte del programa, quizá con la capacitación y no se haga to-
da la certificación, pues las empresas encargadas son externas y
se cubre un importe por hacer dicha certificación en la calidad".

Anteriormente, los módulos de atención otorgaban las micas
para votar en 45 días, ahora son 15 fechas, además incluyen ci-
tas preliminares vía telefónica o internet, mayor personal para
atender ciudadanos, horarios extendidos, entre otras facilidades. 

"Lo que se busca es mejorar esos estándares de evaluación que
la ciudadanía tiene para nosotros, sobre todo estandarizarlo en to-
do el país, porque la mayor parte de las personas tienen buena ima-
gen en el servicio de los módulos, y sobre todo ya la generación de
la credencial es muy rápida, pero se trata que sea similar el trato, la
atención, calidad, calidez, la actitud del personal enfocado a la ciu-
dadanía". (Rosa Gabriela Porter)

LUNES, 15 ABRIL 2019|| estatalpágina4decrónicahidalgo ||
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De nada sirvió
recomendación
de la Semarnath

[ ALBERTO QUINTANA ]

P
ese a las recomendacio-
nes de la Secretaría del
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales de Hidalgo

(Semarnath), hasta aho-
ra la presidencia munici-
pal de Pachuca sigue
operando de manera
normal el relleno sani-
tario de El Huixmí.

En fecha reciente, el
secretario Benjamín Ri-
co Moreno indicó que en
la segunda quincena de
marzo de este año podría
ser clausurado el citado
vertedero, pero hasta el
momento sigue todo
normal. 

Afirmó que no es un asunto
fácil, se debe determinar qué se
hará con la gente que labora en el
lugar, el millón 300 toneladas de
basura que genera cerca de 800
toneladas de gas metano. 

Indicó que el proceso de clausu-
ra del lugar y que en un acto de

responsabilidad de la alcaldesa Yo-
landa Tellería Beltrán debe coad-
yuvar en este proceso y buscar las
opciones que mejor les beneficien. 

Supuestamente la Semarntah
aplicará una sanción
económica a la alcaldía
por seguir utilizando el
tiradero municipal, ya
que le informaron que
no puede seguir traba-
jando en el lugar. 

La Semarnath ten-
drá que calcular el
monto de la multa por
estar tirando la basura
en un lugar que no ha
sido aprobado por la
autoridad estatal. 

DATO. El sábado se registró un
incendio en el relleno sanitario
de Tula, para atender la contin-
gencia acudieron elementos de
Bomberos y de Protección civil
para sofocar las llamas, del cual
se desconocen las causas del si-
niestro. 

CONTEXTO

� El relleno sanitario de Pachuca 
sigue operando de manera normal 

ASPECTOS. No es un asunto fácil, se debe determinar qué se hará con la gente que
labora en el lugar.

TEMAS

"El millón 300
toneladas de

basura genera
cerca de 800
toneladas de
gas metano"

INVERSIÓN EXTRANJERA 

Logra Hidalgo 
más de 148
millones de 
dólares: RRB 
� Captó Hidalgo, al cierre de
diciembre 2018, una inver-
sión extranjera de 148.5 mi-
llones de dólares, informó el
presidente del Confederación
Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) Ricardo Ri-
vera Barquín. 

Los resultados son de acuer-
do con el Informe Estadístico
Sobre Comportamiento de la
Inversión Extranjera en Méxi-
co Enero- diciembre 2018, ela-
borado por la Comisión Nacio-
nal de Inversiones Extranjeras. 

"Los empresarios recono-
cemos el trabajo del goberna-
dor Omar Fayad Meneses por
atraer inversiones extranjeras
durante su administración, ya
que con esto se crean miles de
empleos directos, indirectos y
ayuda al desarrollo económi-
co del estado". 

Ricardo Rivera expuso que
las transferencias de recursos a
sectores vulnerables desde el sec-
tor público, aunque justificados
en casos específicos y de forma
temporal, por sí mismas, no ge-
neran crecimiento y desarrollo. 

El indicador económico con
más índice en la reducción de
la pobreza, especialmente la po-
breza extrema, es el empleo for-
mal, no la distribución de recur-
sos de los programas sociales. 

El dirigente empresarial co-
mentó que el desarrollo basa-
do en el crecimiento económico
es la única vía sostenible para
generar bienestar y erradicar
la pobreza extrema. 

Recordó que, en 2018, el go-
bernador entregó al Titular de
la Autoridad Federal para el
Desarrollo de las Zonas Econó-
micas Especiales, Gerardo Gu-
tiérrez Candianí, la Carta de In-
tención para el establecimiento
de una Zona Económica Espe-
cial en la entidad. 

El objetivo es que Hidalgo se
pueda convertir en la primera
zona económica especial del Va-
lle de México para estimular las
inversiones y la generación de
empleos. 

Uno de los pilares de la con-
fianza, es la vigencia del Esta-
do de Derecho,  desde luego que
el respeto a la propiedad priva-
da, la estabilidad del marco tri-
butario, la seguridad física, así
como la integridad pública y el
combate a la corrupción, tie-
nen un papel determinante. (Al-
berto Quintana) 
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Hace unos días más de 100 mil personas se activaron
físicamente durante la Semana Nacional de Cultura Física. 

El gobierno de Hidalgo continua fomentando el deporte

[ REDACCIÓN ]

D
estacó la titular de la
Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social
de Hidalgo (STPSH),

María de los Ángeles Eguiluz
Tapia, que uno de los princi-
pales beneficios de trabajar
dentro de la formalidad es
contar con seguridad social,
la cual no se limita a la aten-
ción médica para el trabaja-
dor sino que engloba una serie
de prestaciones que benefi-
cian también a su familia. 

Ahondó en que la mayoría
de las veces cuando se habla
de seguridad social se asocia a
la atención médica-hospita-
laria que brinda el Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS); sin embargo, esa es
sólo la base de una amplia ga-
ma de servicios que esta insti-
tución ofrece a sus derecho-
habientes, los cuales obtienen
al ser trabajadores formales. 

Parte de los beneficios que
la seguridad social brinda a
los trabajadores y sus familias
son: guarderías; servicios fu-

nerarios; así como servicios
culturales, deportivos y de ca-
pacitación; entre otros.

Además, existen diversos
seguros que protegen al tra-
bajador en las distintas eta-
pas de su vida como: riesgos
de trabajo; enfermedades y
maternidad, atención mé-
dica; invalidez; muerte del
asegurado y retiro, cesan-
tía en edad avanzada y ve-
jez, pensión por edad y años
cotizados.

Destacó que de acuerdo
con la ley del Seguro Social la
inscripción que los patrones
deben hacer de sus trabajado-
res ante el IMSS, debe reali-
zarse desde el primer día de
labores, con un plazo límite
de hasta cinco días hábiles.

El patrón también está
obligado a presentar las mo-
dificaciones al salario, llevar
registros como nóminas y lis-
tas de raya, donde se tenga
constancia del número de dí-
as que trabajan; datos que de-
berá conservar durante cin-
co años.

BENEFICIOS 

Nueva granja 
de paneles
solares para
El Cardonal 
� Encabezó el comisionado
estatal para el Desarrollo
Sostenible de los Pueblos
Indígenas, Enrique Simón
Romero, a invitación de las
autoridades comunitarias,
la inauguración de la gran-
ja de paneles solares que ali-
mentará de energía eléctri-
ca al sistema de agua pota-
ble, que beneficiará a 95 fa-
milias de origen indígena.
El evento fue en la comuni-
dad El Pinalito, El Cardonal.  

La granja consta de 27
paneles solares con equipo
de alta calidad, una bomba
de 25 hp, que generará
electricidad suficiente para
abastecer de energía al po-
zo de agua potable. El bene-
ficio directo será un ahorro
sustancial a la comunidad
que se reflejará en el pago
de recibo de luz, el consu-
mo mensual antes de la
obra es 8 mil pesos, ahora
sólo se pagará a la Comi-
sión Federal de Electrici-
dad (CFE) un costo míni-
mo de 500. 

Simón Romero expresó
que las energías renova-
bles aseguran el futuro de
las nuevas generaciones.
(Redacción) 

Ofrece seguridad social 
diversas prestaciones

DIMENSIONES 

� Un beneficio del trabajo formal, remarca la STPSH
� Ésta no se l imita a atención médica, Eguiluz Tapia

� Impulsa la Secretaría de
Educación Pública de Hidal-
go (SEPH) acciones encami-
nadas a concientizar a las y
los jóvenes sobre el uso res-
ponsable del internet para na-
vegar de manera segura en la
red y así evitar factores de ries-
go como el sexting, ciberacoso
y la extorsión que pueden lle-
gar a afectar su integridad fis-
ca y seguridad, a través del Ta-
ller "La Ciberseguridad es ma-

teria de tod@s". 
En su visita a la Secunda-

ria Técnica No. 50 del munici-
pio de Tizayuca, la directora
general de Fortalecimiento
Educativo, Julia Valera Piedras,
dijo que el desconocimiento de
las medidas mínimas de segu-
ridad al navegar en internet,
como realizar compras, jugar o
comunicarse en redes socia-
les, expone a peligros a quie-
nes son más vulnerables de ser

persuadidos, exponiéndolos a
situaciones de riesgo que re-
percuten en sus familias. 

En este sentido, Valera Pie-
dras comentó que el goberna-
dor Omar Fayad Meneses se
preocupa por la seguridad de
la juventud hidalguense, por
ello ha instruido acercar es-
trategias a este sector para una
mayor concientización y cul-
tura de la ciberseguridad. (Re-
dacción) 

Uso responsable del internet: SEPH
� Acerca Taller La Ciberseguridad es materia de tod@s. 

RECORDATORIOS.Los patrones están obligados a registrar ante el IMSS a sus trabajadores

desde el primer día de labores.
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[ HUGO CARDÓN ]

E
ste fin de semana, unos
80 habitantes de San Bar-
tolo Ozacalpan, comuni-
dad perteneciente a Cha-

pantongo, se manifestaron de ma-
nera pacífica para exigir se can-
cele la construcción de una plan-
ta de tratamiento de aguas resi-
duales dentro de su demarcación.  

Los inconformes arribaron
a la presidencia municipal des-
de temprana hora con pancar-
tas y exigían una audiencia di-
rectamente con el presidente
municipal, Sotero Santiago
Santiago, a fin de que escucha-
ra sus demandas. 

Eran encabezados por Lucio
Martínez Pérez, comisariado
ejidal de San Bartolo, indica-
ron que se tiene mucha preo-
cupación por el proyecto que
se desarrolla en las inmedia-
ciones de su comunidad. 

Explicaron que existen pro-
puestas para la construcción de
una planta de agua residuales
por parte del estado, sin embargo,
señalan que esta obra lejos de be-
neficiar, los estaría afectando en
todos sus sentidos por el tema de
la contaminación. 

Señalaron que la preocupa-
ción de los pobladores, no sólo es
para esta comunidad, sino tam-
bién en los poblados vecinos por
la posible contaminación de sus
mantos acuíferos de agua pota-

ble de esta demarcación. 
Luego de algunas horas de diá-

logo, se acordó que se estará ana-
lizando el tema para no permitir
la operación de esta planta tra-
tadora y verificar que en este mo-

mento los canales de agua de irri-
gación no lleven residuos conta-
minantes que afecten presas co-
mo el embalse de El Marquez, así
como otros mantos acuíferos.

Tras la manifestación, los in-

conformes se retiraron del lugar,
no sin antes anticipar que esta-
rán al pendiente para que este ti-
po de proyectos no operen den-
tro de su comunidad, ya que los
estaría afectando directamente.

Toman la alcaldía de Chapantongo, 
inconformidad por planta tratadora

AGUA RESIDUALES    S

� Preocupación por proyecto desarrollado en las inmediaciones de su comunidad
� Acordaron que será analizado el tema para garantizar que no haya residuos contaminantes

CON PANCARTAS. Exigieron una audiencia directamente con el presidente municipal, Sotero Santiago Santiago. 

Guardia comunitaria, solución para inseguridad 

� Ante los reclamos por la inseguridad en Ixmi-
quilpan, de los habitantes de El Fitzhi, el alcalde
Pascual Charrez Pedraza propuso apoyarse de las
Guardias Comunitarias, organismos que señaló es-
tán debidamente constituidos. 

Tras la manifestación del pasado fin de sema-
na, el alcalde Pascual Charrez Pedraza acudió al
Barrio de El Fitzi para escuchar las demandas de
los vecinos de este poblado: exigieron mayor aten-
ción en el tema de seguridad, pues los índices de-
lictivos incrementaron de manera alarmante. 

Luego de la participación de los lugareños y el
oficio que entregó el subdelegado, Sergio Cora-
na Licona, el presidente propuso de manera in-
mediata un operativo a través de la Secretaría de
Seguridad Pública  Municipal y las guardias co-
munitarias a quienes estarían armando. 

Ante esta propuesta, el delegado de El Fitzhi,
Roberto Carlos Uribe Alvarado, dijo no coincidir
con esta estrategia, debido a que los integrantes
de las guardias comunitarias no tienen la capaci-
tación requerida, por lo que pidió que los opera-
tivos sólo sean con las corporaciones policiales.    

Pidieron al presidente tomara algunos minutos
de su tiempo para leer en Bando del Policía y Go-
bierno Municipal, pues el actual gobierno se ha ca-
racterizado por la falta de ingobernabilidad, ade-
más de la violación constante de las leyes que re-
gulan al municipio. 

También pidieron al director de Reglamento y
Espectáculos Miguel Mundo Cervantes, presen-
te en la reunión, haga su trabajo o renuncie del
puesto, pues gracias a su labor ha proliferado el in-
cremento de bebidas alcohólicas y la invasión de
espacios públicos. (Hugo Cardón)

RREEGGLLAAMMEENNTTOO  

Normarán 
espacios 
deportivos 
en Actopan 
� En Actopan ya trabajan en
un nuevo reglamento para re-
gular el uso de espacio depor-
tivos locales, ya que se han re-
gistrado algunos conflictos
con asociaciones deportivas
de esta demarcación. 

Fue el alcalde, Héctor Cruz
Olguín, quien expuso que de-
bido algunas situaciones que
se han presentado decidieron
trabajar en un documento
normativo que les permita re-
gular ciertos quehaceres de
estos espacios que de alguna
manera son públicos. 

"Estamos trabajando en
el reglamento para que to-
dos los espacio públicos, en
este caso y hablando especí-
ficamente en los deportivos,
se reglamenten, pues todos
tienen derechos a usar las
canchas que se tienen den-
tro del municipio". 

Indicó que hay ligas depor-
tivas que usan estos espacios
con fines de lucro, de ahí que
se han generado algunas que-
jas, pues se han apropiado de
estos espacios sin dar oportu-
nidad que otros sectores, ya
que no pueden ocuparlos para
alguna otra actividad.  

"La reglamentación va en
un sentido muy sencillo, hay
que cuidar esos espacios, cues-
ta mucho en su inversión de
construcción así como man-
tenimiento, es justo que todos
hagan uso de ello, pues fueron
construidos para las ciudada-
nía de este municipio".       

Héctor Cruz también ade-
lantó que en breve interven-
drán la cancha conocida co-
mo Los Frailes o El Jabuey pa-
ra ponerlo en buenas condi-
ciones, ya que su exceso de uso
provocó su deterioro. Dejó en
claro que en todos los espacios
deportivos no tendrán restric-
ciones.  (Hugo Cardón) 
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� Al menos un centenar de mujeres del movimien-
to "Marea Verde" marchó por las calles centrales
de Tulancingo, solicitando a las autoridades legis-
lar a favor de despenalizar el aborto en Hidalgo. 

Fue a partir de las 16 horas del sábado pasado
cuando se congregaron en el kiosco del Jardín "La
Floresta"; se pronunciaron a favor de la legaliza-
ción de la interrupción del embarazo. 

Detallaron que con base en que México ha firma-
do más de 27 convenios, tratados ya cuerdos interna-
cionales a favor de la protección de niñas y mujeres,
los legisladores están en la oportunidad de garanti-
zar la continuidad en el respeto a esas libertades. 

"Despenalizar el aborto no es una iniciativa de

nadie y menos de algún partido político, es una lu-
cha de todas, sobre todo por aquellas mujeres que
no tienen los mismos privilegios que otras en cuan-
to a su estrato social", argumentaron en su pro-
nunciamiento. 

Del mismo modo explicaron que recientemente
legisladores propusieron preservar la vida desde su
"concepción", realizando cambios a los artículos
4 y 9 de constitución, situación que Marea Verde ca-
lificó de desinformada y que solo crea confusión y
divide a las sociedades. 

Solicitaron al Congreso de Hidalgo: "legislar con
estricta laicidad y con base en el artículo 128 de la
constitución que habla de que las creencias reli-
giosas y estrictamente personales no son atendi-
bles", señalaron en su pronunciamiento para pos-
teriormente marchar por las calles centrales de Tu-
lancingo Culminando en el Centro Cultural "Ri-
cardo Garibay". (Ángel Pacheco)

FRENTE COMÚN 

Terminó ya el 
hostigamiento
para deudores
de energía
� Tras el cambio de Gobierno
Federal, las campañas de hos-
tigamiento por parte de la
PGR, hoy Fiscalía General de
la República (FGR), para con
usuarios deudores de energía
eléctrica cesaron en su totali-
dad: reconoció el presidente
del Frente Común Ciudadano
del Valle de Tulancingo A.C.,
Enrique Pacheco López. 

En entrevista durante la reu-
nión del pasado sábado, deta-
lló que durante la segunda mi-
tad del pasado 2018, recibían
en cada reunión sabatina has-
ta cuatro casos, donde la PGR
solicitaba el pago se pena de ser
detenidos y encarcelados. 

"Normalmente se trata de
personas adultas mayores y en
casos de escasos recursos que
de un bimestre a otro su recibo
de luz llegó exageradamente
caro, y que en su momento la
Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) se negaba a atender
diciendo que era lo que debí-
an y tenían que pagarlo", la-
mentó Enrique Pacheco. 

Señaló que como parte de
las actividades del Frente, que
hacen reuniones informativas
cada sábado desde hace ya 6
años, brindaron asesoría jurí-
dica y acompañamiento a
quienes recibieron en su mo-
mento dicha notificación. 

Lamentó que fuera hasta
el cambio de Gobierno Fede-
ral, cuando la situación regis-
tró cambio y las notificacio-
nes dejaron de llegar. (Ángel
Pacheco)

QUEJAS

Reductores
cumplen con
la normativa
nacional: SCT
� Tras quejas de usuarios de las
carreteras federal México-Tux-
pan y Pachuca Tulancingo, debi-
do a los reductores de velocidad,
la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) en Hi-
dalgo detalló que su diseño está
basado en una norma nacional. 

Luego de que varios automo-
vilistas manifestaron su des-
acuerdo ante la colocación de
reductores de velocidad por
considerarlos peligrosos y da-
ñinos para las condiciones me-
cánicas de sus autos, la dele-
gación en Hidalgo de la SCT di-
jo que cumplen con la norma-
tiva es responsabilidad de la
empresa encargada del man-
tenimiento carretero. 

Cabe recordar que en el úl-
timo trimestre de 2018 ambas
vialidades en su entrada a Tu-
lancingo fueron reparadas, y
les fueron colocados los reduc-
tores de velocidad que generó
inconformidad. 

Varios conductores, en su
momento, coincidieron en que
no todos los automovilistas dis-
minuían la velocidad, de tal mo-
do que, si un vehículo desacele-
raba y el que venía atrás de ellos
no, podría causar un accidente. 

José Luis Araiza, titular del
área de Mantenimiento Carre-
tero de la SCT-Hidalgo, dijo que
la vía federal Pachuca-Tulan-
cingo está, actualmente, fuera
de la competencia de la secreta-
ría, pues se tiene un contrato
de Asociaciones Público Priva-
das (APPs), por diez años. (Án-
gel Pacheco) 

Completar esquemas de
Vacunación: Jurisdicción 

[ ÁNGEL PACHECO ]

E
l área de Vacunación, de
la Jurisdicción Sanitaria
No. 2, Tulancingo, con
base en la información

de la Secretaría de Salud de Hi-
dalgo, hizo un llamado a padres
de familia para completar es-
quemas de vacunación en me-
nores de edad y prevenir enfer-
medades posteriormente. 

Actualmente en Hidalgo se
cuenta con abasto en el 100 por
ciento de las Unidades, de la va-
cuna Pentavalente o Hexava-
lente, que en su constitución se
incluye las fracciones de la com-
posición de la vacuna DPT. 

Por ello el exhorto a los tu-
tores para llevar a menores de 5
años a las unidades médicas pa-
ra que, de acuerdo con la Carti-
lla Nacional de Salud, comple-
ten su esquema de vacunación. 

Cabe señalar que el esquema
de Vacunación en México ha in-
crementado la protección de la
población en especial la de los
menores de cinco años de edad,
con la aplicación de 4 a 8 vacu-
nas que protegen contra 13 pa-
decimientos: tuberculosis, sa-
rampión, rubeola, difteria, tos
ferina, tétanos, poliomielitis, pa-
rotiditis, hepatitis, influenza, té-
tanos, neumococo y rotavirus. 

Para lograr un mayor alcan-
ce el Sector Salud en todas las
unidades, se proporcionan va-
cunas de acuerdo al grupo de

edad, además con personal re-
gular de los SSH se colocan
puestos semifijos, con vacuna-
dores para acercar las acciones
en puntos estratégicos en sitios
de alta concentración en áreas
urbanas y localidades rurales
y, a través de la Semanas Nacio-
nales de Salud. 

Finalmente detallaron que
en la Jurisdicción, en Tulancin-
go 75%, Cuautepec 80% 

Singuilucan 90% y Santia-
go 70% de la población cumple
con los esquemas de vacuna-
ción, por lo que reiteraron la in-
vitación a acudir a su centro de
salud más cercano.

PAUTAS. Este esquema en México ha incrementado la protección de la población en
especial la de los menores de cinco años de edad. 

DERECHOS 

Es una lucha de todas,
enfatiza Marea Verde 

SEGURIDAD 

� Llamado es cubrir esta protección para 
los menores y así prevenir enfermedades 
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� Acudió el diputado morenista a Ciudad Sahagún

Acciones son para potenciar 
desarrollo agrario: Menchaca

[ REDACCIÓN ]

P
articipó el senador hi-
dalguense, Julio Men-
chaca Salazar, en el fo-
ro: Análisis de las Ini-

ciativas de la Ley de Desarrollo
Ag rario y de la Ley Federal
Agraria, que se llevó a cabo en
Ixmiquilpan, Hidalgo. Sirvió de
marco para la Reunión Ordi-
naria de la Comisión de la Re-
forma Agraria. 

Expresó su beneplácito por la
disposición de los integrantes
de la Comisión para sesionar
fuera del Senado, con la inten-
ción de estar cerca de la gente
y de escuchar a los principales
interesados con el sector agra-
rio, que es muy importante pa-
ra la actual administración fe-
deral porque se busca dinami-
zar al campo para hacerlo más
productivo.

También señaló que la com-
petencia en el sector agrícola es
inequitativa y desleal, porque
los campesinos en Estados Uni-
dos y Canadá tienen subsidios
en este sector que es clave para
el desarrollo de un país y en Mé-
xico se ha dejado abandonado
por muchos años.

Sostuvo que el reto que se tie-
ne en el Poder Legislativo es ac-
tualizar las leyes y escuchar los

distintos puntos de vista; en es-
te particular reconoció a todos
los integrantes de la Comisión
de la Reforma Agraria por su vi-
sita al Valle del Mezquital, en es-
pecial al Presidente de la Comi-
sión, el Senador Mario Zamora
Gastélum.

Es el foro se contó con la par-
ticipación de los comisariados
ejidales y comunales de la re-
gión, quienes externaron sus in-
quietudes respecto de la pro-
puesta de Ley para el Desarro-
llo Agrario presentada en el Se-
nado de la República.

SENADOR. El reto que se tiene en el Poder Legislativo es actualizar las leyes y escuchar
los distintos puntos de vista.
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Presenta JM reporte
de labores legislativas

� Las y los representantes po-
pulares tenemos una alta res-
ponsabilidad social, y en ello te-
nemos dos caminos: la asumi-
mos, o simulamos. No alcanza
con encerrarnos en nuestras ofi-
cinas a construir una iniciativa
o proyecto de ley para proponer-
la y en ocasiones sin siquiera
haberla leído, hoy nuestra res-
ponsabilidad exige que nos com-
prometamos, porque el sosteni-
miento de la vida democrática
exige un ejercicio legislativo pro-

fesional calificado, con destre-
zas, habilidades y hábitos de
conducta y de pensamientos
compatibles con tan ardua ta-
rea, Jorge Mayorga Olvera en
Ciudad Sahagún al presentar su
primer reporte de actividades
legislativas.. 

Respecto a la labor de legis-
lar, Mayorga Olvera aseguró:
"Estoy convencido de que la me-
jor ley es aquella que antes de
serlo ha sido concebida por la
misma sociedad como instru-

mento de transformación social.
Debe entenderse que el Congre-
so, por definición y vocación, es
un campo de controversia y de-
bate, pero también un espacio
construido por la voluntad po-
pular, donde las diferencias en-
riquecen el alcance democráti-
co y se constituyen acuerdos".

El representante del Distri-
to XVIII Tepeapulco enumeró
los beneficios que han logra-
do los diputados por Morena.
(Redacción)

CAMINOS  I

� Foro: Análisis de las Iniciativas de la Ley de
Desarrollo Agrario y de la Ley Federal Agraria

SINGUILUCAN

Diversas  
acc iones
por llegada
de visitas
[ ÁNGEL PACHECO ]
� La administración de Singui-
lucan y sus diversas áreas pre-
vén el arribo de cientos de vi-
sitantes al municipio y sus co-
munidades durante la Sema-
na Santa. 

El área de Seguridad pública
iniciará un plan de vigilancia
constante durante el periodo va-
cacional, de igual manera acom-
pañara a todas las peregrinacio-
nes que se realizan tradicional-
mente para preservar el orden
y los días viernes santo y sába-
do santo, cubrirán con 34 ele-
mentos y 6 patrullas distribui-
dos en los puntos de afluencia
turística más visitados. 

Protección Civil implemen-
tara el operativo de semana san-
ta en la autopista México-Tux-
pan a la altura del kilómetro 72
en la gasolinera del municipio
por lo que tendrán cubiertos los
eventos de carácter religioso
con el acompañamiento opor-
tuno de la ambulancia en las
peregrinaciones. Contando con
10 elementos y personal de apo-
yo, así como con 2 ambulan-
cias, esto con el fin de brindar
un mejor servicio. 

En tanto, Turismo instala-
rá dos módulos de información
que cubrirá tanto el paso sobre
la autopista México-Tuxpan en
la gasolinera y en el centro del
municipio, el reparto de folle-
tos, brindando a los turistas in-
formación tanto local como de
los municipios vecinos. 

Cabe decir que uno de los
eventos más importantes en
esta fecha en Singuilucan, es el
tradicional "Viacrucis de Se-
mana Santa", que se llevará a
cabo el 19 de abril, donde cien-
tos de fieles realizan un reco-
rrido que inicia en el centro
del municipio.

� Durante gira de trabajo por
los municipios de Nopala y
Chapantongo, la presidenta
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Erika Rodrí-
guez, realizó la entrega de re-
conocimientos a distinguidos
priistas y convivió con bene-
ficiarios del programa cuartos
adicionales de la CNC. 

En su mensaje, Rodríguez
Hernández destacó que en el
PRI hay mujeres y hombres
que fortalecen a este partido
político con trabajo, lealtad y
compromiso en beneficio de
la ciudadanía. 

"Esta dirigencia está cerca-
na a la militancia, somos una
dirigencia de tierra que escu-
chamos a las bases, aquí ya no
existen los grupos todos per-
tenecemos al mismo y es el Re-
volucionario institucional". 

Manifestó que a 90 años
del aniversario de este partido
político es de emocionarse y
sentirse orgulloso como priis-
tas, al reiterar que el PRI
construyó las grandes insti-
tuciones y es parte del des-
arrollo y de la historia de esta
nación. 

Subrayó, que el que aspira
algún cargo político de este
instituto, deberá tocar las
puertas de las colonias, ba-
rrios y comunidades y con-
quistar a la sociedad con ac-
ciones contundentes en fa-
vor del estado. 

A lo anterior, dijo "hoy no
podemos hablar de un PRI
que este alejado de sus bases
y de su militancia, hoy esta
dirigencia tiene tres objeti-
vos fundamentales, empode-
rar a las mujeres, incluir a
más jóvenes, conocer la his-
toria de nuestro partido po-
lítico". (Redacción)

Deben tocar 
las puertas 
de barrios:
dice PRI
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PGJEH

Capac i tan  
a personal:
Estrategias 
de litigación

SEMANA SANTA. Uno de los periodos en los que desafortunadamente hay una cantidad muy significativa de accidentes automovilísticos
ocasionados por el abuso en el consumo del alcohol.

Conductor Designado;
promueven programa

[ MILTON CORTÉS ]

P
ropietarios y adminis-
tradores de bares, en Pa-
chuca, reforzarán sus
medidas de prevención

dirigida al sector juvenil, con la
finalidad de disminuir los acci-
dentes automovilísticos durante
las próximas dos semanas.

Informaron que se acordó en-
tre algunos propietarios de los
centros de diversión, promover
el programa de "Conductor De-
signado", y de esa forma generar
conciencia entre los asistentes a
estos lugares, en razón que los
accidentes de tránsito se han ele-

vado en los últimos días.
"Semana Santa, es uno de los

periodos en los que desafortuna-
damente se presenta una canti-
dad muy significativa de acciden-
tes automovilísticos ocasionados
por el abuso en el consumo del
alcohol. Nuestra misión es la de
generar las condiciones para que
nuestros clientes se diviertan de
forma sana y segura, para eso so-
licitamos la contribución de to-
dos", externó el empresario Aure-
lio Copca Chavarría.

Añadió que para lograr este co-
metido, es indispensable la dispo-
sición de los jóvenes para no abu-

sar en el consumo de bebidas em-
briagantes al interior de los estable-
cimientos, de tal forma que lo con-
veniente es designar a una perso-
na en pleno uso de sus facultades
para que se ponga al volante.

"Muchas veces no se tiene
conciencia al manejar bajo los
influjos del alcohol, porque no
sólo se expone a la persona que
está al volante…".

Determinó que se espera que
más establecimientos de diver-
sión nocturna se sumen a esta
iniciativa, al igual que conduc-
tores de taxi para promover el
programa Taxi Seguro.

TULA

Recuperan camioneta y al sospechoso de robarla
[ REDACCIÓN ]
� La Policía Municipal de Tula recupe-
ró una camioneta y logró asegurar al
señalado de robarla. 

Ayer a las 11:30 horas reportó el
Subcentro C4, en la comunidad de San
Francisco Bojay pueblo, una persecu-
ción entre dos camionetas, realizan-
do detonaciones. 

Por lo que oficiales, a la altura del
Puente de las Tres Culturas, visuali-
zaron una camioneta color negro con

remolque color azul, mientras que tes-
tigos indicaron ver correr a una perso-
na a las orillas del Río Tula, a la altu-
ra de La Malinche. 

Dieron alcance a quien dijo llamarse
I. C. V., de 33 años, vecino de San Fran-
cisco Bojay colonia; aunque intentaron
retenerlo fue y trasladado a la oficinas de
la Secretaría de Seguridad Pública. Al
tiempo, se recibió llamada telefónica en
la que se denunciaba el robo de una ca-
mioneta Ford Lobo, color negro.
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EN PACHUCA  S

� Buscan dueños de bares generar conciencia entre 
los asistentes para así reducir accidentes de tránsito

[ ALBERTO QUINTANA ]
� Son capacitados integrantes
de la Procuraduría General de
Justicia del estado de Hidalgo
(PGJEH) sobre control de deten-
ción, formulación de imputación
y vinculación a proceso. 

Las actividades se realizan du-
rante la segunda sesión del cur-
so "Estrategias de litigación", que
se imparte en el Instituto de For-
mación Profesional de la Procu-
raduría para fiscales, subprocu-
radores, directores generales y
agentes del Ministerio Público. 

La dependencia estatal co-
mentó que se aplicó el curso de-
nominado "Estrategias de litiga-
ción", con el cual se fortalecen
técnicas que las y los agentes del
Ministerio Público de la Procura-
duría de Justicia de Hidalgo, de-
ben emplear durante las audien-
cias, con ello se busca obtener
mejores resultados. 

La capacitación continuará
para personal de la PGJEH que
de manera continua participan
en audiencias. 

Estas actividades internas for-
man parte de las disposiciones
que se originaron a partir del
diagnóstico que está en marcha,
previo a la reingeniería y a la de-
finición de la política criminal de
la Procuraduría, proyecto en el
que participa Unidad de Planea-
ción y Prospectiva (Sepladerym). 

Así como la Secretaría Ejecu-
tiva de la Política Pública del es-
tado de Hidalgo (SEPPEH) me-
diante el Consejo de Ciencia, Tec-
nología e Innovación de Hidal-
go (Citnova), el Centro de Inves-
tigación y Docencia Económicas
(CIDE) y el Instituto Politécnico
Nacional (IPN).
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Todos alineados
para reducir  el
uso de plástico
� A partir de este lunes, los
grande establecimientos co-
merciales ya no podrán hacer
uso de bolsas de plástico y po-
potes, acción con la que se
pretende contribuir a la re-
ducción de la contaminación
y cuidado al medio ambiente
en el estado.

El tema que fue abordado
por parte de diputados de la
LXIV Legislatura local y por la
Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales de Hi-
dalgo (Semartanth) mejorará
las condiciones del entorno
ambiental, además de repre-
sentar una opción viable para
disminuir los índices de con-
taminación con los que se
cuenta actualmente.

Será desde este 15 de abril,
cuando los centros comercia-
les, cadenas de autoservicios,
así como lo establecimientos de
comercio en general deberán
alinearse a esta propuesta y no
verse afectados con las sancio-
nes correspondientes.

Posteriormente, para el 15
de junio, tendrán que hacer
lo propio los encargados de
las tiendas de conveniencia,
centros de abasto, así como
los mercados.

En la misma sintonía ten-
drán que marchar los comer-
ciantes de los tianguis y mer-
cados de menores dimensiones,
en razón que la iniciativa con-
templa que no existan puntos
en los que se promueva la ofer-
ta de bolsas de plástico y popo-
tes. Hidalgo se suma a la lista
de ciudades que ya han imple-
mentado estas medidas y que
han promovido iniciativas si-
milares para garantizar mayo-
res condiciones de limpieza y
cero contaminación.

Por su parte, la Semarnath
realizó la semana anterior el
taller de concientización sobre
el programa "Yo sin Bolsa, Yo
sin Popote", en el Parque Ecoló-
gico Cubitos. (Milton Cortés)
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Trabajan codo a codo para
así favorecer a las mujeres
[ MILTON CORTÉS ]

P
ara reforzar el trabajo
de atención realizado
en los 84 ayuntamien-
tos, en cumplimiento

a la política transversal de pers-
pectiva de género que impulsa
el gobernador, Omar Fayad, el
Instituto Hidalguense de las
Mujeres (IHM) llevó a cabo una
reunión con titulares de las Ins-
tancias Municipales para el Des-
arrollo de las Mujeres.

Según información de este
14 de abril, María Concepción
Hernández Aragón, directora
general del IHM, informó que
por instrucciones de la Secre-
taría de Gobierno, un equipo
interdisciplinario estuvo a car-
go de la capacitación para for-
talecer este proyecto que na-
ció formalmente en 2008, fi-
nanciado por el Inmujeres. En
ese año se crearon Instancias
en cinco municipios y poco a
poco se fueron incorporando
hasta lograr las 84, pero suje-
tas a la voluntad política de
cada administración. 

A partir de la reforma a la
Ley Orgánica Municipal de
2016, dichas instancias queda-
ron institucionalizadas; se ho-
mologaron sus funciones y for-
man parte del organigrama
municipal. También se estable-
ció el Sistema de Profesionali-
zación del Servicio Público Mu-
nicipal que obliga a las titula-
res a certificarse en competen-
cias laborales, por lo cual se
creó en Hidalgo el estándar de
competencia ECO779 "Trans-
versalización de la perspectiva
de género en la administración
pública municipal". 

Entre las funciones y atribu-
ciones de las Instancias destaca
incorporar la perspectiva de gé-

nero en el plan de trabajo de la
administración pública muni-
cipal; promover reformas en ese
sentido al marco normativo y
hacer diagnósticos que mues-
tren las brechas de desigualdad
entre mujeres y hombres. 

Difundir los derechos hu-
manos  de  las  mujeres ;  dar
atención y canalizar a muje-
res en situación de violencia;
impulsar liderazgos comuni-
tarios y establecer alianzas,
redes y mecanismos de vincu-
lación con las instituciones
públicas, sociedad civil y ac-
tores municipales. De ahí que
su desempeño requiera capa-
citación y acompañamiento
permanentes. 

En la reunión también se
abordaron herramientas teóri-
co metodológicas para la elabo-
ración de su plan de trabajo, do-
cumento obligatorio para acce-
der a recursos estatales. 

La conformación de los Siste-
mas Municipales para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres
y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres, fue otro tema de in-
terés; además de reiterarles la
asesoría se exhortó a los ayun-
tamientos que aún no cuentan
con el mecanismo, lo instalen
a la brevedad para dar cumpli-
miento al Pacto por la Igualdad
signado entre el gobernador Fa-
yad y el Inmujeres. 

Finalmente se externó la
importancia de crear el Gru-
po Municipal para la Preven-
ción del Embarazo en Adoles-
centes, alineado al trabajo que
hace el grupo estatal para dar
seguimiento a la Estrategia
Nacional para la Prevención
del Embarazo en Adolescentes
(ENAPEA).

SALVAMENTO

LLEGÓ AL HOSPITAL DEL NIÑO DIF
Nuevamente realizaron el traslado aéreo de un pequeño de
un año 3 meses, según la información proporcionada por la
Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), éste sufrió quemadu-
ras en rostro y manos. 
De ahí que gracias al apoyo del gobernador, Omar Fayad
Meneses; y por instrucciones del titular de la SSH, Marco

Antonio Escamilla, el menor de edad, que inicialmente se en-
contraba hospitalizado en la clínica del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) en Huejutla, fue trasladado al
Hospital del Niño DIF. 
Con fundamento en los datos brindados ayer, su estado de
salud se reportaba como estable. FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

IHM. Fortalece trabajo de instancias municipales que atienden a mujeres.
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