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¡Rojo saldo!
� Reportan autoridades muertes por
ahogamiento en algunos balnearios
� Además de accidentes vehiculares
de consecuencias mortales; asueto

Significativo incendio consume el Cerro de la Cruz, en Tenango de Doria;Bomberos del estado, Conafor yPC acudieron al lugar.Hasta el cierre de

esta edición no podía controlarse el fuego.

Recomienda IEEH mayor inversión
a favor de mujer y contra violenciaQuedan unos días para el refrendo

[ HUGO CARDÓN ]

C
on varios accidentes automovilísticos y algunas
personas fallecidas por ahogamiento en parques
acuáticos ubicados en el Valle del Mezquital conclu-
yóla Semana Santa, donde se estimaba el arribo

de más de 2 millones de turistas.
De acuerdo con los primeros datos emitidoshubo

fallecimientos, entre ellos el de un menor de cinco
años procedente del Estado de México, quienperdió la
vida mientras se encontraba en el balneario El Pa-
raíso, en Ixmiquilpan.

El segundo caso registradoocurrió en inmediacio-
nes del balneario Tlacotlapilco, en Chilcuautla, don-
de se reportó a personal de Protección Civil (PC) que
una persona cayó al Río Tula mientras visitaba el
lugar, varias horas después no habían rescatado el
cuerpo. ..33

� Necesario incentivar participación
del sector en política de la entidad ..55

� Llama Finanzas a aprovechar planes y descuentos
� Con el fin de cumplir obligaciones en secretaría ..44
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EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

LUNES, 22 ABRIL 2019

L A  I M A G E N

FUEGO EN VIVIENDA
La tarde de este domingo se registró un incendio al
interior de una vivienda ubicada en la colonia Felipe
Ángeles, en la ciudad de Pachuca, el cual fue atendi-
do por personal de Protección Civil del municipio.Si-

tuación que dejó daños materiales pero, por fortu-
na, ninguna pérdida humana que lamentar, de
acuerdo con los reportes de las autoridades locales.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

arriba

ALMA MARTÍNEZ 

Desde el
área de Comunica-
ción Social de la Se-
cretaría de Salud,
Alma Claudia Mar-
tínez Carrillo fo-
menta relaciones y
vínculos que permi-
tan mayor difusión
a las actividades del
organismo, labor
que no sólo queda
dentro de las pare-
des de una oficina
sino que es recono-
cida por propios y
extraños.

abajo

PASCUAL CHARREZ

Muy corto
quedó el alcalde
de Ixmiquilpan con
las estrategias pa-
ra atender la can-
tidad de situacio-
nes vividas en esta
demarcación, pues
hubo quejas desde
la falta de infor-
mación y hasta
uno que otro abu-
so por parte de las
autoridades loca-
les hacia visitantes
que buscaban al-
gún centro de des-
canso.
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LAMENTABLE

Informaron los grillitos que a pesar de todos
los esfuerzos de autoridades conjuntas por
sacar adelante unas vacaciones sin nada
qué lamentar, no fue posible en esta oca-
sión, pues hubo en la Semana Santa falle-
cimientos relacionados con la falta de cui-
dado en algunos balnearios y parques
acuáticos del estado, además de acciden-
tes viales con consecuencias fatales para
familias que visitaron diversos puntos de la en-
tidad. Sin duda, debe trabajarse aún en crear
mayor conciencia sobre los riesgos y cómo ami-
norarlos.

ORGANIZARSE

Por más que insistan en demostrar lo contrario,
varios partidos tienen el gran reto de orga-
nizarse y dejar a un lado rencillas que pue-
den reflejarse en las urnas, porque defini-
tivamente el contexto municipal tiene ma-
tices, según la demarcación de la cual se
trate. Uno de los casos más críticos es el
Movimiento Ciudadano, que sufrió tre-
menda sacudida tras la salida de Damián
Sosa, quien presumió haber organizado
prácticamente todo y al final no fue así; ca-
so aparte están Panal y PES, con su regis-
tro local. Del resto hay temas que los grilli-
tos irán exponiendo paulatinamente por-
que la selección de perfiles será compleja.
Por cierto que comienzan a difundir listas
sobre presuntos aspirantes, habrá que ver cómo
les va con los filtros.

PROTOCOLO

Resulta que sí sirve el protocolo presentado
hace apenas unas semanas por el goberna-
dor Omar Fayad para atender casos donde
son más que inminentes los linchamientos
por parte de turbas enardecidas, en contra
de presuntos delincuentes; al menos eso es
lo que pudo observarse este fin de semana
en Tulancingo, donde pobladores ya se dis-
ponían a hacer justicia por propia mano
en contra de dos personas. Por ello es nece-
sario consolidar este ejercicio y evitar incluso
muertes de inocentes.

HGO-02.qxd  21/04/2019  07:36 p.m.  PÆgina 1



LUNES, 22 ABRIL 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

estatal
crónica

3
EL HECHO | CON COLILLATÓN

En preparación para el Día Mundial de la Tierra, Airosa
en Movimiento, colectivo pachuqueño, llamó a

contribuir con la limpieza de espacios

[ HUGO CARDÓN ]

C
on varios accidentes au-
tomovilísticos y algu-
nas personas fallecidas
por ahogamiento en

parques acuáticos ubicados en
el Valle del Mezquital conclu-
yóla Semana Santa, donde se
estimaba el arribo de más de 2
millones de turistas.

De acuerdo con los primeros
datos emitidoshubo fallecimien-
tos, entre ellos el de un menor de
cinco años procedente del Estado
de México, quienperdió la vida
mientras se encontraba en el bal-
neario El Paraíso, en Ixmiquilpan.

El segundo caso registradoo-
currió en inmediaciones del bal-
neario Tlacotlapilco, en Chilcuau-
tla, donde se reportó a personal
de Protección Civil (PC) que una
persona cayó al Río Tula mien-
tras visitaba el lugar, varias ho-
ras después no habían rescatado
el cuerpo.

A la lista también se sumó otro
ahogamiento acontecido en el bal-
neario Maguey Blanco;sin embar-
go, se mencionó que este caso ocu-
rrió desde el pasado miércoles, al
iniciar la temporada vacacional.

Además de los sitios turísticos,
en carreteras de la región tam-
bién se registraron accidentes ve-
hiculares, donde algunas perso-
nas perdieron la vida, tal fue el ca-
so del conductor de un Sparkver-
de que viajaba a exceso de veloci-
dad cercadel desarrollo turístico
La Encarnación, donde suauto-

móvil volcó.
Otros incidentes carreteros

ocurridos este fin de semanafue-
ron los registrados en Actopan,
el primero en Chicavasco, donde
se presentó el choque entre una
camioneta Escape y un auto Cor-
sa, en este percance murió una
persona.

En este mismo municipio tam-
bién fue arrollada otra persona
que viajaba en motocicleta, quien
se reportó como delicada de salud.

En otros puntos de la región
también se reportaron percances,
pues ante la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de Hidal-
go (PGJEH) y Policía Municipal de
Acatlán reportaron el fallecimien-
to de J.S.G., y M.S.R., en una re-
presa de esa localidad.

Pese a los percances que se re-
gistraron, los más de 40 desarro-
llos turísticos ubicados en el Mez-
quital contaron con una gran
afluencia turística que se tradu-
jo en una importante derrama
económica para los habitantes de
la región.

Por otra parte, integrantes de
la Asociación de Balnearios del Es-
tado de Hidalgo reportaron una
ocupación del 100 por ciento con
motivo del Sábado de Gloria, en el
marco de la Semana Santa, cifras
que consideraron alentadoras.

En este mismo sentido, presta-
dores de servicios como hoteles y
restaurantes de Ixmiquilpan re-
portaron llenos totales en sus es-
tablecimientos.

Ahogamientos y accidentes
varios: resultado del asueto

CIFRAS ROJAS

� Confirmaron los reportes de autoridades muertes al interior de balnearios
� Así como presencia de incidentes vehiculares con fatales consecuencias

TURISMO. En diversas zonas del estado, como el Mezquital, fallecieron visitantes.

REBASADAS
LAS METAS

[ MILTON CORTÉS ]
SSuuppeerraarroonn  ppuunnttooss  ttuurrííssttiiccooss  ddeell  CCoo--
rrrreeddoorr  ddee  llaa  MMoonnttaaññaa  llaa  ccaannttiiddaadd
ddee  vviissiittaanntteess  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  llooss  úúll--
ttiimmooss  1100  aaññooss,,  eenn  eell  pprreesseennttee  ppee--
rriiooddoo  ddee  SSeemmaannaa  SSaannttaa,,  sseeggúúnn  ppeerr--
cceeppcciióónn  ddee  pprreessttaaddoorreess  ddee  sseerrvviicciiooss
yy  ccoommeerrcciiaanntteess..
IInnddiiccaarroonn  qquuee  lluuggaarreess  ccoommoo  RReeaall
ddeell  MMoonnttee  yy  MMiinneerraall  ddeell  CChhiiccoo  rree--
ggiissttrraarroonn  uunnaa  ddee  ssuuss  aafflluueenncciiaass
mmááss  nnuuttrriiddaass  ddee  llaa  úúllttiimmaa  ddééccaaddaa,,
ddeerriivvaaddaa  ddee  llaa  aammpplliiaa  ddiiffuussiióónn..
KKaarrllaa  CCuueellllaarr  BBootteelllloo,,  pprreessttaaddoorraa
ddee  sseerrvviicciiooss  ddee  ddeeppoorrtteess  ddee  aavveenn--
ttuurraa,,ssoossttuuvvoo  qquuee  RReeaall  ddeell  MMoonnttee
rreeggiissttrróó  hhaassttaa  aayyeerruunnaa  pprreesseenncciiaa
ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ddee  vviissiittaanntteess  qquuee
ccoonnttrriibbuuyyeerroonn  aall  rreeppuunnttee  ddee  llaa  ddee--
rrrraammaa  eeccoonnóómmiiccaa  ppaarraa  ccoommeerr--
cciiaanntteess  llooccaalleess..
""TTeenneemmooss  aammpplliiaa  aafflluueenncciiaa  ddee  ttuu--
rriissttaass,,  yyaa  ppaassóó  llaa  eettaappaa  mmááss  iinntteenn--
ssaa;;  ssiinn  eemmbbaarrggoo,,  rreessttaa  uunnaa  sseemmaa--
nnaa  ddee  vvaaccaacciioonneess  qquuee  eessppeerraammooss
sseeaa  iigguuaall  ddee  pprroovveecchhoossaa  ccoommoo  hhaa
ssiiddoo  llaa  aaccttuuaall  yy  qquuee  ddee  eellllaa  ddeerriivvee
eenn  uunnaa  ssuussttaanncciiaall  mmeejjoorraa  eenn  eell  aass--
ppeeccttoo  eeccoonnóómmiiccoo""..
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SÓLO EN TOLCAYUCA

[ REDACCIÓN ]
� Con saldo blanco y participación de más de 6 mil personas en las di-
ferentes actividades religiosas, concluyó la primera fase del operativo "Se-
mana Santa, Vacaciones Seguras 2019" en Tolcayuca, efectuado por el
ayuntamiento a través de sus Direcciones de Protección Civil y Segu-
ridad Pública y Tránsito Municipal.

Este balance correspondió a los primeros siete días del periodo de
asuetode la Semana Mayor, afirmó el alcalde, Humberto Mérida,
quien el pasado lunes 15 de abril encabezó el banderazo de arranque
del citado operativo, que culminará el próximo domingo 28 de abril.

Entre las actividades religiosas que iniciaron el pasado jueves 18
de abril y que estuvieron enmarcadas por la tradicional Judea, se in-
cluyeron acciones como Viacrucis, Procesión del Silencio, Cuelga y
Quema de Judas, entre otras, que finalizaron ayer con una misa de Pas-

cua multitudinaria celebrada en las canchas del complejo DIF, en
la colonia Centro, donde estuvieron presentes más de 3 mil 500
personas, cabe destacar que los eventos religiosos no sólo se
efectuaron en la cabecera municipal, sino también en la comu-
nidad de Santiago Tlajomulco, además de colonias Vicente Gue-
rrero y General Felipe Ángeles.

Mérida de la Cruz agradeció y subrayó la participación de dife-
rentes corporaciones, como Sedena, Policía Federal con sus áreas
de Inteligencia y Gendarmería, además de la Coordinación de Segu-
ridad Pública Estatal, que se sumaron a los trabajos de la Dirección
de Seguridad Pública y Protección Civil de Tolcayuca efectuados du-
rante dichos actos; "tener un saldo blanco ha sido posible gracias a
la colaboración de los integrantes de la Mesa para la Construcción de
la Paz de la Región IV a la cual pertenecemos".

Más de 6 mil personas en los actos religiosos
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FECHAS. Quedan todavía unos días para actualizar datos ante el padrón estatal y mantenerse al corriente, sostuvo la dependencia.

Vence el plazo para pagar
refrendo, indica Finanzas

� Durante el primer trimestre de 2019
fueron deportados más de mil 500 hi-
dalguenses desde Estados Unidos, infor-
mó la subsecretaria de Desarrollo So-
cial del estado (Sedeso), Alma Lidia de la
Vega Sánchez.

La funcionaria comentó que en 2018
el número de deportaciones fue de 5 mil
159, en 2017 el registro se ubicó en 4
mil 500, 2015 fue de 9 mil 928 personas
y en 2012 alcanzó las 12 mil 778, de
acuerdo con el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM).

"Por indicaciones del gobernador Omar
Fayad se aplica un programa para mi-
grantes en retorno que por diversos mo-
tivos tienen que regresar a sus localidades
de origen".

Agregó que de acuerdo con estadísticas
que tiene la Sedeso, regresan al estado de
Hidalgo un promedio de 5 mil personas
por año, para ello se deben implementar
programas de apoyo.

Vega Sánchez expuso que Hidalgo es
una entidad que expulsa un gran núme-
ro de personas a la Unión Americana y

de acuerdo con datos es la quinta enti-
dad con mayor presencia de migrantes.

Sin embargo, el número de hidalguen-
ses que radican en los Estados Unidos es
alto, lo que permite tener remesas para
las familias que se quedan en diversos
municipios del estado.

Los recursos que aporta el gobierno
del estado son para el Fondo de Apoyo a
Migrantes, por un monto de 7 millones
de pesos para la implementación de di-
versos proyectos productivos. (Alberto
Quintana)

Deportados mil 500 hidalguenses este trimestre

REVELA LA SEDESO

LABOR DE BARRA

Falta denuncia
en cuanto a los
delitos, estiman
los licenciados
� Según la Encuesta Nacio-
nal de Victimización y Percep-
ción sobre Seguridad Pública
(Envipe 2018), de 25.4 millo-
nes de delitos cometidos en
2017, sólo fueron denuncia-
dos el 10.4 por ciento, indicó
la presidenta de la Barra Me-
xicana Colegio de Abogados
del Estado de Hidalgo, Naye-
lli Bernarda Garay.

En este contexto, el Mi-
nisterio Público inició averi-
guación previa o carpeta de
investigación en el 65.3 por
ciento de denuncias duran-
te el periodo de 2018 a es-
cala nacional.

Agregó que en 93.2 por
ciento de delitos cometidos
no hubo denuncia o averi-
guación previa, mientras
que el 34.2 de las personas
no denuncia, pues conside-
ra que esto es una pérdida
de tiempo.

Mientras que 16.5 mani-
festó no hacerlo por descon-
fiar en la autoridad, los pró-
ximos resultados de esta en-
cuesta se darán a conocer a
finales de este 2019.

"Los pronunciamientos no
bastan, no es suficiente que
los dichos se queden en conde-
nas públicas, se requiere que
la gente denuncie".

La abogada manifestó que
la mujer tiene una presunción
de veracidad y de buena fe,
principios que comparte la ba-
rra; no obstante, estos princi-
pios no deben ser absolutos y
sólo a través de la denuncia
se hace frente a la impunidad.
(Alberto Quintana)

[ ALBERTO QUINTANA ]

I
nformó la Secretaría de Fi-
nanzas del gobierno esta-
tal que los automovilistas
tienen hasta el 30 de abril

para realizar el pago de su re-
frendo seguro 2019, sin nin-
gún recargo, y actualizaciones.

Usuarios deben acudir a mó-
dulos de cobro ubicados en el
primer piso de Palacio de Go-
bierno o al Centro de Atención
al Contribuyente más cercano
de su localidad.

La dependencia indicó que

durante abril condonó recargos
de ejercicios fiscales adeudados,
si se es propietario de vehículo
con placas no vigentes de Hi-
dalgo aplica el programa "Hi-
dalguense Regularízate".

Invitó a los automovilistas a
aprovechar programas que apli-
ca para pago del refrendo y ac-
tualizar datos en la plataforma
del estado.

La dependencia recordó que
los usuarios al corriente en el
pago de contribuciones paga-
rán sólo 838 pesos, lo que per-

mite actualizar el refrendo y
seguro 2019.

En lo que respecta al progra-
ma "Hidalguense Regularíza-
te", tendrán que pagar el mon-
to de mil 676 pesos, "Regístra-
te en Hidalgo" la misma can-
tidad; es decir, para el cambio
de placas.

En torno a que los automovi-
listas quieran poner a su nom-
bre alguna unidad no tiene nin-
gún costo y si van a dar de baja
un coche los contribuyentes
tendrán que pagar la cantidad

de 484 pesos.
Las personas físicas tienen

que presentar su identifica-
ción oficial, comprobante de
domicilio vigente del estado
de Hidalgo, factura, refactu-
ración, factura judicial o títu-
lo de propiedad.

Además de documentos que
acrediten la legal estancia en el
país, en caso de que la unidad
sea de procedencia extranjera,
así como el juego de placas o ac-
ta del Ministerio Público por ro-
bo o extravío o ambas.

HASTA EL 30  I

� Deberán automovilistas cubrir obligaciones a fin de evitar las sanciones
� Señaló secretaría que población puede aún aprovechar los descuentos
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

L
uego de que la Comisión
de Equidad de Género y
Participación Ciudadana
del Instituto Estatal Elec-

toral (IEEH), en coordinación con
la Dirección Ejecutiva del mismo
rubro, revisaron y analizaron in-
formes de partidos políticos en
materia de capacitación, promo-
ción y desarrollo político de mu-
jeres para 2018, recomendaron
incentivar actividades que erradi-
quen la violencia de género.

Los partidos entregaron, a
más tardar el último día hábil de
enero, informe sobre actividades
realizadas en el año inmediato
anterior a favor de la capacita-
ción, promoción y desarrollo po-
lítico de mujeres, según lo esta-
blecido en lineamientos para el
ejercicio del financiamiento pú-

blico hacia este sector, que de-
creta al menos 5 por ciento (%)
de prerrogativas anuales.

La presidenta de la comisión,
Miriam Saray Pacheco, informó
que todas las fuerzas políticas pre-

sentaron documentos, donde ex-
hibieron que realizaron talleres,
conferencias, cursos y semina-
rios, que representaron 81% en
materia de capacitación, 16% pa-
ra desarrollo y 2.7 en promoción.

"Se recomienda, entre otras,
la elaboración, publicación y dis-
tribución de material impreso
orientado a difundir problemáti-
cas, retos y avances de participa-
ción política de mujeres y promo-
ción de derechos en el ámbito po-
lítico, además de incrementar ac-
tividades que fomenten la erra-
dicación de brechas de desigual-
dad y violencia de género, pro-
moviendo una cultura democrá-
tica con perspectiva de género y
respeto a derechos humanos".

Los informes publicados en la
página de internet del IEEH reve-
laron que de las 11 cúpulas con
registro en Hidalgo, a excepción
de Encuentro Social (PES) y Par-
tido del Trabajo (PT), cuatro por-
menorizaron cheques o datos fi-
nancieros sobre dinero que desti-
naron por el citado concepto.

Instruye IEEH una mayor
participación de mujeres

OBSERVACIONES. Tras el análisis de informes presentados por cúpulas.
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LINEAMIENTOS  S

� Urgió a partidos en Hidalgo a destinar más recursos para este sector
� Con el objetivo de garantizar presencia dentro de la política en entidad

SEGÚN DIRIGENCIA

Busca tricolor
traje a medida
de necesidades
para municipios
[ REDACCIÓN ]
� Al realizar recorridos al in-
terior del estado, la presiden-
ta del Comité Directivo Esta-
tal del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Érika
Rodríguez, escucha inquietu-
des de la ciudadanía, para re-
alizar "un traje a la medida"
de cada municipio, diseñado
con base en necesidades, por-
que sólo así se lograrán me-
jores resultados de cara a la
próxima elección.

"Seguimos escuchando a
nuestra militancia, sabemos
lo que necesita, sabemos cuá-
les son sus inquietudes y re-
conocemos que tenemos mu-
cho trabajo por hacer, porque
hoy necesitamos confeccionar
un traje a la medida de cada
uno de los 84 municipios, por-
que cada uno tiene sus parti-
cularidades, sus necesidades
y por consecuencia se requie-
re de un trabajo específico".

Acompañada por el secre-
tario general, Julio Valera Pie-
dras, ha hecho entrega de re-
conocimientos a los priistas
destacados que han sido parte
fundamental del trabajo parti-
dario en la entidad.

"Debemos empezar por re-
conocer a los de casa, a per-
sonas que tienen bien puesta
la camiseta de nuestro partido
y que muchas veces no se re-
conoce su esfuerzo, debemos
tener sensibilidad y recompo-
ner la esencia de nuestro ins-
tituto político".

Érika Rodríguez expresó
que el priismo tiene un gran
aliado en la figura del gober-
nador Omar Fayad, quien to-
dos los días construye mejo-
res condiciones para las fami-
lias hidalguenses y sienta las
bases de un mejor porvenir a
través de diversas acciones.
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� Prevalece Movimiento Ciudadano (MC) en la etapa de verifi-
car cuántos militantes o simpatizantes forman parte realmen-
te del partido, sostuvo el presidente de la Comisión Operativa
Estatal, Pablo Gómez López, tras ordenamiento del Instituto
Nacional Electoral (INE) para que cúpulas actualicen sus respec-
tivos padrones.

"MC reconoce dentro del padrón que tenemos participación
de 8 mil 600 personas, sabemos que partir del año pasado la
política cambió y muchas personas en algún partido decidie-
ron irse a otros, este es el año donde el INE da la oportunidad de
refrendar militancias, una vez concluido el proceso sabremos
realmente con cuántos militantes contamos".

La autoridad electoral ordenó el procedimiento de revisión,
actualización y sistematización de padrones de afiliados a par-
tidos nacionales, del 1 de febrero de 2019 al 31 de enero de
2020, debido a que al menos 87 agrupaciones políticas buscan
registro y hay denuncias por indebida afiliación, que supera-
ría 19 mil expedientes.

El "partido naranja" continúa con esta revisión en estruc-
turas municipales y listados, pues en 2018 padeció una des-
bandada por parte de afiliados, en su mayoría pertenecientes
al llamado Grupo Universidad, que encontró cobijo en Movi-
miento Regeneración Nacional (Morena).

"Lo que necesitamos es conocer a los militantes con que
contamos para formar estructuras, hoy MC en Hidalgo cuen-
ta con una Comisión Operativa Estatal provisional que enca-
beza tu servidor con seis personas, es la estructura que MC
reconoce a escala nacional, conforme los estatutos". (Rosa
Gabriela Porter)

Prepara Morena consulta a
favor de pueblos indígenas
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C
omo parte de las pro-
puestas que plantea
Movimiento Regenera-
ción Nacional (More-

na) dentro de los trabajos para
una reforma en materia elec-
toral, consideró implementar
una consulta hacia pueblos y
comunidades indígenas para
conocer su postura sobre even-
tuales modificaciones consti-
tucionales que formalice el
Congreso local, indicó el secre-
tario de Formación Política del
Comité Ejecutivo Estatal, Car-
los Mendoza Álvarez.

Este lunes comienza la discu-
sión formal sobre eventuales per-
mutas en el Código Electoral lo-
cal, así como la Constitución Po-
lítica hidalguense en la materia,
uno de los tópicos más complejos
y que genera diversas posturas
es el referente a la participación
efectiva del sector autóctono
dentro de los comicios.

Tal disposición tiene que ana-
lizarse, pues el Tribunal Electo-
ral del Estado (TEEH) ordenó en
diciembre de 2018 que el Poder
Legislativo, con base en sus atri-

buciones y facultades, ajuste los
artículos correspondientes y
precise lineamientos que garan-
ticen a integrantes de las comu-
nidades indígenas su participa-
ción política y representación
efectiva, con respeto e inclusión
de las normativas internas de
estos pueblos nativos.

"El lunes que empiezan las
mesas formales en el Congreso
haremos un planteamiento de

mecanismo de consulta para los
pueblos originarios y comuni-
dades indígenas, para las pro-
puestas que ya existen y puedan
someterse a consulta; es decir,
no se trata de hacer la consul-
ta con las comunidades a través
de qué es lo que ellos quieren,
sino de las propuestas que ya
existen en el marco de las refor-
mas constitucionales, con cuá-
les están de acuerdo o si están

de acuerdo con lo que se propo-
ne en el Congreso".

El integrante del órgano co-
legiado de Morena aclaró que no
buscan una consulta preliminar,
sino acudir a las localidades, ya
sea con la disponibilidad presu-
puestal del Congreso local o me-
diante el apoyo del Instituto Es-
tatal Electoral (IEEH), para cues-
tionar si el sector oriundo coin-
cide o no con dichas propuestas.

CITA. Este lunes comienza el debate sobre diversos temas para consolidar la reforma en materia electoral.
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DEFINIR CONCLUSIONES  I

� Con el objetivo de conocer opiniones relativas a posibles modificaciones
� Sin embargo, no se trata de concretar propuestas de estas comunidades

ELEFANTE BLANCO

Paralizadas
oficinas del
Infonavit en
región Tula
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Después de casi medio año
de realizarse el acto protoco-
lario inaugural del Centro de
Servicios Infonavit, región
Tula (Cesi), ubicado sobre la
carretera Tula-Refinería, en
la comunidad de El Llano se-
gunda sección, el inmueble
sigue sin funcionar.

En reciente recorrido por
el lugar trascendió que el edi-
ficio público, donde se invir-
tieron más de 3 millones de
pesos, permanece en situa-
ción de abandono, sólo con
candados ya oxidados en
puertas y con lo que parece
ser un guardia de seguridad
al interior.

En oficinas se pretendía
otorgar servicios brindados
en la sede de Pachuca, en
beneficio de cerca de 80 mil
trabajadores formales que
cotizan en el Fondo Nacio-
nal de Vivienda y que labo-
ran en alguna de las 400
empresas de los municipios
de Atitalaquia, Atotonilco,
Tepeji y Tula.

En el Cesi Tula se contem-
pla tener los servicios de me-
diación, cobranza, supervi-
sión, solicitudes de crédito,
recalificaciones, orientación
sobre dudas crediticias, ve-
rificación de acceso a pro-
gramas como el Cambiavit
y el Mejoravit, además ase-
soramientos en otros pro-
gramas y dudas.

LUNES, 22 ABRIL 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

regionescrónica
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Cumplió este 20 de abril la Unidad Médica de Alta
Especialidad Dr. Antonio Fraga Mouret, La

Raza, cuatro décadas de servicios ininterrumpidos

ORDENAMIENTOS

Cuenta MC a militantes
verdaderos, dice Gómez
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PROTOCOLO

Reconoce
secretario
interés de
munícipes
[ REDACCIÓN ]
� Agradeció eltitular de la Se-
cretaríade Gobierno, Simón
Vargas Aguilar, a 46 presiden-
tes municipales,así como re-
presentantes de los 84 ayunta-
mientos del estado,por asistir a
la capacitación del Protocolo
de Actuación Policial para el
Control de Multitudes ante el
Riesgo de Violencia Colectiva,
mejor conocido como el Pro-
tocolo Antilinchamientos.

Mantener la seguridad de
las familias hidalguenses y
preservar el Estado de Dere-
cho son ejes fundamentales de
la gestión del gobernador
Omar Fayad, razón por la cual
el secretario de Gobierno re-
conoció el respaldo de lasal-
caldías a la estrategia Hidalgo
Seguro.

Indicó que Hidalgo se en-
cuentra entre las entidades
más seguras del país, por ello
es fundamental continuar con
el trabajo coordinado entre au-
toridades municipales y esta-
tales para que nuestro estado
siga en paz, señaló Vargas
Aguilar.

Destacó que los 84 ayun-
tamientos que conforman el
estado de Hidalgo tienen la
obligación irrestricta de ca-
pacitar en materia de dere-
chos humanos y mediación a
servidores públicos con res-
ponsabilidades en Seguridad
Pública.

Abatir los linchamientos no
es una tarea exclusiva de los-
cuerposde seguridad, es una
tarea en conjunto entre auto-
ridades y la sociedad civil.

"La prioridad es el diálo-
go y el uso de la fuerza como
último recurso.La instruc-
ción del gobernador Omar
Fayad ha sido muy clara:
mantener la seguridad como
el gran eje del crecimiento
económico y social del esta-
do", finalizó Vargas.

HAY BALAZOS

Renovados
problemas
por tierras;
localidades
[ HUGO CARDÓN ]
� Tras un nuevo incidente re-
gistrado entre las comuni-
dades de El Alberto, Ixmi-
quilpan, y La Estancia, Chil-
cuautla, autoridades loca-
les informaron que se han
efectuado diversas mesas de
trabajo con el propósito de
anteponer el diálogo a los
encontronazos;sin embar-
go, no se ha logrado ningún
acuerdo entre dichas zonas.

Hace 15 días, antes de ini-
ciar la temporada vacacional
de Semana Santa, se registró
un incidente donde un vecino
de El Alberto fue herido con
un arma de fuego, disparo que
en su momento se dijo salió
desde los predios que se en-
cuentran en La Estancia.

Luego de este percance se
establecieron mesas de diálogo
nuevamente en la ciudad de
Pachuca; no obstante, no se
tiene ningún resolutivo defi-
nitivo,pues el tema se encuen-
tra dentro de los tribunales
agrarios, donde no se ha da-
do un fallo definitivo, por lo
que el conflicto persiste.

Esta no es la primera vez
que se registra un incidente de
este tipo, pues habitualmente
los conflictos siempre se avi-
van en temporada vacacional.

Salva policía a dos
de un linchamiento
[ ÁNGEL PACHECO ]

E
vitaron elementos de Se-
guridad Pública de Tulan-
cingo un nuevo lincha-
miento, la noche del sába-

do, en colonia Bellavista.
Cerca de las 10 de la noche del

pasado sábado, a través del C-4
fue reportado que en la referida
colonia un grupo de pobladores
pretendía linchar a una persona.

Al sitio acudió en primera ins-
tancia una patrulla de Seguridad
Pública Municipal en recorridos
por la zona y a la altura de la igle-
sia de la colonia Progresistas loca-
lizó a varias personas agredien-
do físicamente a un sujeto.

Por lo anterior y realizando el
Protocolo de Actuación Policial
para el Control de Multitudes an-
te el Riesgo de Violencia Colecti-
va, los policías lograron el resca-
te de dicha persona, trasladán-
dola de inmediato al Cuartel Ge-
neral  para el resguardo de su in-
tegridad física.

Fue posteriormente que el res-
catado fue analizado por Bombe-
ros y Protección Civil, cuyos para-
médicos decidieron trasladarlo al
Hospital General de Tulancingo
(HGT), para su atención médica.

El lesionado dijo tener iniciales
E.N.O.M., y fue ingresado al HGT
debido a que presentaba una he-
rida en la cabeza y se encontra-
ba policontundido.

Posteriormente, a las 22:46
horas, fue reportado por el ele-
mento asignado a la colonia San
Juan, El Banco, que había un gru-
po de personas tratando de agre-
dir físicamente a una mujer, a la
cual señalaron por robo.

A ese sitio acudieron unida-

des policiales cuyos elementos lo-
calizaron a un grupo de perso-
nas quienes retenían a una fémi-
na, lo anterior ya que refirieron
que estaba relacionada con el su-
jeto agredido en la colonia Bella-
vista.

Los policías municipales apli-
caron una vez más el mismo pro-
tocolo, logrando también la libe-
ración de quien respondió a ini-
ciales M.R.V., trasladándola al
Cuartel General.

LECCIONES. Implementaron uniformados protocolo estatal para rescatar a estas personas.

GRACIAS A ACCIONES

� Agredido primero un sujeto y posteriormente una mujer
relacionada, acusados por presunto robo en Tulancingo
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[ MILTON CORTÉS ]
� Incrementó durante los recientes días, y de ma-
nera indiscriminada, la presencia de comerciantes
ambulantes, tanto en Pachuca como en Mineral
de la Reforma, resultado de las actividades del pe-
riodo de asueto.

De acuerdo con los propios comerciantes,  la
cantidad de personas que se ha dado cita en Pa-
chuca y su zona metropolitana "invitó" al comer-
cio ambulante a fortalecer sus alcances y hacerse
presente en todas las zonas de la ciudad.

Señalaron que si bien es cier to que el centro
de la ciudad fue uno de los puntos en los que me-

nor cantidad de comerciantes informales se pre-
sentó, en diversas colonias el locatario estable-
cido batalló ante la amenaza constante de la in-
formalidad.

"El regreso de la informalidad a colonias de la
ciudad y también en zonas pertenecientes a Mi-
neral de la Reforma, ha vuelto y no hemos visto
respuesta por parte de las autoridades para fre-
narlo, por el contrario se emitió la instalación de
decenas de ellos en barrios y colonias, esperamos
que este efecto no se mantenga y ahora los co-
merciantes ambulantes no se crean con el dere-
cho de exigir un espacio en la vía pública", apun-
tó el locatario tradicional, Simón Valdovinos.

Refirió que los paseantes recurren a la primera
oferta de productos que se les presenta y al en-
contrar en la calle cualquier cantidad de artículos,
difícilmente se acercan al comercio establecido y
tradicional a realizar sus compras.

LUNES, 22 ABRIL 2019|| regionespágina10decrónicahidalgo ||

Capacita Policía Federal
a servidores de la STPSH

[ REDACCIÓN ]

R
ecibió personal de las
distintas áreas de la
Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social

de Hidalgo (STPSH), el taller de-
nominado "Prevención de Delitos
Cibernéticos", impartido por el
comisario de la Policía Federal,
Adolfo Espínola, a fin de estar ca-
pacitados en materia de plata-
formas digitales y tomar medi-
das necesarias para disminuir
conductas que dañan al bienes-
tar de la población.

Espínola Paniagua informó
que la cifra más reciente de po-
blación usuaria del internet en
México arrojó una cantidad de
79.1 millones de personas, de
la cual en primer lugar a quie-
nes tienen de 25 a 34 años con
un 19 por ciento (%), seguidos
de quienes tienen de 12 a 17
años con 18% y en un tercer lu-
gar a población de 18 a 25 años,
con un 17%.

En este sentido las tecnologías
de la información y comunica-
ción facilitan y permiten reali-
zar infinidad de actividades ins-
tantáneamente desde cualquier
parte del mundo; sin embargo,
esta facilidad hace responsables
de evitar riesgos a los que somos
susceptibles de sufrir en la inter-
acción de distintas plataformas
digitales, agregó.

Por esta razón el experto en

la materia compartió algunas re-
comendaciones para evitar ser
víctimas de trampas e informa-
ción falsa que corre a través de
la red, como cambiar de mane-
ra constante contraseñas para
acceder a cuentas, evaluar fuen-
tes de información, verificar el
perfil del sujeto que comparte
una publicación, cerciorarse de
la fecha en que es publicada la
información y buscar detalles pa-

ra conocer si el mensaje fue cre-
ado para hacerse viral.

Así mismo, mencionó el co-
misario de la Policía Federal
que el respeto de las redes so-
ciales es una herramienta con-
tra el ciberbullying, por esta ra-
zón es prioridad sensibilizar y
estimular la prevención y la de-
nuncia para lograr un ambien-
te sano en la red.

Del mismo modo publicar fo-

tos y videos íntimos en las re-
des sociales provoca perder el
control, toda vez que alguien
más puede usarlas en perjuicio,
por eso la importancia de edu-
car con valores, brindar tiem-
po, así como atención y amor a
los hijos, que sin duda esta es
la mejor forma de conservar la
tranquilidad en los hogares de
las familias hidalguenses, rei-
teró el funcionario.

TENER CERTEZA  I

� Actualizó comisario al personal sobre temas relativos a la tecnología
� Intención es ofrecer herramientas y actualización contra la delincuenciaPOR IMAGEN

Contribución
de ciudadanía
en limpieza de
nuestras calles
� Participaron siete grupos
ciudadanos en tareas de reco-
lección de basura en calles de
Pachuca, con el objetivo de
que visitantes encontraran
una ciudad limpia y con ade-
cuada imagen urbana.

A partir de las nueve ho-
ras del pasado sábado, perso-
nas de todas las edades toma-
ron parte de la iniciativa para
mantener limpia la ciudad,
mediante la cual evitarán que
los desechos generados en va-
caciones queden en las calles.

"Pueden existir una canti-
dad inmensa de iniciativas pa-
ra evitar la contaminación,
pero ninguna tan eficiente
que el ciudadano se involucre
en mantener limpias sus ca-
lles, por eso con apoyo de la
gente salimos a las calles de
forma desinteresada a contri-
buir a que toda esa basura ge-
nerada en las vacaciones no
vaya a dar a las alcantarillas",
expresaron. (Milton Cortés)

¿Y LAS AUTORIDADES?

Extiende ambulantaje
sus garras; las quejas

PELIGROS. Subrayó el papel de los padres de familia en la orientación que debe brindarse a menores de edad.
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E
l proyecto para trasla-
dar al museo Atotoni-
lli la escalinata prehis-
pánica que está al in-

terior de la Planta Tratadora
de Aguas Residuales (PTAR)
de Atotonilco, sigue"en el lim-
bo" y muy probablemente la
antigua construcción se pier-
da, porque el procedimiento
para rescatarla y trasladarla
no fue concluido.

Moisés López Rodríguez,
director del Museo Comuni-
tario del centro de la demar-
cación, afirmó que la inten-
ción no fue cristalizada debi-
do al burocratismo y a que
los tiempos en que debió ha-
cerse se agotaron, sin que na-
die supiera a quién corres-
pondían las labores.

"Estuvieron peloteando pa-
ra saber a quién le correspon-
dían las labores y el tiempo se
agotó, unos decían que el tra-
bajo era de la empresa que
construyó el complejo de tra-
tamiento, otros por el contra-
rio argumentaban que a la
empresa que la opera actual-
mente, otros decían que a la
Comisión Nacional del Agua
(Conagua) y algunos sectores
comentaban que al Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH)".

Sostuvo que los tiempos

fueron los que condicionaron
y cuando se tenía que ejecu-
tar ya no había presupuesto,
cuando ya debía moverse vi-
nieron también los tiempos
electorales y la obra de la
PTAR fue concluida.

Insistió en que debido a la
tramitología fue que el proyec-
to se detuvo, "porque de ahí
en fuera ya estaba todo".

Afirmó que la asociación
Ayate Cultural, la que opera
el museo Atotonilli, estaba dis-
puesta a sumarse a los esfuer-
zos para concretar el rescate
y el traslado e incluso aseve-
ró que el trabajo arqueológi-
co documental y técnico tam-
bién se hizo por parte de una
arqueóloga.

Frena burocratismo traslado
de antigua escalinata local

HERENCIA. La gradería forma parte del legado prehispánico, pero con llegada de PTAR ya se perdió.

DESINTERÉS CULTURAL

� Pasaron los tiempos para realizar esta obra de rescate de historia antigua
� Debido a incontables trámites y a que nadie supo a quién competía obra

SSOOBBRREE  EELL   RRÍÍOO  TTUULLAA

Deja Tapia responsabilidad en Conagua
� Contrario a lo que infor-
mó recientemente el delega-
do de Programas Federales
en Hidalgo, Abraham Men-
doza Zenteno, sobre el rei-
nicio de trabajos de revesti-
miento del Río Tula, el alcal-
de de la antigua Capital Tol-
teca, Gadoth Tapia Benítez,
se inclinó por ser prudente
y aseveró que hasta que no
haya nada oficial por parte

de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) no podrá
adelantar nada.

El edil indicó que hasta
ahora no hay nada, pero
que para pensar en reto-
mar la obra primero se ne-
cesita conocer propiamen-
te el rediseño, así como la
posterior presentación a la
sociedad y otras opiniones
técnicas y sobre todo espe-

cialistas para determinar
factibilidad.

Descartó la posibilidad
de que el proyecto se en-
cuentre "empantanado" y
refirió que aunque las la-
bores en el afluente están
paradas como tal desde no-
viembre pasado, en reali-
dad se avanza en tiempo y
forma en cuestiones técni-
cas y reuniones de trabajo

con distintos sectores im-
plicados.

"Hemos estado traba-
jando con la Conagua, la
Secretaría del Medio Am-
biente federal (Semarnat),
los propios municipios, la
sociedad y todas las instan-
cias relacionadas con el te-
ma, se trata de ser inclu-
yentes, vamos bien", defen-
dió.(Ángel Hernández)

AAPPUUEESSTTAA  DDEE  AALLCCAALLDDEESSAA

Regularización de predios para alcanzar proyectos
[ HUGO CARDÓN ]
� Hasta el momento fueron certificados
un total de 72 predios públicos en todo
el municipio de Tasquillo, con la inten-
ción de ingresar a algunos programas
sociales que permitan crecer alademar-
cación, así lo señaló la presidenta muni-
cipal, Miriam Ramírez Fuentes.

La alcaldesa expuso que uno de los
requisitos que se pide para la ejecu-
ción de recurso público tiene que ver
con el respaldo del predio, a fin de que
en un futuro no se tenga ningún pro-
blema, pues se han presentado algu-
nos casos donde se han tenido proble-
mas por la posesión de las tierras.

"Hoy se tienen que respaldar des-
de dónde se va colocar una escuela
hasta dónde será colocado un techa-
do, en el caso del pavimento se traba-
ja en la liberación de vía, cada día es-
to se complica, pero también permite
que las cosas se hagan de manera
transparente".
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� Implementó la Policía Federal, en Tulancingo, operati-
vo Carrusel sobre la carretera federal y la autopista Mé-
xico-Tuxpan, a fin de establecer un circuito vial y amino-
rar índices de accidentes.

Previamente fue informado a los automovilistas de la
región y a ciudadanía en general que por dispositivo de se-
guridad vial de Semana Santa sería implementado por
la Policía Federal y corporaciones de Seguridad Pública y
Auxilio de la Región Tulancingo, el operativo Carrusel.

Dicho operativo fue establecido en la carretera Méxi-
co-Tuxpan, a la altura del entronque Pitula-San Alejo.

El domingo pasado a partir de las 14 horas fue ce-
rrado dicho tramo del libramiento, con la finalidad de
que el tránsito que va hacia la Ciudad de México o Pa-

chuca circulara únicamente en libramiento de subida;
es decir, a partir de San Alejo hacia el entronque Pitu-
la por la carretera de cuota.

Por su parte los vehículos que se dirigían a la ciudad de
Tuxpan debieron transitar por la ciudad sobre el acceso
a Tulancingo, por la carretera federal en la conocida ba-
jada de San José, posteriormente el bulevar Emiliano Za-
pata, con dirección a El Abra y Acaxochitlán, para in-
corporarse a la pista en San Alejo.

Cabe señalar que dicho operativo es aplicado desde
el pasado 2017 por parte de Policía Federal, señalando
que a partir de ese momento los accidentes en el tramo
que patrullan disminuyeron en más del 45 por ciento.
(Ángel Pacheco)

[ ÁNGEL PACHECO ]

D
erivó operativo implementado en Tu-
lancingo por personal de la Comisión
de Agua y Alcantarillado para evitar
desperdicio del líquido, en tres sanciones

durante la celebración sabatina.
Tres habitantes fueron acreedores a sanción

por incurrir en el desperdicio de agua este Sába-
do de Gloria, así lo dio a conocer Arturo Ruíz Is-
las, director general de la Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Tulancingo
(CAAMT).

La estrategia de supervisión dio inicio a las
nueve de la mañana, culminando a las 14 horas
del mismo día, colonias como El Paraíso, Napate-
co y Centro fueron las zonas donde aplicaron las
multas, lo anterior con base en el artículo 164
de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado.

Del mismo modo, durante el recorrido, se efec-
túo un corte en el suministro del servicio de un
domicilio debido a una fuga localizada, cabe se-
ñalar que las infracciones fueron puestas a dis-
posición del departamento jurídico del organis-
mo, que será el encargado de dictaminar el gra-
do de desperdicio y con base en ello aplicar la
sanción correspondiente.

Ruíz Islas comentó que la penalización oscila-
rá entre las 10 y las 50 UMAS (Unidad de Medida
y Actualización) y de acuerdo con lo publicado
en el Diario Oficial de la Federación cada UMA
equivale a 84.49 pesos, por lo que las sanciones
económicas van de los 845 a los 4 mil 225 pesos.

"Afortunadamente ya existe más conciencia
del cuidado de este líquido vital, por lo que cada
vez menos personas incurren en el desperdicio
del agua", concluyó el director de la CAAMT.

Finalmente dijo que las sanciones serán apli-
cadas y buscarán el pago durante esta misma
semana.

TRADICIONES. Dictaminó que tres individuos jugaban con el agua durante este Sábado de Gloria.

Establece CAAMT multas
por desperdiciar el agua

PRESENCIA EN COLONIAS  I

� Identificó organismo, con recorridos, a personas que tiraban líquido
� Por lo cual definirá su departamento jurídico cuánto deberán pagar

CHOQUES EN CARRETERAS

Comparte Hidalgo experiencias con Tlaxcala

ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS

[ REDACCIÓN ]
� Participaron docentes hidalguen-
ses como ponentes en talleres del
Primer Congreso Estatal de la En-
señanza de Matemáticas para la
Educación Básica, actividad efec-
tuada en Tlaxcala, donde miembros
del colegiado de matemáticas pu-
dieron compartir con símiles de

otras entidades experiencias y prác-
ticas que en Hidalgo arrojan resul-
tados positivos.

Patricia Gómez Avilés, coordina-
dora de la representación del esta-
do, explicó que Hidalgo colaboró ha-
ce días en dicho congreso, derivado
de una participación que se tuvo en
Nayarit en febrero, donde cuatro in-

tegrantes del colegiado participaron
con talleres dirigidos a los niveles de
preescolar, primaria y secundaria.

Refirió que dicha actividad influ-
yó para que la participación en el
Congreso Estatal de la Enseñanza de
las Matemáticas para la Educación
Básica en Tlaxcala incluyera a 10
docentes hidalguenses.
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Aplica PF Carrusel para bajar índices
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� Firmó la Universidad Politécnica Me-
tropolitana de Hidalgo (UPMH) conve-
nio de colaboración con Visión Integral
para el Desarrollo Sustentable VIDA, a
fin de realizar acciones conjuntas pa-
ra fortalecer la vinculación entre empre-
sa y universidad y con ello dar cumpli-
mento al objetivo de establecer accio-
nes de cooperación en beneficio de la
comunidad UPMH y de la sociedad ci-
vil, lo que beneficiará a ambas partes, in-
formó la rectorade esta casa de estu-

dios,Norma Ivonne Luna Campos.
La signa de este convenio tuvo lu-

gar en las instalaciones de la UPMH y
fue firmado por Karina Colín Yáñez, re-
presentante legal, y por la maestra Nor-
ma Ivonne Luna Campos, rectora de
esta casa de estudios, quienes al suscri-
bir el mencionado convenio acordaron
que se realizarán diversas acciones en
beneficio de las y los estudiantes, así co-
mo de la sociedad civil.

Cabe mencionar que Visión Inte-

gral para el Desarrollo Sustentable VI-
DA se encarga de brindar consultorías
integrales, impulsando alternativas de
desarrollo sustentable en pro de la socie-
dad, el agro y el medio ambiente, ri-
giéndose en la filosofía ganar-ganar, a
través de acciones de mejora continua,
con excelencia, calidad humana, ética
y profesionalismo.

El objetivo de dicho convenio es
establecer las bases y mecanismos pa-
ra la colaboración entre ambas partes
respecto al desarrollo conjunto de
proyectos en beneficio mutuo, en ma-
teria de investigación, desarrollo tec-
nológico, transferencia de tecnología
e innovación, así como la implemen-
tación del Modelo de Formación Dual.
(Redacción)

Optimiza convenio la
cercanía con empresa

SOSTIENE UPMH

� Realizó el Voluntariado del
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social(IMSS) Delegación
Hidalgo, la segunda entrega
de prótesis de mama del año,
para beneficio de 24 muje-
res, que son hechas a mano
por integrantes del grupo.

Previo a la entrega acu-
dió una especialista para ha-
blarles sobre la importancia
de cuidados previos y des-
pués de la operación, resal-
tó la importancia de evitar
masajes o cargar cosas pesa-
das, pues pueden provocar
inflamación en tendones y
extremidades.

"El paquete contiene dos
prótesis mamarias artesana-
les, un instructivo para su
cuidado, un brassier donado
por la empresa Ilusión, una
pelota terapéutica y una pas-
hmina o gorro para la protec-
ción de la cabeza". (Redacción)

IMPULSO

Otorgará el
Voluntariado
más prótesis

Ofrece el IMSS actividades y
sitios, contra enfermedades

[ REDACCIÓN ]

P
ara lograr un viraje de
la atención curativa a
la preventiva, que lle-
ve a evitar o retrasar la

aparición de enfermedades cró-
nicas como obesidad, diabetes,
hipertensión, males crónicos
y renales, el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS)
ofrece a la población derecho-
habiente y no derechohabien-
te diversas prestaciones socia-
les en ámbitos deportivo, re-
creativo y cultural, para mejo-
rar su salud, afirmó eldirector
de Prestaciones Económicas y
Sociales del organismo,Mauri-
cio Hernández Ávila.

"El núcleo donde está este vira-
je preventivo es en Prestacione-
sEconómicas y Sociales, porque
aquí tenemos centros deportivos,
de seguridad social y la cultura
genera salud, la cultura recons-
truye el tejido social y las relacio-
nes familiares".

Apuntó que en los Centros de
Seguridad Social y Unidades De-
portivas, el Seguro Social pone a
disposición de los mexicanos sus

diversas instalaciones a lo largo
del país, donde promueve la sa-
lud mediante actividades físicas
y recreativas.

Para ello se modernizará de
manera paulatina la infraestruc-
tura deportiva y cultural, para
ofrecer servicios en las mejores
condiciones y que acuda mayor
número de personas a hacer uso
de albercas, gimnasios y aulas.

Hernández Ávila subrayó que
en la actual administración se da-
rá mayor importancia a la cultu-
ra, al vincularla con la red de te-
atros que tiene el IMSS en diver-
sas entidades, así como activida-
des que pueden realizarse en cen-
tros vacacionales, mediante via-
jes familiares o para acudir a dife-
rentes competencias.

A escala institucional, señaló

que uno de los mayores retos es-
tá en fortalecer el sistema de me-
dicina familiar en el primer nivel
de atención, ello ante el avance
de las enfermedades crónicas y
la necesidad de ser más efectivos
en controlar principalmente la
obesidad y diabetes, al tiempo de
avanzar en una atención integral
con calidad y calidez en todas las
unidades del Seguro Social.

� Manifestó el organismo importancia de espacios para cultura y deporte
� Con ello previene males como obesidad, diabetes y fomenta beneficios

EJERCICIO. Recordó que cuenta con teatros, aulas, gimnasios y albercas a las que puede acudir la sociedad.
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