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en una sola secretaría
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Refuerzan
seguridad

El presidente López Obrador ha dicho: la violencia no se puede combatir con violencia,máxima con la cual comulga el Ejecutivo estatal,

declaró el gobernador Fayad durante la presentación del Protocolo de actuación policial para el control de multitudes ante el riesgo de

violencia colectiva.

Jalón de orejas
a Baptista, por
contrataciones
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Diputados locales del Movi-
miento Regeneración Na-
cional (Morena) se deben

a un proyecto de nación, que va
más allá de intereses, relaciones,
compromisos o amistades, por
ello el Comité Ejecutivo Estatal rei-
teró el llamado hacia integrantes
del grupo parlamentario hidal-
guense para evitar nombramien-
tos o posturas políticas contrarias
a su plataforma, señaló el secreta-
rio de Formación Política, Carlos
Mendoza Álvarez.

Recientemente el presiden-
te de la Junta de Gobierno, Ri-
cardo Baptista, informó sobre
nombramientos en el Poder Le-
gislativo, como al exdiputado lo-
cal del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Mauricio
Corona, y Jerónimo Castillo. ..44

� Activados operativos para
mantener paz social durante
presente temporada, destaca
titular de SSPH, M. Delmar
� Presentan ante gobernador
Omar Fayad protocolo para
actuación ante linchamientos

Garantiza SSH atención durante
periodo de asueto en hospitales

� Listos en las clínicas para intervenir si es necesario
� Disposición de ambulancias, medicinas y médicos ..55

[ MILTON CORTÉS]

A
firmó el titular de la Secreta-
ría de Seguridad Pública de
Hidalgo (SSPH), Mauricio
Delmar Saavedra, que con

la aplicación de operativos preventi-
vos con motivo de vacaciones de Se-
mana Santa, se pretende mantener a la
entidad entre las más seguras del país.

Señaló que el programa "Hidalgo
Mágico 2019", vigente del 4 al 26 de
abril, está respaldado por una amplia
coordinación con dependencias mu-
nicipales y federales, además de Pro-
tección Civil, cuerpos de rescate, procu-
ración de justicia y turismo, para aten-
der la amplia afluencia de paseantes.

"Nos apoyan unidad canina, uni-
dad de monitoreo mediante drones de
vigilancia, policía cibernética…".   ..33
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G R I L L E R Í A S

EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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L A  I M A G E N

FUEGO EN TALLER
Debido a un posible cortocircuito se registró un in-
cendio al interior de un taller mecánico ubicado en
la colonia Rojo Gómez, de la ciudad de Pachuca,
donde tres vehículos resultaron con daños, uno de
ellos calcinado en su totalidad. Como resultado de
este incidente hubo una persona lesionada con que-

maduras leves, la cual fue atendida en el lugar de
los hechos por personal de Protección Civil Munici-
pal, sin requerir del traslado médico a nosocomio.
Este incidente fue atendido por Bomberos del esta-
do y PC, quienes dialogaron además con el afectado
para cuantificar las pérdidas.       FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

IVÁN VITE

Desde Co-
municación Social
de la SSPH, sin
buscar los reflec-
tores, prioriza el
envío de informa-
ción en el tiempo
preciso para que la
difusión sea ade-
cuada. El trabajo
de Vite Galindo,
pese a la delicade-
za con que deben
manejarse varios
de los temas, es
siempre puntual y
detallado.

abajo

MIGUEL MUNDO

Como agua-
cero caen las quejas
sobre el director de
Reglamentos y Es-
pectáculos de Ixmi-
quilpan. Los habitan-
tes externan su mo-
lestia por la prolifera-
ción de puestos am-
bulantes, invasión de
aceras e incremento
de establecimientos
con venta de alcohol,
entre otras irregulari-
dades, de ahí que la
demanda para que
Mundo Cervantes sea
destituido.
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ADIÓS

La exdelegación de la Comisión de los Pueblos
Indígenas en Hidalgo (CDI), hizo oficial la
desaparición de su área de prensa. Entre los
cambios que el gobierno federal ordenó para
las exdelegaciones, destacó el tema del aho-
rro y la austeridad, de ahí que tomaran la
decisión de cerrar definitivamente ese de-
partamento apenas en esta semana.

MARCA

Presentaron esta semana dos diarios nacionales da-
tos relacionados con la situación que afecta a la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
en torno a la investigación que la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Ha-
cienda realiza a sus recursos. La Jornada le dio
portada al tema el pasado lunes y en El Univer-
sal, el columnista Roberto Rock dejó entrever
que habrá noticias muy pronto sobre la inves-
tigación, ya que el Departamento del Tesoro
de Estados Unidos entregó información sobre
supuestos vínculos con el crimen organizado
a escala internacional. La expectativa va en
aumento en torno a esta controversia y, mien-
tras tanto, la injerencia del Grupo Universidad en la
política local, así como en Morena, se merma.

TRANSPORTE

Es cuestión de días para que el puente que se
construye en el bulevar Colosio, a la altura del
fraccionamiento El Chacón, quede concluido.
La obra significará una solución a congestio-
namientos viales que afectaban la zona por la
presencia de semáforos en un territorio den-
samente poblado. La primera parte del proyec-
to para modernizar la vía en los límites de Pa-
chuca y Mineral de la Reforma, será una de las
primeras "de gran calado" en la actual admi-
nistración. Otra obra que también ya fue con-
cluida es la nueva estación del Tuzobús en la
Central de Autobuses de la capital hidalguen-
se. El problema es que hay un proyecto en revi-
sión para retirar de la circulación el sistema
completo al no ser económicamente rentable,
lo que nos lleva a preguntar: ¿para que construyen
otra estación si lo que buscan es cancelar el proyec-
to completo del Tuzobús?
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[ MILTON CORTÉS ]

A
firmó el titular de la Se-
cretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo (SSPH),
Mauricio Delmar Saave-

dra, que con la aplicación de opera-
tivos preventivos con motivo de va-
caciones de Semana Santa, se pre-
tende mantener a la entidad entre
las más seguras del país.

Señaló que el programa "Hidal-
go Mágico 2019", vigente del 4 al
26 de abril, está respaldado por una
amplia coordinación con depen-
dencias municipales y federales,
además de Protección Civil, cuerpos
de rescate, procuración de justicia
y turismo, para atender la amplia
afluencia de paseantes.

"Nos apoyan unidad canina,
unidad de monitoreo mediante dro-
nes de vigilancia, policía cibernéti-
ca, el C5-i que ya está en sus pri-
meras pruebas con tecnología de
punta, el aspecto de videovigilan-
cia, unidad de análisis; es decir, es-
tán activadas todas las áreas de Se-
guridad Pública, por lo que no hay
descansos ni vacaciones, sino un
trabajo permanente".

El encargado de la seguridad esta-
tal confió en que los protocolos imple-
mentados durante la Semana Ma-
yor cuentan con todas las condicio-
nes para lograr un saldo favorable.

"Es instrucción del gobernador
Omar Fayad ofrecer toda atención
al visitante, sobre todo porque tene-
mos una dinámica geográfica com-
pleja en situación delincuencial,
pero aun así somos la quinta enti-
dad con mayor índice de paz social
en México".

Agregó que los eventos religio-
sos también serán resguardados
para que población que toma par-
te de esas actividades esté segura
en todo momento.

Por su parte la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT)
difundió que mantendrá una es-
trategia de supervisión en carrete-
ras del estado, de manera conjun-
ta con Policía Federal y Caminos y

Puentes Federales (Capufe).

INSTRUCCIÓN. El gobernador
Omar Fayad asistió a la presenta-
ción y capacitación para la imple-
mentación del "Protocolo de ac-
tuación policial para el control de
multitudes ante el riesgo de violen-
cia colectiva".

Por primera ocasión Hidalgo
cuenta con el instrumento formu-
lado para proteger la vida e inte-
gridad de la población, garantizar
y respetar derechos humanos, así

como para mantener el orden pú-
blico y la paz social.

Recordó que Puebla e Hidal-
go son las únicas entidades de
México que cuentan con un pro-
tocolo de actuación policial, co-
mo parte del compromiso con la
ciudadanía y la aplicación res-
ponsable de la fuerza pública.

"Hoy estamos participando en
una reunión de suma importan-
cia, porque significa la gran di-
ferencia que marque a los gobier-
nos municipales y al estatal, ya

que de manera conjunta, corres-
ponsable y coordinada, los tres
órdenes de gobierno impulsamos
acciones necesarias para preve-
nir, atender e implementar la ac-
tuación pertinente en casos es-
pecíficos, como son los denomi-
nados linchamientos".

En este marco el gobernador Fa-
yad firmó además la declaratoria Hi-
dalgo Seguro, con la cual reafirmó
su compromiso por entregar mejores
resultados en materia de Seguridad
Pública a las familias hidalguenses.

MIÉRCOLES, 17 ABRIL 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | COMPETIDORES

Alcanzaron nadadores hidalguenses 18 finales y
conquistaron 10 pódiums, durante participación en el

Arena Gran Prix Senior de Natación 2019

Activados operativos y
protocolos por seguridad

Coordinación para garantizar tranquilidad
[ REDACCIÓN ]
� Realizaron autoridades municipales el ban-
derazo de inicio del Operativo Especial de Sema-
na Santa Progreso de Obregón 2019.

Dicha actividad está conformada por elemen-
tos de Sedena, Policía Militar, federales, estatales,
municipales, Cruz Ámbar y Cruz Roja, que co-
menzaron actividades de vigilancia en todo el
municipio y comunidades.

Es el tercer año que el gobierno municipal de
Progreso implementa este operativo en coordina-
ción con diferentes dependencias, en los dos años
anteriores trajo consigo buenos resultados al re-
gistrarse saldo blanco, este año se espera repor-

tar saldo blanco nuevamente.
El ayuntamiento señaló que garantizar la se-

guridad de la población es una necesidad que
demanda y se trabaja de manera estratégica y
coordinada para brindar tranquilidad a la so-
ciedad, durante esta temporada se redoblan es-
fuerzos para garantizar la seguridad también de
los cientos de visitantes que deciden vacacionar
en el municipio o que transitan en dirección al
Corredor de Balnearios.

La alcaldía reafirmó su compromiso de se-
guir colaborando con la población para ha-
cer de las actividades de Semana Santa eventos
familiares.

TERRITORIO HIDALGUENSE

� Subrayó titular de la SSPH acciones y coordinación entre las dependencias en entidad
� Con objetivo de garantizar una Semana Santa sin resultados negativos, dio a conocer

FAYAD. Presentó además gobierno estatal reglas para actuación en caso de los denominados linchamientos.

POLICÍA

◗ IInnmmiinneennttee
eell  rreeggrreessoo

[ HUGO CARDÓN ]
EEnn  pprróóxxiimmaass  ffeecchhaass  rreeggrreessaarráá
llaa  PPoolliiccííaa  FFeeddeerraall  aall  mmuunniicciippiioo
ddee  IIxxmmiiqquuiillppaann,,  aa  ffiinn  ddee  pprreess--
ttaarr  ssuuss  sseerrvviicciiooss  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn,,
iinnffoorrmmóó  eell  ttiittuullaarr  ddee  llaa  SSeeccrree--
ttaarrííaa  ddee  SSeegguurriiddaadd  PPúúbblliiccaa  ddee
HHiiddaallggoo  ((SSSSPPHH)),,  MMaauurriicciioo  DDeell--
mmaarr  SSaaaavveeddrraa,,  dduurraannttee  vviissiittaa  aa
eessttee  mmuunniicciippiioo..
DDee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eell  ffuunncciioonnaarriioo
eessttaattaall,,  eell  rreeggrreessoo  ddee  llaa  PPoollii--
ccííaa  FFeeddeerraall  yyaa  eess  aannaalliizzaaddoo  yy
ppllaattiiccaaddoo  ccoonn  ddiivveerrssaass  áárreeaass
ddee  IIxxmmiiqquuiillppaann,,  ppuueess  iinncclluussoo
ssee  vveeííaann  aallgguunnooss  eessppaacciiooss  ppaa--
rraa  qquuee  ppuueeddaa  eessttaabblleecceerrssee  ddee
mmaanneerraa  ddeeffiinniittiivvaa  ddeennttrroo  ddee
llaa  ddeemmaarrccaacciióónn..
AAll  mmiissmmoo  ttiieemmppoo  aaddeellaannttóó  qquuee
eessttaa  ccoorrppoorraacciióónn  ppoolliicciiaall  ppoo--
ddrrííaa  aasseennttaarrssee  ddee  mmaanneerraa  ppaa--
rraalleellaa  ccoonn  llaa  ddeennoommiinnaa  GGuuaarrddiiaa
NNaacciioonnaall,,  qquuee  eess  uunnoo  ddee  llooss
pprrooyyeeccttooss  qquuee  pprreevvéé  eell  ggoobbiieerr--
nnoo  ffeeddeerraall  yy  eell  ccuuaall  yyaa  ttiieennee  uunn
aavvaannccee  iimmppoorrttaannttee..
CCaabbee  rreeccoorrddaarr  qquuee  ttrraass  llooss  eenn--
ffrreennttaammiieennttooss  ddeell  ppaassaaddoo  55  ddee
eenneerroo  ddee  22001177  ppoorr  eell  mmoovvii--
mmiieennttoo  ssoocciiaall  aall  qquuee  ddeennoommiinnaa--
rroonn  ""GGaassoolliinnaazzoo"",,  eelleemmeennttooss  ddee
llaa  PPoolliiccííaa  FFeeddeerraall  yy  PPoolliiccííaa  EEss--
ttaattaall  ffuueerroonn  eexxppuullssaaddooss  ddee  eess--
ttee  mmuunniicciippiioo,,  ddeejjaannddoo  eell  tteemmaa
ddee  llaa  sseegguurriiddaadd  ddeebbiilliittaaddoo..
LLaa  ffaallttaa  ddee  ccuueerrppooss  ddee  sseegguurrii--
ddaadd  hhaa  ggeenneerraaddoo  uunn  iinnccrree--
mmeennttoo  ccoonnssiiddeerraabbllee  eenn  llooss  íínn--
ddiicceess  ddeelliiccttiivvooss,,  ssiittuuaacciióónn  qquuee
hhaa  pprreeooccuuppaaddoo  aa  llaa  ppoobbllaacciióónn,,
mmááss  aaúúnn  ppoorrqquuee  uunn  ppeeqquueeññoo
ggrruuppoo  ddee  nnoo  mmááss  ddee  8800  ppeerr--
ssoonnaass  ssoonn  qquuiieenneess  hhaann  iimmppee--
ddiiddoo  eell  rreeggrreessoo  ddee  llaass  ffuueerrzzaass
ppoolliicciiaalleess..
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
iputados locales del
Movimiento Regenera-
ción Nacional (More-
na) se deben a un pro-

yecto de nación, que va más allá
de intereses, relaciones, compro-
misos o amistades, por ello el Co-
mité Ejecutivo Estatal reiteró el
llamado hacia integrantes del
grupo parlamentario hidalguen-
se para evitar nombramientos o
posturas políticas contrarias a
su plataforma, señaló el secreta-
rio de Formación Política, Car-
los Mendoza Álvarez.

Recientemente el presidente
de la Junta de Gobierno, Ricar-
do Baptista, informó sobre nom-
bramientos en el Poder Legisla-
tivo, como al exdiputado local
del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Mauricio Co-
rona, y Jerónimo Castillo, exse-
cretario general en el Instituto
Estatal Electoral (IEEH).

El integrante de la dirigen-
cia estatal sostuvo que aunque
respetan al Poder Legislativo,
conminaron a rectificar la asig-
nación de Corona "porque es
un perfil político".

"Somos respetuosos de la
capacidad de contratación de
personal de los diputados, pero
recordarles que se deben a Mo-
rena, a un proyecto de nación
más allá de ellos mismos, de

sus intereses, relaciones, com-
promisos y amistades; nos pa-
rece un error e hicimos un lla-
mado al coordinador del grupo
legislativo para que rectifique
la contratación en particular
de Mauricio Corona, porque es
un perfil político".

Además lamentó los comen-

tarios de Baptista González en
conferencias de prensa donde
amagó con designar otros per-
sonajes que podrían generar in-
conformidad al interior de Mo-
rena, por ello en próximas fe-
chas sostendrán una reunión
formal con legisladores.

"Hacemos el llamado al diá-

logo fraterno, (Baptista) ya solici-
tó una reunión con el Comité Eje-
cutivo Estatal, lo vamos a reci-
bir, pero la intención es reunir-
nos con todo el grupo legislativo
y plantear inconformidades por
parte del Comité Ejecutivo, del
Consejo Estatal, así como la mili-
tancia, sobre algunos temas".

Molestia en comité estatal
ante la rebeldía de Baptista

PLANES NACIONALES   S

� Contrataciones recientes representan un error para Morena, dijo Mendoza
� Por lo que habrá jalón de orejas parejo para legisladores de este organismo

OMISIONES. Deben entender diputados que forman parte de un proyecto más allá de sus intereses propios, expresó el secretario.

De acuerdo Podemos con las propuestas
� Respalda la dirigencia estatal de Podemos
propuestas que diseñan en mesas políticas,
aunque inicialmente el partido local no firmó
el documento que presentaron ocho cúpulas
hace unas semanas, el presidente hidalguense,
Dolores López, aclaró que coinciden con la ma-
yoría de planteamientos.
El pasado 20 de marzo dirigentes de ocho cúpu-
las, a excepción de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), Podemos y Acción Nacio-
nal (PAN), formalizaron proposiciones ante el
Poder Legislativo mediante oficio firmado y
con aspectos técnicos de las mesas políticas.

Pese a ello la dirigencia estatal del partido lo-
cal acude a encuentros con el Instituto Estatal
Electoral (IEEH) y Congreso, además de expo-
ner posturas sobre diferentes tópicos.

"Aunque se han planteado siete temas, no
está sujeto a esos nada más, habrá oportunidad
de integrar más, ya nos instalamos para tra-
bajos, estamos muy de acuerdo con las activi-

dades y será en las mesas donde se aportarán
propuestas y apoyaremos las que mejoren los
procesos para los hidalguenses y los institu-
tos políticos".

La agenda pretende debatir disposiciones
sobre candidatura común, adecuaciones a
fechas de inicio del proceso electoral, am-
pliaciones en los periodos de registros, finan-
ciamiento público, empate de elecciones, go-
biernos de coalición, participación activa de
indígenas.

Cuestionado sobre la eventual reelección
de presidencias municipales, con la reducción
del periodo de cuatro a tres años, Podemos to-
davía no define una postura.

"La reelección es un tema que estamos tra-
bajando y evaluando, sabemos que esos temas
se tocan en la mesa y estoy seguro que esta se-
mana vamos a determinar la postura, ahora
no podría decir cuál será la decisión que to-
memos". (Rosa Gabriela Porter)

EESSTTAA  SSEEMMAANNAA

También TEEH
gozará de días
de vacaciones,
informa órgano
� Declararon inhábiles 18 y
19 de abril en el Tribunal
Electoral del Estado (TEEH),
por ello personal del órgano
jurisdiccional suspenderá ac-
tividades, así como términos
judiciales, además los módu-
los de atención ciudadana del
Instituto Nacional Electoral
(INE) para tramitar creden-
ciales para votar tampoco la-
borarán del 18 al 21 de este
mes, debido a los días de
asueto por Semana Santa.

El 15 de abril el TEEH emitió
la circular número 04/2019
para informar que conforme
los acuerdos del pleno, celebra-
do en sesión privada, dieron a
conocer que autoridades fede-
rales, estatales de los servidores
públicos y del personal que in-
tegra la institución, determi-
naron como inhábiles los días
18 y 19 de abril.

Asimismo detuvieron los
términos judiciales de los
asuntos que remitan tentati-
vamente ante el tribunal hi-
dalguense.

Por su parte la autoridad
electoral en el ámbito federal
indicó que "por disposición ofi-
cial los módulos de atención
ciudadana suspenderán acti-
vidades los días 18 al 21 de
abril de 2019. Reanudando el
22 de abril de 2019, en los ho-
rarios establecidos".

Incluso en las entidades
donde celebrarán comicios es-
te año dichas sedes permane-
cerán cerradas durante estos
días de Semana Mayor, pese a
que exhortaron a los ciudada-
nos de Aguascalientes, Baja
California, Durango, Quintana
Roo, Tamaulipas y Puebla, pa-
ra renovar sus micas con ter-
minación 18, mismas que per-
derán vigencia el día siguien-
te de la elección del próximo
julio. (Rosa Gabriela Porter)
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CULTURA Y TRADICIÓN

Prepara el
ayuntamiento
acciones para
sus visitantes
[ ALBERTO QUINTANA ]
�El comité organizador y au-
toridades municipales de
Omitlán están listas para reci-
bir a más de 4 mil de visitan-
tes y una derrama de 50 mil
pesos en próximos días, con
motivo de Semana Santa.

La directora de Turismo
Municipal, Nely Moctezuma
Orta, comentó que preparan
diversas actividades cultura-
les, religiosas y la 18ª edición
de la Quema de Judas.

Agregó que habrá activi-
dades artísticas y culturales
que serán del agrado de visi-
tantes, como taller de papa-
lotes y de barro, dirigidos a
niños.

El Sábado de Gloria se rea-
lizará el tradicional baño en
la fuente y la tradicional Que-
ma de Judas, en punto de las
19 horas, donde se quema-
rán 10 personajes entre polí-
ticos y oriundos de Omitlán.

Indicó que habrá activi-
dades para toda la familia,
sin omitir que visitantes po-
drán deleitarse de la gastro-
nomía como el caldo de hon-
gos, el mole de cahiuche, chi-
nicuiles, entre otros.

Protasio Monroy Torres,
presidente del comité de la
Quema de Judas, recordó que
esta tradición data desde
1940 por iniciativa de la se-
ñora Aurelia Melgarejo, que-
maban Judas en su cantina
"La Pasadita", con la aporta-
ción de mineros y vecinos.

El director de Pueblos con
Sabor, Marco Aurelio Estra-
da Flores, puntualizó que el
gobierno del estado se preo-
cupa por generar actividades
que detonen la economía y
el turismo en todos los mu-
nicipios, por ello se apoya la
difusión de estas actividades.
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Empresa no
representaría
competencia
en balnearios
[ HUGO CARDÓN ]
� Mientras la Asociación de Bal-
nearios del Estado de Hidalgo se
opone a la llegada de la empresa
Great Wolf Lodge, a Tepeji del Río,
la cual es una reconocida cade-
na de parques acuáticos de Esta-
dos Unidos, la cooperativa del Par-
que Acuático de El Tephé la con-
sideró como una oportunidad de
desarrollo.

Aun cuando esta empresa ex-
tranjera invertirá alrededor de 2
mil 800 millones de pesos y gene-
rará mil 900 empleos para la enti-
dad, desarrolladores turísticos hi-
dalguenses muestran inconformi-
dad ante dicha instalación, al con-
siderar que afectará sus ingresos.

Sobre este tema el adminis-
trador general del Parque Acuá-
tico El Tephé, José Huerta Vite,
sostuvo que representa una in-
versión que no significaría com-
petencias ni afectaría en nada al
Corredor de Balnearios, porque
son conceptos diferentes y diri-
gidos a mercados distintos.

Tras destacar que El Tephé no
pertenece a la Asociación de Par-
ques Acuáticos y Balnearios del
Estado de Hidalgo, estimó que
para fortalecer los diferentes des-
arrollos turísticos también co-
rresponde a los socios sacar ma-
yor provecho mediante buenas
administraciones.

Listos en clínicas
durante el asueto
[ REDACCIÓN ]

T
anto Centros de Salud,
como los hospitales per-
tenecientes a la Secreta-
ría de Salud en Hidalgo

(SSH), fortalecieron las acciones
de prevención, promoción, aten-
ción y coordinación de los servi-
cios que se seguirán prestando du-
rante esta temporada vacacional,
que comprende del 15 al 26 de
abril, así lo expresó José María Bus-
to Villareal, encargado de la Sub-
secretaría de Prestación de Servi-
cios de la dependencia estatal.

Explicó que la estrategia para
las Unidades Médicas del Primer
Nivel de Atención gira en torno
a fortalecer la vigilancia epide-
miológica, prevención de enfer-
medades diarreicas y cólera, ope-
ración del Programa paisano y
atención a migrantes, prevención
de accidentes y golpe de calor, vi-
gilancia de la cadena de frío, ade-
más de garantizar la seguridad
en el manejo de biológicos.

Agregó que también se bus-
ca mantener la prestación del
servicio a quien lo requiera, así
como la permanencia de directi-

vos en sus Centros de Salud, co-
ordinación en el componente de
referencia y contra referencia
entre los dos niveles de atención
para garantizar la recepción de
pacientes en unidades resoluti-
vas y asegurar la continuidad de
la atención.

En cuanto a las Unidades del
Segundo Nivel u Hospitales, de-
berán priorizar las cirugías pro-
gramadas durante este periodo,
vigilar que el TRIAGE de urgen-
cias opere adecuadamente en to-

dos los turnos, de igual forma el
servicio de laboratorio, Rayos X
y en su caso tomografía se encon-
trarán en condiciones óptimas a
lo que se suma el contar con al-
macenamiento suficiente de san-
gre y hemoderivados.

Asegurar que las ambulancias
estén disponibles y en condicio-
nes para que en caso de algún
traslado se pueda realizar sin con-
tratiempos, abasto de medica-
mentos y material gastable para
atender emergencias.

GARANTÍA. Expuso la dependencia que realizó acciones de prevención.

DECLARA LA SSH  O 

� Habrá disposición de cuartos, ambulancias y doctores, así
como medicamentos e insumos para atender contingencias
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Será Hidalgo lugar de arranque para Concierto
Coro & Orquesta CADI, Les Petites Mains

Symphoniques; 25 de abril en Gota de Plata

FRACCIONAMIENTO

Ejecuta PC
labores vs
accidentes
� Informó el director de Pro-
tección Civil de Mineral de
la Reforma, Elías Daniel Co-
rona, que por instrucciones
del alcalde se implementan
desde el pasado viernes y du-
rante el fin de semana accio-
nes preventivas en el fraccio-
namiento Hacienda Marga-
rita, tras el accidente regis-
trado el pasado jueves que
derivó en la muerte de un
menor, para impedir el paso
de personas.

Por lo que mediante per-
sonal de Protección Civil y de
la Secretaría de Obras Públi-
cas y Desarrollo Urbano del
municipio, comenzaron con
el cierre total del perímetro,
con reparación y soldadura
de malla ciclónica, así como
clausura del espacio.

Corona de la Torre recor-
dó la importancia de evitar
dejar a menores de edad so-
los en casa, ya que aumen-
ta el riesgo de accidentes,
por lo que también es im-
portante el sociabilizar a los
infantes sobre los peligros
que existen en casa para
evitar riegos.

El funcionario municipal
resaltó que lamentablemen-
te los accidentes más frecuen-
tes en el hogar, en niños de
cero hasta cuatro años, son
asfixias, caídas, golpes, cor-
tes, quemaduras, ahoga-
mientos, ingesta de produc-
tos tóxicos o medicamentos,
descargas eléctricas y atro-
pellamientos. (Redacción)

PRECAUCIÓN. Solicitaron autoridades a población evitar cualquier quema que represente algún peligro.

Llegan incendios a zona

[ HUGO CARDÓN ]

A
yer por la madruga-
da se registró el pri-
mer incendio fores-
tal en Alfajayucan, a

escasos metros de la cabecera
municipal, sitio al que acudie-
ron elementos de Protección Ci-
vil y Bomberos para combatir las
llamas y evitar la propagación
a las viviendas.

De acuerdo con información
revelada por autoridades locales,
ayer aproximadamente a las cin-
co de la mañana se informó a la
Dirección de Seguridad Pública
sobre un incendio registrado en
un predio ubicado muy cerca de
la cabecera municipal.

Luego de recibir el reporte se
pidió a personal de Protección Ci-
vil acudir al lugar para actuar;
no obstante, al percatarse de las
dimensiones del siniestro pidie-
ron apoyo del personal de la Di-

rección de Seguridad Pública pa-
ra combatir el fuego.

Luego de varias horas se logró
apagar el fuego, al mismo tiem-
po se informó que tras evalua-
ción de daños, se detectaron pas-
tizales y algunos mezquites con-
sumidos por el fuego, el cual has-
ta antes del cierre de esta edición
se desconocía qué lo provocó.

Autoridades de la Dirección
de Protección Civil informaron
que este es el primer incendio re-
gistrado en Alfajayucan y aun
cuando es muy poco recurren-
te que suceda en este municipio
se solicitó a la población tomar
precauciones durante tempora-
da de calor.

En mayo del año pasado, por
descuido humano, se registró
un incendio en la zona monta-
ñosa de la localidad de Salitre-
ra, donde participaron elemen-
tos del Quinto Batallón de In-

fantería del Ejército Mexicano
para apagarlo.

En ese caso los daños fueron
en pastizales y plantas endémi-
cas que habían tardado décadas
en crecer, motivo por el cual hoy
se pidió a la población que en es-
ta temporada de calor evite la
quema de pastizales, pues estos
pueden salirse de control.

Como parte de las actividades
de prevención, personal de Pro-
tección Civil de Alfajayucan se
ha dado a la tarea de realizar si-
mulacros, como fue el organiza-
do al interior de la fábrica de ca-
bles automotrices CAHSA, acti-
vidad donde todo el personal de
esta compañía participó.

Cabe mencionar que en caso
de que un siniestro en el munici-
pio rebase la capacidad del ayun-
tamiento se apoya de otras cor-
poraciones de auxilio de demar-
caciones vecinas.

VIAJAR SEGUROS

Instala el edil
módulo para
los visitantes
� A fin de salvaguardar y pri-
vilegiar la integridad de quie-
nes visitan Tolcayuca este pe-
ríodo vacacional, además de
quienes transitan por carre-
teras estatales y la autopista
federal México-Pachuca, el al-
calde, Humberto Mérida,
acompañado por autoridades
de Seguridad Pública y Pro-
tección Civil local y de la re-
gión Tizayuca, dio banderazo
de arranque del operativo "Se-
mana Santa, Vacaciones Se-
guras 2019".

En su mensaje el edil men-
cionó que ofrecer seguridad a
la población ha sido uno de los
principales objetivos en lo que
va de su administración; "he-
mos realizado pláticas en ins-
tituciones educativas de todos
los niveles, reuniones vecina-
les y trabajo constante de vi-
gilancia por parte de nuestra
corporación policíaca".

Así mismo, Mérida de la
Cruz destacó la importancia
de trabajar de manera coordi-
nada con las instancias de ni-
vel federal, estatal y munici-
pal para poder ofrecer una me-
jor atención a los vacacionis-
tas; "del 15 al 28 de abril, ins-
talaremos un módulo de au-
xilio vial en las inmediaciones
de la autopista México-Pachu-
ca, a la altura del crucero de
San Javier, en donde Protec-
ción Civil y Seguridad Públi-
ca del municipio brindarán
atención a quien lo solicite.
(Redacción)

ARDEN HECTÁREAS S

� Registró Alfajayucan el primer siniestro fuerte de esta
temporada, atendido por elementos de PC y Bomberos

A FIN DE EVITAR RIESGOS

Recibe alcaldía orientación especial de Cenapred
[ REDACCIÓN ]
� Acudirán, del 8 al 10 de mayo próxi-
mos, a Tulancingo autoridades de la Sub-
dirección de Dinámica de Suelos y Proce-
sos gravitacionales de la Dirección del Cen-
tro Nacional de Prevención de Desastres
(Cenapred), quienes realizarán recorridos
de campo para determinar medidas pre-
ventivas que  deberán desarrollarse en zo-
nas de desprendimiento de rocas, así co-
mo tubos volcánicos.

Dicha visita deriva de la gestión del al-
calde, Fernando Pérez, ante Enrique Gue-
vara Ortiz, director general del Cenapred,
ya que los temas mencionados son de ur-
gente atención y requieren asesoramien-
to de autoridades expertas.

Previo a esta visita el director de
Bomberos, Jesús García Ávila, señaló
que la información a emitir en mayo se-
rá fundamental y determinante, pues
habrá minuciosa evaluación y medidas

para mitigar riesgos.
Así mismo el ayuntamiento contará

con sustento para iniciar la gestión de
recursos ante gobierno federal, pues el
monto económico que deberá aplicarse
es millonario.

Esta problemática se hace presente
en La Cañada, Hidalgo Unido y Huapal-
calco, con inestabilidad de laderas ade-
más de tubos volcánicos en Rojo Gómez
y Huapalcalco.

Se dijo que para esta administración es
prioridad la mitigación de desastres, ade-
más de facilitar la toma de decisiones en
materia de planeación y desarrollo urba-
no y lo denota la alcaldía al contar con su
Atlas de Riesgos actualizado.

El edil Fernando Pérez descartó que la
problemática permanezca en el olvido y
afirmó que la municipalidad ha estado
atenta en todo momento, cumpliendo el
seguimiento primario.
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EXPRESIONES. Apuntó dirigente que hoy son otras las condiciones laborales al interior del ayuntamiento de la capital hidalguense.

Espera Espinosa cumplimiento
de los acuerdos en la alcaldía

� Para fortalecer la educación y respaldar
la economía familiar, autoridades munici-
pales de Zapotlán entregaron estímulos de-
nominados "Becas de Transporte", que be-
nefician a 472 inscritos.

El alcalde, Érick Islas Cruz, afirmó que
los alumnos recibirán pago bimestral de
600 pesos para trasladarse a sus respecti-
vos centros educativos.

Anunció que la implementación del pro-
grama "Z Joven", consiste en dotar de una
credencial electrónica a todos los jóvenes
del municipio que tengan entre 12 y 29

años, con la que podrán obtener descuen-
tos en distintos establecimientos.

Los beneficios son para gimnasios, far-
macias, café internet, veterinarias, tien-
das de ropa, salones de eventos, impresio-
nes gratuitas en Centro Poder Joven, parti-
cipar en rifas, inscripción a talleres, con-
ferencias y cursos sin costo.

Mencionó que la apertura del progra-
ma derivó del plan de trabajo en la Instan-
cia Municipal de la Juventud y la Dirección
de Desarrollo Económico.

"Con Z Joven se apoya a la economía de

sus familias, se están sumando los comer-
ciantes del municipio y la Dirección de Des-
arrollo Económico tiene la instrucción de
ampliar el proyecto con más empresas".

Explicó que para la inscripción a este
programa los usuarios tienen que llenar
un formato de solicitud en la Dirección de
Desarrollo Económico de Zapotlán, en un
lapso de tres a cinco días se les hará lle-
gar una credencial por medio de correo
electrónico, que no será necesario impri-
mir y podrá mostrarse de manera digital.
(Alberto Quintana)

Ofrece respaldo mediante becas y tarjetas

A LA ECONOMÍA FAMILIAR

A USUARIOS

Formalización
de quejas para
mejorar servicio,
indica la Semot
[ REDACCIÓN ]
� Con el objetivo de colaborar
en movilidad y transporte de
la población hidalguense, así
como de turistas que visiten
la entidad durante el presente
periodo vacacional, la Secre-
taría de Movilidad y Transpor-
te (Semot), mediante el Siste-
ma de Transporte Convencio-
nal de Hidalgo (STCH), colo-
cará en siete puntos estratégi-
cos un módulo itinerante de
atención ciudadana en Pachu-
ca, para que ante cualquier
eventualidad usuarios acudan
a levantar quejas.

Del 16 hasta el 20 de abril,
como parte del periodo vaca-
cional Semana Santa en Hi-
dalgo 2019, este módulo se
sumará a otras acciones pre-
viamente informadas.

Los siete puntos designa-
dos de manera estratégica por
afluencia de la ciudadanía son:
1. En el centro; en la calle Ve-
nustiano Carranza (frente a la
iglesia de La Asunción), 2.
Central de Autobuses, 3. So-
riana del Valle, 4. Galerías Pa-
chuca, 5. Aurrera de Tulipa-
nes, 6. Plaza Gran Patio, 7.
Plaza Universidad.

Asimismo la SEMOT invi-
tó a los usuarios que se vean
afectados por el servicio o las
tarifas del transporte público
en el estado, a que utilicen los
medios habilitados para quejas
y denuncias: línea de atención
01 800 503 2002, y cuentas
oficiales en Twitter y Facebook,
o a través del correo electró-
nico: quejas_transporte@hi-
dalgo.gob.mx.

[ ALBERTO QUINTANA ]

R
ecibieron trabajado-
res de la alcaldía de
Pachuca sus cuatro
quincenas pendientes

y esperan que a partir del 30
de abril  las autoridades del
ayuntamiento cumplan acuer-
dos establecidos, expuso el diri-
gente sindical, Percy Espinosa
Bustamante.

Explicó que a los empleados
sindicalizados en activo, jubila-
dos y propuestos, les entregaron
sus respectivos pagos, respecto al

incremento salarial será hasta la
segunda quincena de abril de es-
te año, con retroactivo y algunas
prestaciones de 2017, con ello se
finiquitan pendientes.

Señaló que hay nuevas con-
diciones generales de trabajo en la
presidencia municipal de Pachu-
ca y se firmaron entre alcaldesa y
sindicato, que benefician a los
empleados.

"Habrá que esperar a que se
cumplan los acuerdos estable-
cidos, ya quedó la revisión y las
condiciones generales de tra-

bajo, sólo falta la revisión del
incremento salarial de 2017
que está en revisión en el Tri-
bunal Federal".

El líder del sindicato munici-
pal puntualizó que el gobierno
del estado fue un factor determi-
nante para solucionar la huelga,
ya que a través del secretario de
Gobierno, Simón Vargas, se logró
un acuerdo con el ayuntamiento.

Aclaró que las nuevas condi-
ciones generales de trabajo se da-
rán a conocer por parte del sin-
dicato municipal, hasta que ten-

gan efecto en la clase trabajadora
y que tiene pequeños beneficios.

Los dos asuntos pendientes en
el Tribunal Federal son respecto a
la falta de recursos económicos
en el pago de aguinaldos de 2018
y el despido injustificado de dos
empleados por parte de las auto-
ridades municipales.

Espinosa Bustamante indicó
que la alcaldesa, Yolanda Telle-
ría, se comprometió a no que ejer-
cer represalias contra los traba-
jadores municipales en sus res-
pectivas áreas laborales.

BIEN GENERAL  I

� Informó líder que recibieron los sindicalizados sus pagos pendientes
� Tras la huelga y los diálogos con los cuales alcanzaron compromisos
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[ ÁNGEL PACHECO ]

A
plican nueva mo-
dalidad de justicia
alternativa, inclu-
so cuando un pro-

ceso legal haya comenzado,
lo anterior con la intención
de facilitar una solución en-
tre ambas partes y que
cuenta con la validez equi-
parable a la sentencia de un
juzgador.

La información fue dada
a conocer por la encargada
del Centro de Justicia Alter-
nativa en Tulancingo, Bren-
da Cadena Munive.

Dicho espacio en lo que
va de 2019 ha resuelto cua-
tro asuntos en esta forma:
facilitando el diálogo me-
diante convenios.

Explicó que este proceso
inició hace tres años como
un proyecto piloto, Pachu-
ca: fue retomado en 2019
por la presidenta del Tribu-
nal Superior de Justicia del
Consejo de la Judicatura de
Hidalgo, Blanca Sánchez
Martínez.

"En su momento imple-
mentado en el juzgado fami-
liar de Pachuca el 98% de
los asuntos que se canaliza-
ban a la mediación eran re-
sueltos a través de un con-
venio, con mayor efectivi-
dad y en menor tiempo",
afirmó Cadena Munive.

Indicó que de este modo
se busca que un juicio sea
menor pues incluso las par-
tes pueden convenir antes
de que un juez dicte una
sentencia, por lo anterior se-
ñaló que durante 2019 en
todo el estado tiene que exis-
tir esta posibilidad de media-
ción y en Tulancingo el fa-
cilitador adscrito es la en-
cargada del Centro de Justi-
cia Alternativa, Brenda Ca-
dena Munive.

Cabe señalar que la me-
diación existe desde la refor-
ma del 18 de julio de 2016,
en la Ley Nacional de Meca-
nismos Alternativos de Solu-
ción de Controversias ahora
más enfocada en la situación
familiar civil y mercantil.

Sin tanto papeleo: impulsan 
solución para ambas partes

CASOS. Es labor de los abogados y queda en su ética profesional recomendar este tipo de alternativas a sus clientes.

JUSTICIA ALTERNATIVA  O

� Buscan que en todas las sedes en Hidalgo ofrezcan el mismo servicio
� Ahonda en este tema la encargada del espacio en Tulacingo, Brenda Cadena

EESSCCAALLAASS  

Renovar plantíos para mejor producción: Consejo Hidalguense del Café 
� Buscarán la renovación
de plantíos de café en Hi-
dalgo, con la intención de
mejorar los niveles de pro-
ducción y cambiar el sex-
to lugar que ostenta Hi-
dalgo en el país en cuanto
a exportación de dicho
producto.

Alexia Lara Rodríguez,
directora de Tecnologías y
Mercado del Consejo Hi-

dalguense del Café (Cohi-
cafe), reconoció que la si-
tuación en la mayoría de
los cafetales es aún de ba-
jo rendimiento, debido,
principalmente, a la lon-
gevidad de las matas de ca-
fé, pues tienen planta muy
vieja y además está afec-
tada por la plaga roya, por
lo que es necesario la re-
novación de éstas.

"De renovar la planta,
los productores estarían
viendo resultados positi-
vos a los dos años poste-
riores a su plantación, ac-
tualmente, hay cafetales
que sus plantas tienen 50
o 55 años de edad, cuan-
do una planta debe durar
máximo 30 años para te-
ner un rendimiento com-
petitivo".

"La capacitación con
Cohicafe es importante
porque nos deja ver qué
productor tienen el deseo
de mejorar e interés de cui-
dar sus cafetales, no sólo
es regalar plantas para que
las tengan almacenadas
sin plantarlas, aquí es a ce-
pa abierta planta entrega-
da", dijo Lara Rodríguez.
(Ángel Pacheco)

EE TT AA PP AA SS   

Socializan Yo sin bolsa, yo sin popote
� Tendrán tres meses los comercios loca-
les y tiendas departamentales para elimi-
nar las bolsas de plástico en su totalidad
derivado del programa "Yo sin bolsa, yo sin
popote", en Tulancingo.

En entrevista, Esthela Trejo Pérez, en-
cargada de la Dirección de Evaluación y Es-
tadística Ambiental, de la Semarnath, se-

ñaló que el programa será implementado
tras previa socialización.

Dicho programa busca eliminar las bolsas
plásticas que son de un solo uso, así como
los popotes de manera gradual, explicó.

Sin embargo reconoció que abra un pro-
ceso de socialización y un tiempo de gracia
para los comercios pequeños y las tiendas

departamentales a fin de que las erradiquen
totalmente. 

Al respecto comerciantes de la Central
de Abasto de Tulancingo solicitaron la inter-
vención y la implementación de talleres al
interior de ésta para socializar con los lo-
catarios y los consumidores el no uso de
bolsas de plástico. (Ángel Pacheco)
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� Tras la modificación a la Ley de Derechos Humanos y su
publicación en el Periódico Oficial del Estado, Javier Ra-
miro Lara Salinas no hubiera accedido al cargo de visitador
general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Hidalgo (CDHEH).

Lo anterior porque la reforma, que aprobó el Congreso,
establece que no podrán acceder al cargo de visitadores o
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de Hidalgo (CDHEH), quienes en su vida laboral obtuvie-
ron señalamientos de violaciones directas en la materia.

Dicha reforma especifica, en el Artículo 29, que para
acceder a estos cargos, los aspirantes deben contar con
experiencia profesional y prestigio en materia de derechos
humanos, o actividades afines, reconocidas por las leyes

mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales
de por lo menos cinco años previos a la designación.

Asimismo, la modificación contempla que no deben ser
personas que hayan violado o sido objeto de recomendación
por alguna Comisión de Derechos Humanos atribuible de
manera directa a su actuar, dentro del país, por acción u
omisión en la violación de derechos humanos, entre otros
aspectos.

Lara Salinas recibió diversas recomendaciones cuan-
do fue titular de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo, que si bien no fueron directas a su
persona, sí estuvieron dirigidas al actuar del personal
que laboraba a su mando en dicha dependencia. (Jocelyn
Andrade)

[ JOCELYN ANDRADE ]

P
reocupa a las organizaciones de la so-
ciedad civil (OSC) que la Comisión Es-
tatal de Búsqueda de Personas Des-
aparecidas esté centralizada en la Se-

cretaría de Gobierno estatal, por lo cual inte-
grantes de éstas solicitaron al Congreso que
sean integradas a la misma. 

Ana Lara Vargas, integrante de la colecti-
va de Mujeres contra la Violencia, indicó que
el planteamiento para el Poder Legislativo es
que unan a los colectivos de derechos huma-
nos y a los familiares de las víctimas de des-
aparición en la creación de la comisión.

Subrayó la preocupación de los familia-
res de las víctimas en cómo funcionará la
nueva Comisión, misma que fue decretada
en el Periódico Oficial del Estado el 11 de
marzo pasado.

"Es un avance que el estado haya decreta-
do la creación del organismo, pues es algo que
se estableció en la Ley general Desaparición
Forzada de Personas; pero en Hidalgo estaba
invisible, hasta la publicación de este decreto".

Por tanto, recalcó la necesidad de contar
con agrupaciones sociales en la comisión, y los
familiares de los desaparecidos, pues son los di-
rectamente afectados y quieren que los orga-
nismos de nueva creación realmente funcio-
nen y no se conviertan en una oficina más,
como pasó con la Fiscalía.

Al respecto, abundó que hay una serie de
quejas en contra del fiscal de desapariciones,
pues hay una total falta de actuación y des-
atención para los familiares, ya que al repor-
tarse un incidente de esta naturaleza, recibe
a los afectados un día después, lo que obstacu-
liza la búsqueda y el trámite que debe ser de
manera inmediata.

PUNTOS. Planteamiento para el Legislativo es que unan a los colectivos de derechos humanos y a los familiares de las víctimas de desaparición en la
creación de la comisión estatal.

Alzan la mano para integrarse 
a la comisión de búsqueda

OSC  I

� Externan las organizaciones de la sociedad civil postura acerca de
que esta área esté centralizada en la Secretaría de Gobierno estatal

LEY DE DERECHOS HUMANOS

Participación política de las personas indígenas

SUMAS

[ REDACCIÓN ]
� Tras la sentencia, mediante la cual el
Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo
(TEEH) ordenó al Congreso hidalguen-
se realizar las adecuaciones al artículo 2°
de la Constitución del Estado y al Códi-
go Electoral para determinar lineamien-
tos que garanticen a las y los integran-

tes de las comunidades indígenas su par-
ticipación política y representación efec-
tiva en los comicios vinculándose al Ins-
tituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH)
sólo para coadyuvar en el ámbito de sus
atribuciones en el cumplimiento de la
mencionada sentencia. 

En ese contexto, en el tema de pue-

blos y comunidades indígenas se acor-
dó entre las tres autoridades trabajar
conjuntamente para generar un solo
criterio a partir de sus propios análisis
particulares, acordándose también
que el trabajo final será socializado
por el Poder Legislativo con todos los
partidos políticos.
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� Más de 40 mil profesores de
educación pública de Hidalgo par-
ticiparán en el desfile del 1 de ma-
yo, en conmemoración del Día
Internacional del Trabajo. Será
un día de descanso para los alum-

nos de educación pública.
El desfile de este año para la

Sección XV del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE) será diferente a los
realizados en años anteriores. 

Este 2019 los agremiados se
congregarán en cuatro puntos
de salida, y desde ahí marcharán
al primer cuadro de la ciudad. 

Luis Enrique Morales Acosta,
secretario general de la Sección
XV del SNTE, anunció que están
convocados a participar los más
de 42 mil profesores de educación
básica y media superior de institu-
ciones públicas de Hidalgo, en exi-
gencia a mejores condiciones la-
borales y a la cancelación de la
Reforma Educativa que está vi-

gente en México desde 2013. 
Los cuatro puntos de salida se-

rán: Preparatoria 3, los docentes
desfilarán por la calle Abasolo y
Fernando Soto; el otro punto se-
rá la compañía Volks Wagen y
continuarán por bulevar Felipe
Ángeles y avenida Juárez; el tercer
punto de reunión será avenida
Universidad (a la altura de cono-
cidos salones de eventos socia-
les), avenida Madero y el último
punto será el Mercado Benito Juá-
rez, continuarán por el Viaduc-

to, Plaza Independencia y calle
Guerrero. 

Todos los contingentes des-
pués de recorrer sus respecti-
vas rutas, se congregarán en
Plaza Juárez, donde los espera-
rá Morales Acosta para darles
un mensaje. 

Para este miércoles 1 de ma-
yo se prevé una gran moviliza-
ción de profesores y por lo tanto
se cerrarán todas las vialidades
mencionadas para vehículos.
(Adalid Vera) 

SSNNTTEE  

[ ADALID VERA ]

L
a compañía independiente Aula
Teatro realizará una gira de tra-
bajo por el interior del país para
llevar a las escuelas la puesta en

escena "El Principito", con el propósito
de acercar a los estudiantes de educa-
ción básica esta obra que se ha conver-
tido en una de las más conmemorati-
vas para el público infantil.

Gonzalo Santa Cruz, director general de
esta compañía, informó que el objetivo
es que los menores disfruten de este pro-
yecto que está basado en el uso de títeres
para hacer el espectáculo más ameno y
divertido. 

Desde hace 17 años Aula Teatro se de-
dica a visitar escuelas primarias y jardines
de niños de Latinoamérica. Ofrece una
alternativa pedagógica alta en valores,
trabaja temas de alta complejidad al mis-
mo tiempo ofrece soluciones educativas
para el docente desde el teatro. 

Aunque la temporada culminaría el
31 de marzo, se entenderá por unas se-
manas más a fin de continuar con la pre-
sentación de esta obra que escribió el fran-
cés Antoine de Saint-Exupéry. 

La obra está dirigida a alumnos entre
los 3 y 12 años de edad, y cuenta con la
presentación de todos los personajes ori-
ginales. La obra es participativa para los
niños y maestros, además se entrega ma-
terial didáctico para hacer un seguimien-
to en los estudiantes. 

El Principito tiene una duración
aproximada de 40 minutos y Aula Te-
atro acude a las escuelas para hacer la
presentación. 

En siete países de América Latina la
obra ya se ha exhibido a 2 millones de
alumnos. 

PLUS. Para solicitar su contratación, los docentes y directores de escuelas tendrán que registrarse a través del perfil de redes sociales de Aula Teatro. 

Acerca Aula Teatro El
Principito a estudiantes

TÍTERES  A

� Visitar escuelas primarias y jardines de niños de Latinoamérica para ofrecer
una alternativa pedagógica alta en valores;  trabaja temas de alta complejidad 

HHOOMMEENNAAJJEE  AA  CCRRII --CCRRII   

Festeja sinfónica del estado a los pequeños del hogar

� Con un concierto dedicado a los temas de Cri-Cri, la Banda
Sinfónica del Estado de Hidalgo festejará a los pequeños del
hogar este 30 de abril. 

El evento, por el Día del Niño en el teatro San Francisco, ten-
drá un costo general de 50 pesos y será a partir de las 18 horas. 

Para conmemorar a los más pequeños del hogar, la
Secretaría de Cultura de Hidalgo preparó un homenaje
a Cri-Cri, con un repertorio alusivo a las canciones in-
fantiles que hizo famosas el compositor veracruzano

Francisco Gabilondo Soler. 
El repertorio para este concierto consta de canciones co-

mo "La Patita", "Negrito Sandía", "Di porque", "Los Cochini-
tos Dormilones", "Muñeca Fea", "Caminito de la Escuela", "El
Chorrito", "El Ratón Vaquero", entre otras. 

La idea es que asistan pequeños y adultos para conmemo-
rar un año más del Día del Niño y pasen un momento de en-
tretenimiento en contacto con la música de la banda sinfóni-
ca, que en esta ocasión tocará música infantil. (Adalid Vera)

Innovan en desf ile del
1 de mayo, en Pachuca 
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[ MILTON CORTÉS ]
� Aparecen la falta de comunica-
ción al interior de las familias y des-
apego de padres como dos de las
principales causas por las que ocu-
rren embarazos entre el sector ado-
lescente de Hidalgo, difundió Mar-
cela Castillo Paredes, directora del
"Grupo Juvenil Pegaso".

Informó que el desapego que
existe entre los adolescentes ha
dado como resultado el incremen-

to de los casos, lo que sin duda
contribuye a uno de los principa-
les problemas que aqueja a este
sector en Hidalgo.

Al reunirse con mujeres de Pa-
chuca, sostuvo que de cada 10 ado-
lescentes que resultan embaraza-
das, la mayoría tiene serios proble-
mas al interior de sus familias.

"La educación es parte funda-
mental en la disminución de los
embarazos entre adolescentes, la-

mentablemente, por diversas razo-
nes, los padres de familia dejamos
de prestar atención a nuestros hi-
jos, quienes reciben mala informa-
ción por cualquier medio y eso
aporta en mucho, que se sigan pre-
sentando este tipo de casos".

De igual forma, explicó que en
este caso, el tema debe fortalecerse
desde el interior de las familias pa-
ra avanzar de forma positiva, en el
entendido de que mientras mayor
acercamiento y confianza exista
entre padres de familia e hijos, será
posible implementar puentes que
deriven en la disminución dela es-
tadística de embarazos y también
de contagio de enfermedades de
transmisión sexual.

Más vale comunicarse
que ser abuelo; datos

EMBARAZO ADOLESCENTE

� Participó la oficina de enlace
Profeco Tulancingo en la prime-
ra sesión ordinaria del Consejo
Consultivo del Consumo del Es-
tado de Hidalgo,  desarrollada
en la delegación estatal de la ci-
tada procuraduría.

Indicó el ayuntamiento de la
"Cuidad de los Satélites" que ha-
blaron en torno a acciones a
desplegar en el corto y media-
no plazo a fin de proteger y de-
fender a la clase consumidora.

El papel de Profeco es garan-
tizar relaciones comerciales
equitativas que fortalezcan la
cultura de consumo responsa-
ble y el acceso en mejores condi-
ciones de mercado a productos
y servicios, asegurando certe-
za, legalidad y seguridad jurídi-
ca dentro del marco normativo
de los derechos humanos, reco-
nocidos para la población con-
sumidora. (Redacción)

SESIÓN ORDINARIA

Acciones para 
la protección de
consumidores

Fomento al Emprendimiento 
Creativo en Hidalgo; visión

[ REDACCIÓN ]

A
rranca la Estrategia de
Emprendimiento Crea-
tivo en Hidalgo, estará
nutrida de distintos sec-

tores, como el Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCEH), liderado
por Edgar Espínola Licona; y la Se-
cretaría de Educación, dirigida por
Atilano Rodríguez; además de la
inclusión de más dependencias e
institutos que sumen el impulso a
este gran proyecto.

Ante las subsecretarias de Cul-
tura, Leiza Fernández y Verónika
Kuguel y después de firmar un con-
venio de colaboración, José Olaf
Hernández Sánchez detalló que la
Secretaría de Cultura promueve
acciones para estimular la innova-
ción mediante el emprendimiento
y fomento al desarrollo de empresas
creativas en Hidalgo, enfocado es-
fuerzos en la formación de nuevos
públicos y a la generación de ini-
ciativas contemporáneas que sur-
jan de las nuevas expresiones ar-
tísticas y culturales, así como de
las necesidades de una sociedad
que esté siempre en movimiento.

"El desarrollo de industrias cre-
ativas en distintas disciplinas artísti-
cas y rescate de talentos culturales
en Hidalgo y el mundo, es parte del
trabajo que persigue esta Estrategia
de Fomento al Emprendimiento, in-
vitamos a todos aquellos creativos a
que registren sus proyectos en nues-
tro micrositio http://cultura.hidal-
go.gob.mx/wp-content/REC/#un-
defined y participen, podremos apo-
yarlos con programas de la Secreta-

ría o gestiones que los impulsen a
crecer tanto económicamente como
estructuralmente porque también
tendremos cursos y talleres en los
que podrán explotar su talento y sus
capacidades", agregó el titular de la
Secretaría de Cultura. 

Agradeciendo el apoyo del go-
bernador, Omar Fayad, en el impul-
so de nuevas estrategias que posi-
cionen y mejoren las ofertas edu-
cativas y artísticas que ofrece la de-

pendencia estatal, Hernández Sán-
chez hizo énfasis que la estrategia
inicia en Pachuca pero se extende-
rá a las localidades y municipios;
"por instrucciones del gobernador,
hemos emprendido ese compromi-
so y esta estrategia, con el mismo
esquela y las mismas capacitacio-
nes las vamos a acercar a los mu-
nicipios, Hidalgo es un estado de ta-
lentos y hay que impulsarlos, Hi-
dalgo es cultura", concluyó.

� Siguen con descentralización de servicios culturales; promueve secretaría acciones
para la formación de nuevos públicos y a la generación de iniciativas contemporáneas
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INSTRUCCIÓN. Generar políticas públicas transversales, por ello la SEPH se suma a esta acción para así apoyar a los talentos hidalguenses.
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