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Acude gobernador a toma de protesta del XVII comité directivo de la CMIC, delegación Hidalgo.

[ JOCELYN ANDRADE ]

A
ctualmente, en el Con-
greso local se discuten
dos iniciativas: una pre-
sentada por el  Grupo

Legislativo del Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena), así
como por las representantes de
Encuentro Social (PES) Jajaira
Aceves Calva, y del Partido de la
Revolución Democrática (PRD),
Areli Rubí Miranda Ayala, la cual
solicita eliminar las causales que
penalizan la interrupción legal
del embarazo;la otra fue presen-
tada por el Partido Acción Na-
cional (PAN), para proteger la vi-
da desde la concepción. 

Las dos están en análisis en las
Comisiones de Seguridad Ciudada-
na y Justicia y Legislación y Puntos
Constitucionales, respectivamente. 

Con la primera la proyección es
reformar los Artículos 154, 155,
156, 157 y 158 del Código Penal,
para establecer que no podrá san-
cionarse a las mujeres que inte-
rrumpan su embarazo antes de las
12 semanas de gestación. ..44--55

■ Hoy inician una serie de 
foros, coordinados por la
Comisión de Participación 
Ciudadana, del Congreso, 
sobre el tema del aborto 

Revela Ignacio
Valdez inicios
como servidor
públ ico;  e jes
[ ALBERTO QUINTANA ]

Originario de Progreso de Obre-
gón y con 26 años en la admi-
nistración pública estatal, Ig-

nacio Valdez Benítez está al frente de la
Subdirección de Administración y Fi-
nanzas, área de la Secretaría de Salud
de Hidalgo (SSH). 

El funcionario estatal nació en
1962, hijo de padres campesinos del
Valle del Mezquital; casado desde hace
35 años, con la psicóloga Norma Leti-
cia García, tiene tres hijos, tres nietos y
radica desde hace 42 años en Pachuca. 

Indicó que forma parte de una fami-
lia de seis hermanos, la mayoría de ellos
tienen carreras universitarias y su ma-
má se dedica a las actividades del hogar. 

Valdez Benítez recordó que en su
tierra natal curso su nivel preesco-
lar, primaria y secundaria; en Fran-
cisco I. Madero, la preparatoria; y
en Pachuca, la docencia en el Cen-
tro Regional "Benito Juárez" y con-
cluye su licenciatura en Educación
Media superior.                                ..88

Privilegian acciones a favor del entorno 
� Remarca Omar Fayad que en los procesos de
construcción el cuidado del medio ambiente no es
una moda, es una necesidad; labores son coordinadas ..33
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arriba

JULIA VALERA 

Con una am-
plia experiencia en el
tema de Educación,
esta funcionaria evi-
dencia sus capacida-
des para trabajar en
una línea de protec-
ción de derechos hu-
manos, de los de las
niñas, niños y adoles-
centes, así como en la
elaboración de proto-
colos de actuación
para ponerlos en
marcha en aquellas
situaciones de riesgo
en las escuelas.

abajo

JAZZMÍN MONTAÑO

Para la alcal-
desa de Juárez Hidal-
go el tiempo pasa y
acumula más pen-
dientes, pues son mu-
chas las necesidades
que aún prevalecen
en esa demarcación.
Montaño Dorantes
no es precisamente
de las presidentas
municipales que bus-
quen los reflectores y
tal vez por ello poco
es lo que se conoce
sobre su trabajo en
una región de por sí
olvidada.

cronica
LA

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine

VICEPRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Macari

Directorio
La Crónica de Hoy

ENHIDALGO
DIRECTOR GENERAL: José Ángel Silva Hidalgo

DIRECTOR EDITORIAL: Andrés Torres Aguirre
EDITOR EN JEFE: Juan José Herrera Pineda 

EDITORA ADJUNTA: Daysy Barrios Romero

FOTOGRAFÍA: Aldo Falcón Jiménez

PAGINADORES: Carlos Portillo Zavala
Jazmín Falcón Jiménez

Julio Enrique Hoyos León

Impreso eenn    LLCC  IImmpprreessooss  SS..AA..  ddee  CC..VV..,,  ubicación en 

Calzada Azcapotzalco-La Villa 160,Col.San Marcos,México,D.F.

Número de Certificado de Reserva, 04-2010-030418300100-

101 del Indautor,Dirección de Reservas de Derechos de la SEP.

Número de Certificado de Licitud de Titulo y Contenido,14786,

de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la

Secretaría de Gobernación.

El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.Todos los

derechos están reservados.Queda prohibida la reproducción parcial o total

del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores.

DOMICILIO: Bulevar Valle de San Javier No.534, interiores 101 y 102.

Fraccionamiento Valle de San Javier. CP. 42086

SUSCRIPCIONES: 719-7767,719-3641
cronicahidalgo@hotmail.com

ORDEN

Finalmente, luego de que la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Hidalgo comenzara a entre-
gar los restos de las 52 personas que permanecían
sin identificar y que perecieron en la explosión de un
ducto de Pemex en San Primitivo, comunidad de
Tlahuelilpan, comenzaron a ser sepultadas en
la ampliación del cementerio de la demarca-
ción. El sábado y domingo pasados fueron in-
humadas ocho personas que antiguamente
radicaban en Tlahuelilpan o que tienen fami-
liares en el municipio. El primer entierro, corres-
pondiente a una mujer (originaria de Tepetitlán) fue
la tarde de este sábado, mientras que ayer se tuvo
una misa de cuerpo presente en la iglesia de San
Francisco de Asís de la cabecera municipal y por la
tarde se ofició una ceremonia religiosa más, luego
de lo cual se sepultaron otros tres cuerpos. Se espe-
ra que pueda haber sepulturas de personas
hasta el siguiente miércoles, puesto que la
procuraduría realiza la entrega a familiares de
las víctimas desde el 27 de abril en bloques de
15 personas diarias; el último día de adjudica-
ciones será el martes.

CIERRES

Destacó la Secretaría de Cultura estatal que el
jazzista cubano, Osmany Paredes, acompaña-
do de Víctor Pascoe Trío, engalanaron el cie-
rre del Festival de la Cerveza Hidalguense,
cuya primera edición abrió las puertas a mi-
les de hidalguenses que se dieron cita para dis-
frutar de bebidas artesanales, música y sobre todo-
productos hidalguenses. 

#CEROPAPEL

Esteprograma es coordinado por la Comisión Inter-
na de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas
de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto
Público(CISCMRDE)al frente de Víctor Manuel Gon-
zález Herrero y se suma al fortalecimiento de los Ob-
jetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en el aparta-
do 13: "Acción por el Clima", el cual conduce en la
adopcióndemedidas urgentes para combatir el cam-
bio climático y sus efectos.Asimismo, el proyecto-
contribuye de manera directa al cumplimiento de
los ejes 1 y 5 del Plan Estatal de Desarrollo.

♠

EL PRI ESTÁ VIVO

UUNNIIDDAADD  UUNNIIDDAADD  
La dirigencia del Comité Directivo Estatal del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), que encabezan Erika Rodríguez, presiden-
ta; y Julio Valera, secretario general; en el marco de las actividades
del 90 aniversario de este instituto político convocó a expresiden-
tas y expresidentes a una reunión para dialogar sobre temas relacio-
nados con el partido, la cual estuvo encabezada por el primer priis-
ta, Omar Fayad; y el senador, Miguel Ángel Osorio. 
Este encuentro entre la cúpula priista tuvo como objetivo
estrechar la vinculación de los asistentes con la dirigencia

y conocer sus opiniones respecto al ambiente político que
se vive en Hidalgo y al interior del partido; intercambiar
experiencias para diseñar estrategias y realizar un tra-
bajo integral en favor de este instituto. 
En su participación Miguel Ángel Osorio detalló que después del pa-
sado proceso electoral, el PRI se paralizó y no supo cómo comportar-
se postelectoralmente, sin embargo, dijo, en Hidalgo se hacen las co-
sas distintas porque se están tomando decisiones que rendirán fru-
tos en favor del partido.                                           FFoottoo::  EEssppeecciiaall..  

Ahorran 14.5 millones 
de hojas de papel; IFS

[ REDACCIÓN ]

M
ediante acciones que permiten coordi-
nar esfuerzos en mejorar la eficiencia y
el ahorro en la administración pública
estatal, así como la protección al medio

ambiente, el programa "Cero Papel" se refuerza con-
tinuamente en el gobierno de Hidalgo, a través de la
Secretaría Ejecutiva de la Política Pública Estatal, que
encabeza Israel Félix Soto.

"Gracias aun conjunto de herramientas, en su
mayoría de tipo cultural, se logra cambiar los ma-
los hábitos en el consumo irracionaldelpapel. Así,
avanzamoshacia una gestión pública eficaz y ami-
gable con el medio ambiente, además de fomentar
el uso de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones", comentó Félix Soto.

Según información oficial, "CeroPapel" se des-
arrolla en todas las dependencias y entidades del apa-
rato gubernamental, difundiéndose de manera con-
tinua a través de una red de comunicación interna,
mediante los canales de Twitter, Facebook y correos
electrónicos.

Félix Soto destacó que con el fortalecimientode

este programa, se consiguen resultados tangibles co-
mo la recolección de 128 toneladas de material me-
diante el esquema:#ViernesDeReciclaje.

Con este proyecto,dijo el funcionario,también se
han alcanzado metas comoel ahorro de más de 14.5
millones de hojas de papel en la administración es-
tatal.Asimismo, secumplió con la entrega de casi 1
millón 260 mil hojas 100% recicladas a las áreas par-
ticipantes en el #ViernesDeReciclaje.

� Fortalece Secretaría Ejecutiva de la Política Pública programa 

CCEERROO  PPAAPPEELL      SS
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"Hoy puedo decir con certeza y orgullo que
gracias a la estrategia Hidalgo Seguro se han 

entregado importantes resultados"

[ REDACCIÓN ]

E
n los procesos de construc-
ción  "el cuidado del me-
dio ambiente no es una
moda, es una necesidad;

hoy tenemos que ver por nuestro
medio ambiente", declaró el gober-
nador Omar Fayad, durante la to-
ma de protesta del XVII comité di-
rectivo de la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción
(CMIC) delegación Hidalgo.

Destacó el esfuerzo de desregu-
larización, pues al inicio de su ad-
ministración había aproximada-
mente mil 400 trámites ahora hay
700 "todavía me siguen parecien-
do muchos".

La dinámica de desregularización

no eliminará el trámite de impacto
ambiental, pues representaría el in-
cumplimiento con el planeta y el cui-
dado del medio ambiente; la admi-
nistración estatal quiere desapare-
cer "la burocracia, la corrupción y
la lentitud", citó.

Según la información proporcio-
nada, este 28 de abril, acordó con el
Consejo Coordinador Empresarial de
Hidalgo y la CMIC que el sector de la
construcción presente la solicitud de
impacto ambiental a través de inter-
net, el gobierno estatal se compro-
mete a emitir el  documento de ini-
cio del trámite referido, en un plazo no
mayor a tres día, "con la característi-
ca de que vamos a confiar en la pala-
bra de la gente, vamos a confiar en

la palabra de los constructores", des-
tacó el gobernador.

El beneficio principal de la nueva

forma de trabajo es que las construc-
toras contarán con 60 días, en los
que nadie podrá clausurar la obra.

Posterior a este tiempo, se verificará
que se haya cumplido con todos los
requisitos, de lo contrario la empresa
ya no podrá operar.  

Fayad reconoció al comité salien-
te por los logros alcanzados de la ma-
no de su administración, como el
Centro de Investigación e Innovación
Tecnológica de la CMIC, ubicado en
la Ciudad del Conocimiento y la Cul-
tura, el cual debe tener  continuidad,
por la importancia para el desarro-
llo de procesos en la industria.

Luis Miguel Escudero Hernán-
dez, presidente del XVII comité di-
rectivo de la CMIC Hidalgo, aseguró
que se sumará al trabajo para al-
canzar los objetivos que persigue el
gobierno estatal.

PRESENCIA. Acude gobernador a toma de protesta del XVII comité directivo de la CMIC,

delegación Hidalgo.

Preciso cuidar entorno
¡CUIDADO!  I

� Remarca Omar Fayad que en los procesos de construcción el
cuidado del medio ambiente no es una moda, es una necesidad

TRASLADOS

Normalidad
[ MILTON CORTÉS ]
� Registró la Central de Auto-
buses de Pachuca una amplia
afluencia de usuarios durante
el último día de vacaciones, con
un incremento en las llegadas
a territorio estatal.

Hasta las primeras horas de
la tarde de ayer domingo, las dos
salas que comprenden la termi-
nal lucieron repletas de pasaje-
ros que aguardaban por algu-
na corrida. 

Trabajadores de las líneas de
transporte que convergen en la
terminal señalaron que se ha
equilibrado el porcentaje de per-
sonas que salen y que arriban
procedentes de otras entidades
del país, al territorio estatal en
temporada vacacional.

Explicaron que, para la tar-
de de este domingo, los usua-
rios realizaron largas filas pa-
ra conseguir boletos a distintas
partes del país, al igual que pa-
ra algunos puntos de la propia
geografía estatal.

Durante el resto de los días
de asueto, se mantuvo el ingre-
so de paseantes de forma per-
manente a la capital de Hidal-
go, los cuales comenzaron con
su regreso a partir del pasado
viernes, 26 de abril.
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l viernes pasado, cuando fue con-
firmada la noticia de que la Secre-
taría de Hacienda había congelado
224 cuentas a la Universidad Au-

tónoma del Estado de Hidalgo, la llamada má-
xima casa de estudios en la entidad dio a co-
nocer un comunicado del rector, Adolfo Pon-
tigo, del cual copio textual un párrafo: 
"El rector Pontigo Loyola invitó a la comunidad
universitaria a mantenerse unida en torno a la
institución en defensa de su autonomía, así co-
mo a permanecer atenta y debidamente infor-
mada a través del Sistema Universitario de Ra-
dio y Televisión, medios y redes institucionales
para evitar los rumores y la especulación".
Con mucha pena me disculpo con el rector y
con la comunidad universitaria pero si lo que
en este párrafo quieren decir, es que no se pue-
de opinar sobre el problema que tiene al borde
de la parálisis a la UAEH, si no eres parte de la
misma institución, pues no me importa y le pi-
do al señor rector que no compre el periódico o
de plano cierre los ojos y los oídos para que no
lea ni escuche mi opinión. ¡Ahí les voy!

No entiendo porqué pudiera vulnerar la auto-
nomía universitaria una investigación finan-
ciera como me la que confirma la SHCP por-
que según el propio dicho de Pontigo Loyola y
del presidente del Patronato Universitario,
Gerardo Sosa, fueron libremente a buscar
bancos por todo mundo para así, según ellos,
obtener mejores rendimientos de los recursos
que esa universidad tiene. Al menos eso dije-
ron hace unos meses cuando empezó el es-
cándalo financiero.
Según el documento que emitió la UAEH, con
esta medida, la institución no sólo se queda
sin dinero para el pago de nóminas y servi-
cios, sino prácticamente paralizada.
De ahí el llamado al Presidente de la Repú-
blica para que los auxilie, pero citó nueva-
mente el boletín: 
"Ante dicha situación, el rector Adolfo Ponti-
go Loyola, solicitó la intervención oportuna
del Presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador en la resolución de estas
acciones, ya que el origen de los recursos en
las cuentas es de procedencia lícita y reiteró
que estos provienen de la Tesorería de la Fede-
ración, por lo que no puede ni deben ser pues-
tos en duda".
Desde el inicio de su administración el presi-
dente López Obrador reiteró que no permitirá
corrupción, ni negocios turbios ni compadraz-
gos, ni ninguna de esas viejas prácticas tan co-
munes en el ejercicio público de nuestro país.
¿Ustedes creen que el secretario de Hacienda de
México, al tener información sobre los movi-
mientos financieros de la UAEH  en bancos del
extranjero (montos superiores a 150 millones
dólares) y luego datos sobre 224 cuentas más,

iba a dejar de informarle al presidente de ello?
¿Alguien tiene duda sobre la importancia de
este asunto y sus repercusiones? ¿Qué no es
obvio que el propio López Obrador supo antes
que nadie las acciones que la SHCP emprende-
ría referente al tema Universidad de Hidalgo?
¿Será un asunto de primer orden para una
nación como México, que detecten en Europa
movimientos financieros por parte de una
universidad en Hidalgo, uno de los estados
más pequeños y pobres del país?
Ya como dato cómico queda la redacción del
rector que solicita "la intervención oportuna
del presidente", como si su rango le permitie-
ra dar órdenes al jefe del Ejecutivo pero sobre
todo, es muy claro que el Presidente de Méxi-
co ya tomó cartas en el asunto, sino ¿por qué
la SHCP procedió a congelar más de 200
cuentas de esa institución?
Para dejarlo más claro, el mismo viernes, el ti-
tular de la Unidad de Investigación Financiera
(UIF), de la SHCP, Santiago Nieto, le respondió
al acongojado rector en su cuenta de Twitter,
reproduzco el mensaje:
"Se bloquearon cuentas a personas vinculadas
a una universidad por actividades presunta-
mente ilícitas de corrupción, incluidos casos de
conflicto de interés y venta de hidrocarburos
.Si hay cuentas que tienen que ver con el pago
de nómina, serán desincorporadas de la lista".
Después de leer este mensaje y conocer el pro-
blema que dicen las autoridades universita-
rias de Hidalgo tener, me pregunto ¿quién
miente?, o mejor aún, ¿quién les cree?

Twitter: @bamtorre
@vocales_radio

E

A N D R É S T O R R E S A G U I R R E

A ver a quién
engañan

VOCALES EXTRAVIADAS
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ABORTO OPINIONES DIVIDIDAS
Genera tema del

[ JOCELYN ANDRADE ]

A
ctualmente, en el Con-
greso local se discuten
dos iniciativas: una
presentada por el Gru-

po Legislativo del Movimiento Re-
generación Nacional (Morena),
así como por las representantes
de Encuentro Social (PES) Jajaira
Aceves Calva, y del Partido de la
Revolución Democrática (PRD),
Areli Rubí Miranda Ayala, la cual
solicita eliminar las causales que
penalizan la interrupción legal
del embarazo; la otra fue presen-
tada por el Partido Acción Nacio-
nal (PAN), para proteger la vida
desde la concepción. 

Las dos están en análisis en
las Comisiones de Seguridad
Ciudadana y Justicia y Legisla-
ción y Puntos Constitucionales,
respectivamente. 

Con la primera la proyección
es reformar los Artículos 154,
155, 156, 157 y 158 del Código
Penal, para establecer que no po-
drá sancionarse a las mujeres que
interrumpan su embarazo antes
de las 12 semanas de gestación. 

En tanto la segunda establece
la finalidad de proteger la vida
desde la concepción hasta la
muerte natural. 

Por esta razón, hoy iniciarán
una serie de foros que serán coor-
dinados por la Comisión de Parti-
cipación Ciudadana del Congre-
so, los cuales tienen la finalidad de
tener todos los elementos, pun-
tos de vista tanto médicos, cientí-
ficos, religiosos, en cuanto al te-
ma del aborto, para que los resul-
tados puedan compartirse con
los integrantes de las comisiones
de Legislación y Puntos Consti-
tucionales, así como la de Seguri-
dad Ciudadana y Justicia. 

LA HISTORIA DE ANA. Ana, un
nombre utilizado para identificar
a la persona, pues por temor omi-
tió el verdadero, es una mujer de
39 años, profesionista, casada y
madre de dos hijos, quien a la
edad de 17 años abortó. 

Con cierto recelo compartió
su historia, la cual dijo, es la
de cientos de mujeres que al
igual que ella, optaron por in-
terrumpir su embarazo, en la

clandestinidad. 
De tez delgada y cabello largo,

Ana es una mujer que se enfren-
tó a interrumpir su embarazo por
temor a sus padres. 

"Soy hija de una familia cató-
lica, donde el aborto no es algo
que se mencione o se piense si

quisiera, tenía 17 años y quería
comerme al mundo, no había te-
nido novio, y mucho menos pen-
saba en tener relaciones sexua-
les, mi familia siempre me educó
con la consigna de no hacerlo
hasta el matrimonio". 

Con la mirada perdida entre
los recuerdos, mencionó que du-
rante sus primeros años nunca
pensó en enfrentarse a un abor-
to; pero el miedo a la reacción
de su familia, a truncar su vida
y ser madre adolescente la lle-
vó a hacerlo. 

"Yo empecé una relación
cuando tenía 16 años, era un
hombre muy guapo, no era del
mismo lugar que yo y todas mis
amigas morían por él, nunca me
imaginé que yo pudiera andar
con alguien así". 

Al recordar esa relación Ana

sonríe por momentos y después
frunce el ceño, respira y prosigue;
"desde el primer día que estuvi-
mos juntos sentí una presión por
tener relaciones sexuales, me gus-
taba mucho, pero tenía miedo…" 

Sólo mes y medio después de
iniciar la relación y ya con 17
años, Ana sostuvo relaciones
con aquel hombre, el cual des-
cribió como delgado, pelo riza-
do y rubio, además 3 años ma-
yor que ella. 

"Cuando me entregué a él, yo
me sentía muy enamorada, si sa-

bía de métodos anticonceptivos,
por eso le pedí que usara preser-
vativo; pero al poco tiempo nues-
tra relación se basó en sólo sexo y
él ya no quería usar protección y
no lo hacía, yo en ese momento
pensaba que estaríamos juntos
toda la vida, porque fue el primer

hombre y por los principios que
me inculcaron mis padres, no po-
día pensarme con nadie más". 

Ella comenta que tras las pri-
meras relaciones sexuales, pla-
neaban casarse en secreto cuan-
do ella fuera mayor de edad, pues
no se imaginaba que pudiera ser
de otra forma. 

"Yo estaba endiosada (usa
una mala palabra y prosigue),
así estuvimos 5 meses, hasta que
un día, sin tener un retraso ni
nada, decidí hacerme una prue-
ba de embarazo, algo dentro de

mí me decía que lo hiciera, no
tenía sospecha alguna, pero aun
así la hice". 

Positivo, fue la palabra que
apareció al recibir el resultado
de una prueba de orina en un
laboratorio. 

"Entré en shock, no sabía qué
hacer. En ese tiempo, donde yo
vivía no había celulares y él era de
un poblado a unos cuantos kiló-
metros del mío, pero no tenía te-
léfono en su casa, intenté contac-
tarlo todo un fin de semana pa-
ra decirle lo que pasaba; pero no
tuve suerte". 

A la siguiente semana,
cuando volvió a ver a su pareja,
Ana le contó el resultado de la
prueba y el miedo que sentía
por sus padres, por defraudar
su confianza. 

"Tenía miedo que a mi mamá
le fuera a dar algo, porque no sa-
bía cómo iba a reaccionar, él dijo
que sería mi decisión y yo estaba
segura de que no era el momento
de ser madre, estaba en el último
año de la preparatoria y quería
estudiar, nunca me imaginé ser
madre a esa edad". 

Ana afirma que ella tomó la
decisión de interrumpir su em-
barazo y su novio, fue quien bus-
có una clínica donde pudieran
practicarle el procedimiento. 

"Es un secreto a voces en Pa-
chuca, quienes realizan esos pro-
cedimientos, no recuerdo cuanto
fue lo que él pagó, porque yo no
trabajaba, no tenía dinero, él nun-
ca me dijo que no lo hiciera, in-
cluso me acompañó y estuvo con-
migo, esperó afuera mientras en-
tré con el doctor".
Con lágrimas en los ojos, relata
"sólo escuchaba como algo ras-
paban dentro de mí, no sentía
nada, sólo sabía que no quería
darle esa preocupación a mis pa-
dres, mis hermanos le hubieran
dado una golpiza". 

Tras media hora, salió del qui-
rófano improvisado y esperó jun-
to a su novio a que el efecto de la
anestesia pasara y pudiera cami-
nar para salir del lugar. 

"Una vez que salí de ahí me
arrepentí de lo que había hecho,
lloré mucho, no podía parar, pero
ya estaba hecho…".

ACTUALIDAD
� Hoy inician una serie de foros que serán coordinados por la Comisión de Participación Ciudadana, del Congreso, cuya

finalidad es tener todos los elementos, puntos de vista tanto médicos, científicos y religiosos, sobre este asunto

PARAMETROS. En los últimos cuatro años, al menos 57 mujeres fueron criminalizadas en Hidalgo por interrumpir su embarazo, esto
según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

Tenía miedo que a mi mamá le fuera a dar algo, porque no sabía

cómo iba a reaccionar; él dijo que sería mi decisión y yo estaba segura

de que no era el momento de ser madre, estaba en el último año de la

preparatoria y quería estudiar, nunca me imaginé ser madre a esa edad": Ana
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CONSULTA INFANTIL

Altos índices 
de abandono 
escolar por 
embarazos
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Mexicanas entre 14 a 17
años reconocieron que uno de
los principales motivos del
abandono escolar es el emba-
razo entre adolescentes, el 49.2
por ciento (%) de los encues-
tados en el país respondieron
también que la segunda cau-
sal es el cuidado de los hijos y
como tercera el matrimonio. 

En contraste, los varones
argumentaron como primor-
dial razón la necesidad de tra-
bajar con el 39.8%, mientras
que el 23% mostró desinterés
de continuar con los estudios. 

El Instituto Nacional Elec-
toral (INE) presentó los resulta-
dos de la octava Consulta In-
fantil y Juvenil 2018, celebra-
da entre el 17 al 25 de noviem-
bre del año pasado y partici-
paron 5.6 millones de niñas,
niños y adolescentes del país,
donde expresaron su opinión
sobre la igualdad de género en
la convivencia cotidiana y los
derechos humanos. 

A nivel nacional, 92.7 por
ciento (%) de niñas, niños y
adolescentes que acudieron a
la consulta emplearon boletas
y hojas de expresión gráfica en
papel, lo que representó 5 millo-
nes 258 mil 534 participantes. 

Hidalgo registró un partici-
pación de 16.9 puntos para los
niños de 6 a 9 años de edad,
del 21.5 correspondiente a la
brecha de 10 a 13 años y con
un 19.9, relativo a los adoles-
centes de 14 a 17 años; asimis-
mo, 8.9% emitió sus respuestas
vía digital y el 91.1, impreso. 

Otro dato revelador, es que
la niñez entre 6 y 13 años con-
sidera que la familia tiende a
los tratos diferenciados por gé-
nero, más que en la escuela,
pues atribuye a la idea de que
"los niños son valientes y la
obediencia es una actitud pro-
pia de las niñas". 

Asimismo, los lugares don-
de niñas y niños de 10 a 13
años experimentan más algún
tipo de trato agresivo son con
su familia, escuela o donde vi-
ven, en mayor medida en cen-
tros escolares. 

Relativo a los entornos de
violencia, 14% de los partici-
pantes en el país recibido algún
tipo de maltrato o violencia; las
mujeres obtienen más violencia
verbal y psicológica, mientras
que en los hombres, la física.

� Tras contener las lágrimas,
continúa "si me arrepiento, tu-
ve que buscar ayuda psicológica
años después; pero hoy veo ha-
cía atrás y fue lo mejor, estuve
con esa pareja por 5 años, por-
que nos unía lo que habíamos
hecho, pero era más el miedo a
mi familia, que lo adoraba, lo
que me unía a él; era una per-
sona violenta". 

Ana comenta que luego de
unos meses de someterse a la in-
terrupción de su embarazo, su
pareja comenzó a celarla exce-
sivamente, incluso la golpeó en
varias ocasiones, pues la peleas
subían de tono hasta que llega-

ban a los golpes. 
"Sí me arrepiento, pero hoy

más de 20 años después, estoy
segura de que fue lo mejor. Ten-
go dos hijos y nunca han visto
una pelea como las que tenía-
mos él y yo, fui víctima de vio-
lencia y no hubiera soportado
que mi hijo viera eso, que le hu-

bieran tocado los golpes, que hu-
biera sido de su vida". 

Esta es la historia de Ana,
que al igual que cientos de mu-
jeres interrumpió su embarazo,
por el miedo al qué dirán. 

CRIMINALIZADAS. En los últi-
mos cuatro años, al menos 57
mujeres fueron criminalizadas
en Hidalgo por el delito de aborto,
según cifras del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de
Seguridad. 

Los datos arrojan que 2015
fue el año con mayores casos,
pues se denunciaron ante la Pro-
curaduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo 24; en 2016
fueron alrededor de 12; para
2017, 11; y en 2018, 15. 

Al respecto, Bertha Miran-
da, integrante de la organiza-
ción Red por los Derechos Se-
xuales y Reproductivos de Hi-
dalgo (Ddser), lamentó que ha-
ya leyes en Hidalgo que sean
"discriminatorias". 

Denunció que muchos de
esos casos son por una situa-
ción "espontánea y no provo-
cada, por ello es necesaria la
despenalización". 

Argumentó que es un delito
que afecta directamente a las mu-
jeres, hecho que demuestra que la
idea no es castigar la acción, ya
que si así fuera, se extendería al
hombre responsable de la procre-
ación; "si realmente quieren cas-
tigar un delito que sea parejo". 

Comentó que el aborto es un
tema de género, "tenemos un Có-
digo Penal discriminatorio y que
obstaculiza a quienes intentan
practicarse un aborto por la vía
legal, por haber sido víctimas de
violación". 

Confió en que en esta Legis-
latura pueda resolver el tema y
litigar en favor de las mujeres y
su derecho a decidir sobre la
maternidad y sus cuerpos, así
como dejar de perseguir y cri-
minalizar a quienes sufren
abortos espontáneos. 

ETAPAS DEL EMBARAZO. Por-
menorizó la doctora Crysell Medi-
na Gómez que el embarazo se di-
vide en tres trimestres. Cada tri-
mestre dura más de 13 semanas.
El primer mes marca el comienzo
del primer trimestre. 

En el segundo mes el cúmulo
de células se convierte en un em-
brión al comienzo de la sexta se-
mana. La etapa embrionaria del
embarazo dura aproximadamen-
te 5 semanas. En este momento,
empiezan a desarrollarse los prin-
cipales órganos internos. 

Indicó que según investigacio-
nes recientes se conoce que el fe-
to comienza a sentir dolor a par-
tir de la semana 35, pues su cere-

bro y terminaciones nerviosas ya
terminaron de formarse. 

IGLESIA CATÓLICA OPINA. So-
bre el aborto, la doctrina de la
Iglesia es constante. Se opone a
esta práctica, en nombre de la de-
fensa de la vida, desde su inicio
hasta su final. 

Para el presbítero Juan Valles
"la Iglesia considera que sigue sien-
do un mal y que en ningún caso
puede ser apoyado o fomentado". 

Enfatizó que la vida debe cui-
darse desde el momento de la
concepción, y si alguna mujer es
víctima de violación y por ese he-
cho ocurre un embarazo, la me-
jor decisión que encuentra la
Iglesia es otorgar al menor en
adopción a parejas que no pue-
dan procrear. 

Aseveró que las mujeres no
pueden argumentar que deciden
sobre su cuerpo, pues ya es otra
vida la que se forma dentro de
ellas y por ende no pueden decidir
sobre ella.
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PAUTAS

En el Congreso local discuten
dos iniciativas: una

presentada por el Grupo
Legislativo del Morena, PES y

PRD, para eliminar las
causales que penalizan la

interrupción legal del
embarazo; la otra, del PAN,
para proteger la vida desde

la concepción.
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[ ALBERTO QUINTANA ]

O
riginario de Progreso de
Obregón y con 26 años
en la administración pú-
blica estatal, Ignacio

Valdez Benítez está al frente de la
Subdirección de Administración y
Finanzas, área de la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH). 

El funcionario estatal nació en
1962, hijo de padres campesinos
del Valle del Mezquital; casado des-
de hace 35 años, con la psicóloga
Norma Leticia García, tiene tres hi-
jos, tres nietos y radica desde hace
42 años en Pachuca. 

Indicó que forma parte de una

familia de seis hermanos, la mayoría
de ellos tienen carreras universita-
rias y su mamá se dedica a las acti-
vidades del hogar. 

Valdez Benítez recordó que en su
tierra natal curso su nivel preescolar,
primaria y secundaria; en Francisco
I. Madero, la preparatoria; y  en Pa-
chuca, la docencia en el Centro Re-
gional "Benito Juárez" y concluye
su licenciatura en Educación Me-
dia superior. 

Puntualizó que se formó en dos
líneas, la primera en la docencia y
administrativa, la cual le permite
continuar sus estudios y en el sec-
tor laboral. 

Ignacio Valdez comentó que el
área administrativa la inició con un
propedéutico en Ciencias Exactas,
cursó la carrera de contador y vin-
culó la licenciatura a un postgrado,
Maestría en Administración y Pla-
neación en la Universidad La Salle
Pachuca, durante 2002. 

Al concluir sus estudios en el
plantel universitario, lo invitan a
dar clases durante seis años en las
Maestrías de Contaduría y Admi-
nistración, la cual era una de los
mejores campus del país. 

Ignacio Valdez indicó que en 1993
inició su actividad en la administra-
ción pública cuando el ahora gober-
nador, Omar Fayad, era secretario de
Educación Pública de Hidalgo (SEPH). 

Su primer cargo en la dependencia
estatal fue jefe de Control y Ejercicio
Presupuestal del Programa para Aba-
tir el Rezago Educativo y durante 11
años se mantuvo en la SEPH. 

Además fue coordinador de las se-
cundarias del estado, director de Edu-
cación Media Estatal, coordinador y
vínculo con la Escuela Normal Rural
"Luis Villareal" de Francisco I. Made-
ro ("El Mexe"). 

En la Secretaría de la Contraloría
del estado se desempeñó como direc-
tor de Administración de Finanzas,
contralor interno de la Secretaría de
Desarrollo Económico (Sedeco). 

Así como en la Secretaría de Plane-
ación y Desarrollo Metropolitano, co-
mo secretario general; en la SSH como
director de planeación y actualmen-
te en la Subsecretaría de Administra-
ción y Finanzas. 

LUNES, 29 ABRIL 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

regionescrónica

8
EL DATO | COESPO

El estado de Hidalgo contará a mitad del 
año 2019, con 3 millones 50 mil 720 

habitantes: Consejo Estatal de Población

ZIMAPÁN

Con forman  
equipo contra
los incendios
[ HUGO CARDÓN ]
� Derivado de los incendios que
se registran en esta temporada
del año, autoridades municipa-
les de Zimapán conformaron la
denominada Brigada Comuni-
taria, misma que tiene por obje-
tivo apoyar los trabajas para so-
focar incendios. 

Según las autoridades de
este municipio, esta brigada
fue confirmada oficialmente
el pasado 16 de abril, y fue re-
conocida por el alcalde Erick
Marte Rivera Villanueva, ade-
más de Julio César Cervantes,
de Conafor.

Personal de Protección Civil
de este municipio informó que
debido a la temporada de calor,
suele registrarse un mayor nú-
mero de incendios en diferen-
tes puntos del país sin ser ex-
cepción Zimapán, donde en
años anteriores se han presen-
tado este tipo de fenómenos. 

Se detalló que Zimapán
cuenta con diversas áreas fo-
restales que rápidamente puede
ser consumidas por el fuego, en
caso de registrarse un siniestro
de este tipo.    

Por lo pronto, la denomina-
da Brigada Comunitaria ya tu-
vo su primera intervención pa-
ra apoyar en la sofocación del
incendio registrado en Pisaflo-
res: por varios días no podían
controlar el fuego. 

En este mes han sido varios
los incendios registrados en el
Valle del Mezquital y la Sierra
Gorda, donde está Zimapán.

ESLABONES. El subdirector de Administración y Finanzas, de la SSH, en sus inicios fue
regidor, consejero municipal y conformó la organización Dinamismo Progresense.

Ignacio Valdez, más de 26 años 
en la administración pública

SEMARNATH

Clausura en 
15 tiraderos 
municipales
� Suspendidos, por incum-
plir la norma 083, un total
de 11 tiraderos y cuatro re-
llenos sanitarios, de los 48
que se tienen a cielo abierto
en Hidalgo, informó el secre-
tario del Medio Ambiente y
Recursos Naturales estatal
(Semarnath).

Benjamín Rico Moreno ex-
plicó que el cierre de los sitios
de disposición final se da de
manera paulatina, obedece al
proceso de los municipios pa-
ra implementar diferentes al-
ternativas que les permitan
valorizar y aprovechar los re-
siduos sólidos que generan. 

Rico Moreno afirmó que no
se van aperturar más rellenos
sanitarios, ya que la Ley Gene-
ral de Prevención y Gestión de
Residuos de Hidalgo en su artí-
culo 90 establece que debe ser
considera como última opción. 

Es decir, una vez que se ha-
yan agotado las posibilidades
de aprovechar o tratar los re-
siduos por otros medios, así
como lo establece la misma
Ley, se debe optar por la va-
lorización, tratamiento y
aprovechamiento de los resi-
duos sólidos urbanos que se
generan (Art. 76). 

La Semarnath implementa
la política pública de regiona-
lización para el Tratamiento
y Aprovechamiento de los re-
siduos sólidos en conjunto con
los municipios, mediante la
instalación de plantas de tra-
tamiento. (Alberto Quintana)

CAMINOS S

� En 1993 trabajó con Omar Fayad, cuando era secretario de Educación

COPARMEX

Prioritario mantener el proyecto de Zonas Económicas Especiales
� Considera la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex)
prioritario preservar el proyecto de las
Zonas Económicas Especiales, afirmó el
dirigente empresarial Ricardo Rivera
Barquín. 

Esta acción permitirá inducir un cre-
cimiento homogéneo en distintas regio-
nes del país para generar nuevas opor-
tunidades de empleo en las regiones con
menos niveles de desarrollo. 

"La Coparmex exhorta al Gobierno

Federal a preservar este esfuerzo tran-
sexenal y seguir adelante con los pro-
yectos de inversión en las Zonas Econó-
micas Especiales". 

Actualmente existen Decretos de De-
claratoria para las Zonas Económicas Es-
peciales de Puerto Chiapas, Lázaro Cárde-
nas-La Unión, Coatzacoalcos, Salina Cruz,
Progreso, Tabasco y Campeche. 

México no debe perder inversiones
comprometidas por seis empresas que ya
solicitaron un permiso para establecer

secciones privadas dentro de las Zonas
Económicas Especiales de Puerto Chia-
pas, Lázaro Cárdenas, Campeche, Lázaro
Cárdenas-La Unión y Progreso. 

Comprometiendo una inversión de
2,700 millones de dólares con una gene-
ración de 8,406 empleos directos duran-
te los primeros cinco años a partir del
otorgamiento del permiso. 

Existe la expectativa de que en el me-
diano plazo existirán condiciones extraor-
dinarias para la atracción de casi 8,600

millones de dólares en inversiones deriva-
das de las cartas de intención de cerca de
100 empresas con las que cuenta la Au-
toridad Federal de las Zonas Económicas
Especiales. 

Es cierto que el apoyo social y progra-
mas temporales de empleo que está ins-
trumentando el gobierno federal pueden
ayudar mucho a paliar las carencias y
necesidades que enfrentan millones de
mexicanos en las regiones menos des-
arrolladas. (Alberto Quintana)
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Nada que temer; minigubernatura
SERÍA DE DOS AÑOS

� Con eventual reforma electoral buscan un empate de comicios en 
2024, junto con la renovación de ayuntamientos y el Congreso local

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
xhortó Movimiento Rege-
neración Nacional (Mo-
rena) a que los partidos
políticos no teman una

eventual gubernatura de dos
años en la eventual reforma elec-
toral, a fin de lograr un empate
de comicios en 2024, junto con
la renovación de ayuntamientos
y el Congreso local. 

Dentro de las mesas técnicas
entre las cúpulas con el Poder Le-
gislativo plantearon propuestas
para consolidar el empate de elec-
ciones en Hidalgo, pues celebrar
procesos concurrentes evitaría
gastos onerosos en la organiza-
ción de contiendas y disminuirá
el desgaste que significan las
campañas hacia la ciudadanía. 

Son dos principales iniciati-
vas: ocho partidos prevén cam-
bios en las normativas para que
las presidencias municipales a
renovarse en junio del 2020, cul-
minen su encargo en 2024, con
la posibilidad de reelegirse por
un periodo consecutivo. 

Además de que el gobernador
electo el primer domingo de ju-
nio del 2022, terminaría el 4 de
septiembre del 2027 y hasta ese
año emparejar procesos. 

Mientras que Morena plantea
una elección de gobernador con
duración de dos años, del 2022
al 2024, con ello permitir un em-
pate de comicios generales, di-
putados y alcaldías para ese año. 

"Lo que estamos planteando
es que no tengan miedo de las
coyunturas, porque si hay co-
yunturas favorables para el Re-
volucionario Institucional (PRI)
o Acción Nacional (PAN) en
2024, ni modo, nosotros aguan-

tamos, pues sabemos que es así la
democracia, pero no temer a las
coyunturas, que se empate la
elección de gobernador con la
presidencial", expuso el secreta-
rio de Formación Política de Mo-
rena, Carlos Mendoza Álvarez. 

Otro argumento de la cúpu-
la "obradorista" es que dicha
concurrencia sería con la con-
tienda de Presidente de la Re-
pública y Congreso de la Unión,
ello permitiría un trabajo co-

ordinado entre los tres órdenes
de gobierno. 

"Eso permite que empiecen
a trabajar al mismo tiempo, el
ejecutivo federal y estatal, que
puedan empatar planes de des-
arrollo, si son dos que pertene-
cen al mismo partido, qué me-
jor, más desarrollo para los esta-
dos, porque de otra forma ten-
drías tres años avanzados, presi-
dente nuevo y lo que se pudo
avanzar se retroceden". 

[ HUGO CARDÓN ]
� Ejidatarios de Capula, perte-
neciente a Ixmiquilpan, piden
agilizar el proceso jurídico que
tienen en los tribunales agrarios
por la disputa de 250 hectáreas
de tierra, problema que sostie-
nen con sus vecinos de San An-
drés Daboxtha, Cardonal. 

De acuerdo con los habitantes
de Capula en su ejido han pasado
un total de seis comisariados dan-
do seguimiento a este proceso le-
gal, sin que hasta el momento los
tribunales agrarios hayan emi-
tido un resolutivo en favor de al-
gunas de las partes involucradas.

Indicaron que independien-
temente del dictamen, conside-
ran que Capula tiene las suficien-
tes bases y argumentos para de-
fender lo que ellos consideran sus
tierras, las cuales, hasta el mo-
mento no han podido tomar po-
sesión de ellas. 

Indicaron que ellos cuenta
con la Carpeta Básica donde
se establecen sus linderos, no
obstante, las autoridades agra-
rias ha minimizados estos do-
cumentos, ya que después de
18 años no han tenido nin-
gún avance en este tema.

Explicaron que en este con-
flicto, sus vecinos de San An-
drés no han presentado docu-
mento alguno que respalde
que los predios que se diputan
les pertenecen, situación que
consideran un tanto injusta,
ya que Capula ha requisitado
todo cuanto le piden.    

RECUENTO 

Soluciones
para conflicto 
agrario; caso

MORENA. Plantea una elección de gobernador con duración de dos años, del 2022 al 2024; continúan los trabajos con partidos.

� Requirió el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) que
en caso de que el Instituto Na-
cional Electoral (INE) acepte la
organización de sus procesos de
renovación de órganos de direc-
ción en el país, incluir el uso de
urnas electrónicas, confirmó el
presidente del Comité Ejecutivo
Estatal del "sol azteca", Héctor
Chávez Ruiz. 

El año pasado, el Congreso Na-
cional del PRD determinó que a
finales de abril realizarían la re-
novación de órganos de dirección,
por ello hace unos meses los in-
tegrantes de la Dirección Nacio-
nal Extraordinaria (DNE) del "sol
azteca" acudieron a las oficinas
del INE a fin de requerir su apoyo
para la organización de esta etapa
de selección interna. 

Sin embargo, la celebración de
procesos electorales en diversas

entidades del país, así como la
atención de otros temas, aplaza-
ron la renovación de los cabeci-
llas perredistas, posiblemente pa-
ra agosto de este año. 

Por ello, prevalece la espera por
parte de los "amarillos" para que
la autoridad electoral determine
costos y fechas para llevar a cabo
dicho proceso interno. 

"Será una elección inédita por-
que el PRD siempre ha innovado
para tratar de perfeccionar pro-
cesos internos y en este caso va-
mos con las urnas electrónicas,
el INE tiene mil 800 urnas de es-
te tipo en todo el país, entonces
también sabemos que está elec-
ción se llevará a cabo por la vía
del voto electrónico". 

Hasta el momento, el INE no
confirma tal aspecto, si ocuparí-
an o no esta tecnología para apo-
yar en la realización de procesos

internos partidistas, situación que
en caso de ratificarse, sería la pri-
mera vez en la historia que ocu-
parían la modalidad de urnas elec-
trónicas para la renovación de di-
rigentes de cúpulas. 

Cabe recordar que el Consejo
General del INE aprobó la realiza-
ción de una prueba piloto de ur-
nas electrónicas como uso de ins-

trumento de votación en los distri-
tos: 03 de Aguascalientes, 02 de
Chihuahua y 04 de Hidalgo, en to-
tal instalaron 994 de mil 243, pro-
yectadas para la jornada comicial
del 7 de junio del 2015. 

Desde 2009, dicha tecnología
la ocupan para comicios en esta-
dos como Coahuila o Jalisco.(Ro-
sa Gabriela Porter)

PETICIÓN PRD 

Urnas electrónicas para proceso de renovación 
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[ ÁNGEL PACHECO ]

P
ese a que aún no empie-
zan los trabajos de intro-
ducción del gasoducto en
Tulancingo, el secretario

municipal Raúl Sánchez dijo que
no hay notificación de suspensión
del proyecto. 

Raúl Sánchez Parra reconoció
que a través de los medios de co-
municación el gobierno municipal
supo de la suspensión en los traba-
jos de construcción del gasoducto
Tuxpan-Tula que realiza la empre-
sa TransCanada. 

En noviembre de 2015, la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE)
adjudicó a TransCanada el contra-
to para la construcción del gaso-
ducto Tuxpan-Tula, el cual tendría
una longitud de 287 kilómetros y
con capacidad de traslado diario
de 886 millones de pies cúbicos de
gas natural. 

Según información del portal
electrónico proyectosmexico.gob.mx,
la inversión que realizaría CFE
para la construcción del gaso-
ducto sería de 9 mil 160 millo-
nes de pesos. 

A inicios de este año, el director
general de la CFE, Manuel Barttlet
Díaz, anunció que por órdenes del
presidente Andrés Manuel López
Obrador suspenderían las obras de
construcción, al tiempo de revisar
las condiciones de los contratos
asignados. 

Al respecto, Sánchez Parra di-
jo que el gobierno municipal esta-

rá al pendiente de los resultados de
las revisiones, por lo que espera-
rán a que representantes de Trans-
Canada den a conocer el reinicio
de los trabajos. 

Fue a mediados de noviembre
de 2019 cuando la compañía sus-

pendió los trabajos bajo el argu-
mento de que no había condicio-
nes para seguir con el proyecto,
pues, aseveró, fue objeto de peti-
ciones excesivas para poder contar
con el derecho de paso. 

Derivado de ello, es que repre-

sentantes del gobierno estatal
sostuvieron reuniones con la em-
presa en donde llegaron a un
acuerdo para reactivar los tra-
bajos, pero a inicios de 2019 fue-
ron suspendidos nuevamentepor
las mismas causas. 

Expectativa por introducción 
de gasoducto, en Tulancingo 

CONTEXTO   S

� Remarca el secretario municipal que no hay notificación para suspender proyecto
� En noviembre de 2015, CFE adjudicó a TransCanada el contrato para obra Tuxpan -Tula

MOMENTOS. A inicios de este año, el director general de la CFE, Manuel Barttlet Díaz, anunció que por órdenes del Presidente suspenderían las obras de construcción,
además de revisar las condiciones de los contratos asignados. 

Empresas de turismo indígenas; oportunidades 
[ REDACCIÓN ]
� Las empresas que nacen en las comunidades
indígenas representan organizaciones sociales
que no sólo persiguen la obtención de un supe-
rávit, su enfoque sustentable permite que el tu-
rismo no se convierta en una empresa desorga-
nizada y depredadora, mencionó Enrique Simón
Romero, Comisionado Estatal para el Desarrollo
Sostenible de los Pueblos Indígenas (CEDSP). 

En su visita al desarrollo turístico de Huazalin-
go, Simón Romero, junto a los socios de esta empre-
sa indígena, constataron el empeño que los indíge-
nas imprimen en las actividades empresariales a
través de la faena, que consiste en un sistema de
trabajo en jornales, donde los individuos aportan
sus conocimientos en la labor comunitaria. 

Representa el turismo en Hidalgo una industria
que generó en la primera semana de vacaciones
de Semana Santa y Pascua 2019, una derrama
económica superior a los mil 187 millones, 552
mil, 355 pesos, una afluencia de 3 millones 598
mil 643 turistas y una ocupación hotelera de 85
por ciento; estos desarrollos turísticos que son

fuentes principales de generación de empleos, se
encuentran principalmente en el las regiones in-
dígenas del Valle del Mezquital, Huasteca y Sie-
rra Otomí Tepehua. 

Fortalecer a las empresas, tener mayor fuerza
en la promoción, comercialización de los produc-
tos, apoyar las economías locales, generar emple-
os, mitigar la migración, y conservar la biodiver-
sidad de los territorios indígenas, son ejes transver-
sales del Plan Estatal de Desarrollo, del gobierno
que encabeza el licenciado Omar Fayad Meneses,
por ello en la CEDSPI se apoyan a los proyectos y
empresas indígenas. 

RREECCUURRSSOOSS  

Enojo es por
desatención
a la elección 
de delegado 
� Vecinos de Villas de Tulancingo
acusaron desatención para dirimir
el tema de elección de delgado: exi-
gen ser atendidos. 

Habitantes de la citada colonia
externaron su enojo contra el secre-
tario municipal, Raúl Sánchez Pa-
rra, quien les ha dado largas y can-
celado tres citas para aclarar la si-
tuación de la elección de delegado,
en la cual se declaró un empate téc-
nico y ahora, al parecer, la presiden-
cia ya designó como autoridad auxi-
liar a un integrante de una familia
que siempre ha estado al frente de
delegación vecinal. 

Miguel Robles González, repre-
sentante de al menos unos 20 colo-
nos, pidió atención adecuada al te-
ma de la elección de delegado en su
demarcación, pues asegura que Ra-
úl Sánchez Parra ha cancelado tres
citas para platicar el tema de la im-
pugnación de la elección de órga-
nos auxiliares y una vez el titular de
la dirección Jurídica del municipio. 

"Quiero aclarar que esto no es
un berrinche, ni tenemos algo en
contra de la familia Lemus Cázares,
pues si ellos trabajaran en beneficio
de la colonia, adelante, que se que-
den, pero sólo esa familia se ha rota-
do el puesto de delegado y no han
beneficiado en nada, por eso quere-
mos que ya no funjan como repre-
sentantes vecinales". 

Lo anterior al señalar que en tres
ocasiones las autoridades les can-
celaron la cita de última hora, situa-
ción que si bien es entendible, dije-
ron, no es aceptable de la administra-
ción municipal, por lo que exigie-
ron una atención pronta por parte
de la administración. 

Finalmente dijeron que en ca-
so de no encontrar respuesta en
la administración, buscarán los
medios de impugnación necesa-
rios para que puedan ser atendi-
dos y en caso de ser citados exigie-
ron seriedad por parte de la admi-
nistración y no cancelar a la me-
ra hora. (Ángel Pacheco)

LUNES, 29 ABRIL 2019||regionespágina10decrónicahidalgo ||
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[ ALBERTO QUINTANA ]

L
a Secretaría de Desarrollo
Económico (Sedeco) sos-
tuvo una reunión con di-
rectivos de Santa Clara,

a fin de conocer sus planes de ope-
ración y expansión desde Hidalgo
para México, esto como parte de
las acciones para apoyar y forta-
lecer a las empresas de origen hi-
dalguense, afirmó el titular de la
dependencia. 

José Luis Romo se refirió a los
planes de esta empresa a la que
consideró un "caso de éxito" en
todo el país, cuya fundación en
Hidalgo data de hace 95 años. 

Romo Cruz comentó que la
instrucción del gobernador, Omar
Fayad, es apoyar y buscar las for-
mas de fortalecimiento de todas
las empresas que le apuestan al
estado, como el caso de Santa Cla-
ra, que lo ha hecho por más de
nueve décadas. 

Por su ubicación estratégica y
posicionamiento en el mercado
prevén que la planta en Hidal-
go continúe su desarrollo y cre-
cimiento de marca; reiteró que
hay toda la disposición de la ad-
ministración estatal para apo-
yar más acciones, que incidan
en el fortalecimiento de la activi-
dad económica existente. 

"Queremos que las empresas
que se instalaron y confiaron en
Hidalgo, hoy tengan la certeza
que pueden seguir desarrollán-
dose y creciendo", dijo en refe-
rencia a Santa Clara, proyecto
que inició en 1924 con un esta-
blo de cinco vacas y que hoy se
extiende a lo largo del territorio
nacional con nuevos planes de
expansión. 

Durante la reunión de trabajo,
Jesús Estrada, gerente de la Plan-
ta Pachuca Santa Clara; Miguel
Oliver, gerente de Recursos Hu-
manos y Miguel Guisado, director
general de Embotelladora Las
Margaritas, presentaron sus ac-
ciones de expansión de la empre-
sa en los últimos dos años cuyo
crecimiento del empleo se ha da-
do aparejado al de su producción
en este periodo, al sumar actual-
mente más de 747 trabajadores. 

La Directiva de Santa Clara y el
equipo de Sedeco acordaron
mantener una agenda abierta y
permanente, orientada al creci-
miento de sus proyectos.

Urge frenar contaminación, llamado en zona Tula

FÓRMULAS

◗ Intención
EEll  ccoorrppoorraattiivvoo  pprreevvéé  llaa

aappeerrttuurraa  ddee  nnuueevvaass
ttiieennddaass  qquuee  ssee  ssuummaarrííaann
aa  ssuuss  222266  ppuunnttooss  ddee
vveennttaa  aa  eessccaallaa  nnaacciioonnaall..  

AAssíí  ccoommoo  eell  aappuunnttaallaa--
mmiieennttoo  eenn  oottrraass  rreeggiioo--
nneess  ccoommoo  eell  mmááss  rreecciieenn--
ttee  ddee  ""JJuuggooss  DDeell  VVaallllee"",,
qquuee  aarrrraannccaarráá  uunnaa  nnuuee--
vvaa  ppllaannttaa  eenn  LLaaggooss  ddee
MMoorreennoo,,  JJaalliissccoo..

◗ Progreso 
DDee  22001166  aa  llaa  ffeecchhaa,,  llaa

ppllaannttaa  hhaa  ddeemmoossttrraa--
ddoo  uunnaa  ccaappaacciiddaadd  ddee
ddeessaarrrroolllloo  yy  ccrreeccii--
mmiieennttoo  ppaarraa  ssuuss  ttrraa--
bbaajjaaddoorreess,,  lloo  qquuee  hhaa
ddaaddoo  ccoommoo  rreessuullttaa--
ddoo  uunn  iinnccrreemmeennttoo
ggrraadduuaall  eenn  ssuu  ppeerrssoo--
nnaall  ppeessee  aa  llaa  aauuttoo--
mmaattiizzaacciióónn  eenn  ssuuss
pprroocceessooss..

◗ Temas
MMaauurriicciioo  GGoonnzzáálleezz  RReeyy--

nnaa,,  ssuubbsseeccrreettaarriioo  ddee
IInnvveerrssiioonneess,,  ddee  llaa  SSee--
ddeeccoo,,  ccoonnssiiddeerróó  eenn  llaa
lliissttaa  ddee  tteemmaass  qquuee  ffoorr--
mmaarráánn  ppaarrttee  ddee  llaa
aaggeennddaa  ccoommpprroommeettii--
ddaa,,  llaa  ddee  pprroommoovveerr  eell
eennccaaddeennaammiieennttoo  pprroo--
dduuccttiivvoo,,  eenneerrggííaa  yy  ccrree--
cciimmiieennttoo  ddee  llaa  eemmpprree--
ssaa,,  eennttrree  oottrrooss..

Respaldo total a empresas 
que sí confían en Hidalgo

VÍNCULOS  I

� Sostuvo titular de la Sedeco reunión con directivos de Santa Clara
� Acciones para apoyar y fortalecer a las industrias de origen estatal
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FORTALEZAS. Resalta el secretario José Luis Romo que instrucción del gobernador es apoyar y buscar las formas de fortalecimiento de
todas las empresas que le apuestan al estado, como el caso de Santa Clara, que lo ha hecho por más de nueve décadas.

STPSH

Trabajan en 
509 casos
de conflictos 
laborales
[ REDACCIÓN ]
� Para otorgar certeza jurídi-
ca a los trabajadores, la Secre-
taría del Trabajo y Previsión
Social de Hidalgo (STPSH) in-
formó que de acuerdo con un
reporte del primer trimestre
de 2019 en el aparato de justi-
cia laboral, se han radicado
509 demandas: tanto en el Tri-
bunal Arbitraje, como en la
Junta Local de Conciliación y
Arbitraje; en tanto la Procu-
raduría Estatal de la Defensa
del Trabajador ha otorgado mil
573 asesorías a las y los tra-
bajadores.

La STPSH precisó que en
asuntos relacionados con el
Tribunal Arbitraje se recibie-
ron 42 demandas en contra
de municipios, 12 asuntos
más en contra de dependen-
cias estatales y se han iniciado
11 demandas en contra de or-
ganismos descentralizados, pa-
ra un total de 65 expedientes
atendidos.

La Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje reportó que
durante el primer trimestre de
2019 se iniciaron 444 deman-
das, se realizaron 61 laudos y
se efectuaron mil 230 conve-
nios dentro y fuera de juicio
tanto en asuntos recientes co-
mo asuntos que aún se encon-
traban en procedimiento.

Además se informó que
junto con patrones y sindi-
catos de trabajadores se lle-
vó a cabo  la revisión de 205
contratos colectivos de tra-
bajo de distintas empresas
instaladas en la entidad en
donde tanto patrones como
empleados lograron acuer-
dos satisfactorios.

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Consideró el regidor de Tula, Marcos Reyes Sán-
chez, que el alto grado de contaminación que se
padece en la región suroccidente de la entidad, y
en especial en la "Ciudad de los Atlantes", es con-
secuencia del desarrollo mal planeado y la indus-
trialización desmedida del Valle de México.

En entrevista, el munícipe realizó un llamado
a los gobiernos de la Ciudad y Estado de México y
al de la República para que tomen cartas en el
asunto y dejen de enviar su contaminación ha-
cia el municipio y la región.

Señaló que la polución a esta zona se empe-
zó a enviar a gran escala hace al menos 50 años,
por lo que es hora de frenar esta situación co-
mo un acto de justicia social, porque ya se ven las
consecuencias, por ejemplo con la contamina-
ción de cinco pozos dependientes de la Comi-
sión de Agua Potable y Alcantarillado de Tula
(CAPYAT) en los que fueron detectados meta-
les pesados a finales de 2018.

A la voz del regidor se unión la del titular del or-
ganismo operador del vital líquido a nivel local,
Omar Bravo Bárcenas, quien sostuvo que ya es

tiempo de que entre sociedad y gobierno se empie-
ce a buscar una solución integral al tema.

Sostuvo que un buen comienzo sería el de erra-
dicar la contaminación en los pozos con la cons-
trucción de plantas potabilizadoras, ya que no se
puede dejar de atender este asunto.

En noviembre de 2018, la Comisión Federal
para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofe-
pris) emitió una declaratoria de emergencia para
la región Tula, puesto que en pozos de Tula y Te-
petitlán se detectaron metales pesados como mer-
curio, manganeso y arsénico.

PADECIMIENTOS 
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� Tanto en el plano individual como
en el social,  según los planteamien-
tos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS),se han identificado di-
versos factores que influyen en los ni-
veles y hábitos de consumo de alco-
hol, así como en la magnitud de los
problemas relacionados con esta be-
bida en las comunidades.

Resalta el organismo que los factores
ambientales incluyen el desarrollo eco-

nómico, la cultura y la disponibilidad de
alcohol, así como la globalidad y los
niveles de aplicación y cumplimiento
de las políticas pertinentes. Para un ni-
vel o hábito de consumo dado las vul-
nerabilidades de una sociedad podrían
tener efectos diferenciales similares a
los producidos en diferentes socieda-
des. Si bien no existe un único factor
de riesgo dominante, cuanto más fac-
tores vulnerables converjan en una
persona, más probable será que esa
persona desarrolle problemas relacio-
nados con el alcohol como consecuen-
cia del consumo de ésta y su depen-
dencia.(Redacción) 

[ ÁNGEL PACHECO ]

A
parecen los moteles y
parcelas como los si-
tios elegidos por ado-
lescentes para ingerir

bebidas alcohólicas, esto con ba-
se en información de la Direc-
ción de Prevención del Delito en
Tulancingo. 

En el áreahan detectado, en
las últimas tres semanas, cinco
eventos donde adolescentes ren-
taron una habitación de un mo-
tel o usan parcelas para tomar
bebidas embriagantes, por lo
que exhortó a los padres de fa-
milia a tener más cuidado en
qué usan sus hijos su tiempo. 

Detalló que han encontrado
entre seis y siete jóvenes, hom-
bres y mujeres, que rentaron
una habitación de un motel pa-
ra consumir alcohol, señalan-
do que les encontraron la bote-
lla de bebida alcohólica, refres-
cos y bebidas energéticas al en-
trar al motel. 

"Cualquier persona puede in-
gresar a un motel con el libre
derecho de ejercer su sexuali-
dad, no hay problema con eso,
pero todo esto rompe cuando
menores de edad se reúnen y co-
mienzan a tomar alcohol, pues
cuando una persona está bajo
el influjo de alcohol, cambia su
actitud y podría generar varios
delitos, no es perseguir a los ado-
lescentes, simplemente es pre-
vención de delitos". 

Aseguró que han trabajado
de manera estrecha con la Di-
rección de Reglamentos para
que se les haga la invitación a
los moteles y hoteles a que no
permitan que menores de edad
renten habitaciones para beber
bebidas alcohólicas, de lo con-
trario, pueden verse afectados
hasta con la clausura de sus es-
tablecimientos. 

Agregó que en estas últimas
tres semanas han detectado
cuatro eventos donde los ado-
lescentes ocupan parcelas ale-
dañas a la Preparatoria 2 y uno
en un motel, también en la zona
de la colonia Plan de Ayala, y
en esos eventos, la edad de los
adolescentes de 15 a 17 años
edad. 

Sin persecución, sólo 
es prevenir de delitos

ADOLESCENTES Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

� Llamado a los padres para que estén atentos de las actividades de
sus hijos: algunos tienen mucho tiempo libre y no saben qué hacer con él

CÍRCULOS VICIOSOS. Son moteles y parcelaslos sitios elegidos por menores para embriagarse. 

Consumo nocivo conlleva carga social y económica
[ REDACCIÓN ]
� El alcohol, sustancia psicoactiva con pro-
piedades causantes de dependencia, se ha
utilizado ampliamente en muchas culturas
durante siglos; sin embargo, el consumo no-
civo de alcohol conlleva una pesada carga
social y económica para las sociedades.

Remarca la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) que el consumo nocivo de alcohol
también puede perjudicar a otras personas,

por ejemplo, familiares, amigos, compañeros de
trabajo y desconocidos. Asimismo, genera una
carga sanitaria, social y económica conside-
rable para el conjunto de la sociedad.

El consumo de alcohol es un factor causal
en más de 200 enfermedades y trastornos. Es-
tá asociado con el riesgo de desarrollar pro-
blemas de salud tales como trastornos men-
tales y comportamentales, incluido el alcoho-
lismo, importantes enfermedades no transmi-

sibles tales como la cirrosis hepática, algu-
nos tipos de cáncer y enfermedades cardiovas-
culares, así como traumatismos derivados
de la violencia y los accidentes de tránsito.

Ahonda en que una proporción importan-
te de la carga de morbilidad y mortalidad atri-
buibles al uso nocivo del alcohol corresponde
a los traumatismos, sean o no intencionados,
en particular los resultantes de accidentes de
tránsito, actos de violencia y suicidios. 

Vulnerabilidades 
de una sociedad
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Combatir trabajo infantil,
tema que sigue pendiente
[ MILTON CORTÉS ]

P
revio a las celebraciones
del Día del Niño, colecti-
vos llamaron este domin-
go a combatir el trabajo

infantil y prevenir la trata de meno-
res por medio de las redes sociales.

Luego de tener una activación
física entre padres de familia y
menores, por medio de la cual se
buscó fortalecer los lazos de fra-
ternidad entre estos, los partici-
pantes coincidieron en que el pro-
blema del trabajo infantil es aún
una constante en todo el país.

Mariela Becerril Gaona, direc-
tora del grupo de ayuda "Dona-
ji", expuso que el trabajo forzado
para menores es un lastre que no
ha sido posible erradicar pese ales-
fuerzo de autoridades de todos los
niveles, así como de organizacio-
nes como la que encabeza. 

"El trabajo forzado comienza
desde que mandamos a que un
menor realice una actividad labo-
ral  para recibir un salario, ya sea
bajo nuestro consentimiento o no.
Debemos renunciar a que los me-
nores realicen alguna actividad a
cambio de dinero, ya que estamos
incurriendo en acciones que no
fomentan el adecuando desarrollo
infantil de los menores".

Detalló que la situación no se
trata de disminuir responsabili-

dad a niñas y niños en sus res-
ponsabilidades, sino de que no
exista de por medio dinero para
realizar un trabajo.

"Cualquier actividad realizada
por un niño o niña en materia la-
boral, es explotación y debemos

frenarla, la situación al respecto
dentro del país, no es la mejor, de tal
manera que debemos luchar por
erradicarla de forma inmediata".

Añadió que en el entendido
que se requiere difusión para ter-
minar con este tipo de cosas, se

debe echar mano de medios co-
mo las redes sociales para reducir
los casos de trabajo infantil que
se hayan detectado y de esa forma
evitar que menores caigan en es-
te tipo de abusos por parte de un
adulto.

REPASOS. Cualquier actividad realizada por un niño o niña en materia laboral, es explotación y debefrenarse: colectivos. 

OLVIDOS 

Dejan kilos de basura
� Pronostican que durante los primeros
días de la presente semana sumen una to-
nelada de desechos "olvidados" por pasean-
tes en parajes naturales del Corredor de la
Montaña.

La Organización de Ecología de Hidalgo
dio a conocer que, a partir de este lunes,
brigadistas y voluntarios recorrerán algu-
nos de los parajes naturales que registraron

afluencia de personas y que no son admi-
nistrados por algún particular, con la fi-
nalidad de recoger la basura que se pudie-
raencontrarse al aire libre.

Indicaron que el año anterior, y duran-
te el mismo periodo, se recogieron más de
una tonelada de basura que dejaron los
paseantes durante dos semanas de vaca-
ciones.

HOY

Retoman 
actividades
escolares
[ REDACCIÓN ]
� Tras dos semanas de asue-
to, este 29 de abrilse reanu-
dan las actividades escola-
res: estudiantes y docentes
de todos los niveles educati-
vos regresarán a las aulas,
tal como lo establecen los ca-
lendarios oficiales emitidos
al inicio del Ciclo Escolar
2018-2019. 

Indicó la SEPH que en Hi-
dalgo retoman sus labores
académicas 980 mil 819 es-
tudiantes de todos los niveles
educativos, desde Educación
Básica (que contempla edu-
cación inicial, especial, ex-
traescolar, preescolar, prima-
ria y secundaria), Educación
Media Superior y Superior. 

De acuerdo con los calen-
darios oficiales emitidos por
la Secretaría de Educación
Pública (SEP) federal, la pró-
xima suspensión de labores
docentes será el miércoles 1
de mayo, con motivo de la
conmemoración del Día del
Trabajo. 

"Debemos ser conscientes de que en
ocasiones existe irresponsabilidad ciuda-
dana y lamentablemente eso desencade-
na que nuestros bosques sean contamina-
dos y normalmente sucede en temporada
de vacaciones de semana santa, periodo
en el que más personas acuden a estos lu-
gares", expuso GermánElizarrarás.

El integrante del organismo destacó que
el año anterior fue muy complejo en el te-
ma de la prevención, en el entendido que a
pesar de que se emprendieron acciones de
concientización, la gente dejó sus desechos
al aire libre.(Milton Cortés) 

LA

cronica
LUNES, 

29 ABRIL 2019
ALCOHOL. ¿Dónde están sus hijos?: Prevención del Delito .21

sociedad
EENNTTOORRNNOOSS  EENNTTOORRNNOOSS  

* Representan las labores forzados, para menores, un lastre que no ha sido posible erradicar
pese al esfuerzo de autoridades de todos los niveles, así como de organizaciones civiles 
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