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para reforma electoral en
Hidalgo, pero sí coinciden
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Baja el huachicoleo en
Tlahuelilpan, hasta 90%,
gracias a estrategia que
aplica Gobierno Federal,
asevera director de PC

[ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.15
Euro (€) 21.21
Libra (£) 24.45

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Excesivo gasto

Exceso de velocidad y falta de pericia fueron las causas de volcadura de un auto particularsobre el bulevar Colosio, en Pachuca.

■ Costarán alrededor de 2.5 mdp
festejos del Congreso: Baptista
■ Habrá conciertos, exposiciones,
y sesión, por su 150 aniversario

Disponen empresarios de 150 mdp
para hacer nuevo parque industrial
■ Sería el  segundo en Ciudad Sahagún,  dice presidente
■ Con ello llegarían más empresas tractoras y empleos ..44

[ JOCELYN ANDRADE ]

G
astará el Congreso local
alrededor de 2.5 millo-
nes de pesos en festejos
del 150 aniversario del

Poder Legislativo, en actividades
que contemplan conciertos, ex-
posiciones y una sesión solemne.

Explicó el presidente de la Jun-
ta de Gobierno, Ricardo Baptista,
que si bien la cifra final aún no
está definida, en el momento de
realizar el presupuesto para el
Ejercicio Fiscal 2019 etiqueta-
ron 2.5 millones de pesos para
dichos festejos, a cargo de una
comisión especial y coordinados
por la Comisión de Cultura.

Al cuestionarle el monto total

de los festejos dijo desconocerlo;
sin embargo, reconoció que eti-
quetaron más de 2 millones de
pesos en el Presupuesto de Egresos
para la celebración.

Indicó que esta semana que-
dará instalada la comisión espe-
cial de celebraciones del 150 ani-
versario y el 16 de mayo, fecha
en fue instalado el Congreso
Constituyente, realizarán una
sesión solemne.

Al respecto la presidenta de
la Comisión de Cultura del Con-
greso, Corina Martínez, detalló
que las actividades de celebra-
ción iniciaron en marzo pasa-
do y en mayo se realizará la ma-
yoría de eventos.                        ..33

Respalda Gálvez
el retiro del fuero
constitucional a
Charrez; ya nadie
encima de la ley..55
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L A  I M A G E N

ATAQUE RASTRERO
Fue atacado un autobús que viajaba sobre la
carretera México-Pachuca, por varios sujetos
con armas de fuego, los cuales viajaban a bor-
do de un vehículo tipo Jetta, cerca del munici-
pio de Tolcayuca.De acuerdo con elementos de
la Policía Estatal,a través del Número de
Emergencia 911 usuarios del autobús de la lí-
nea ODZ, dieron aviso de que a bordo de un au-
tomóvil dos personas realizaron detonacio-
nes.Al arribar al lugar los uniformados de la

Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo se
entrevistaron con el chofer, quien refirió que al
circular con dirección de Pachuca hacia Tiza-
yuca, a la altura de Zapotlán, los tripulantes de
un automóvil color gris, de modelo atrasado,
realizaron varios disparos y siguieron su cami-
no, en este hecho no se reportaron personas
lesionadas.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

arriba

RENÉ ACUÑA

Incluso
cuando mantiene
un bajo perfil, este
hombre permanece
activo: tratando
siempre de abonar
al cumplimiento de
las tareas asigna-
das desde la admi-
nistración estatal.
Ahora, siguiendo
las medidas de aus-
teridad para hacer
más con menos,
queda claro que la
visión es trabajar y
no divagar.

abajo

DANIEL ANDRADE

El dirigente
de Encuentro So-
cial en Hidalgo
tiene un marcado
problema de lide-
razgo, el cual es
evidente porque ni
siquiera puede lo-
grar que los alcal-
des que llegaron
por este partido
trabajen en un ob-
jetivo común, me-
nos hablar de fi-
nes más específi-
cos, esto de cara
al 2020.
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CAMBIOS

Más de uno se inquietó cuando oficializaron los cambios
en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.De
inmediato llamadas, mensajes y consultas se hicieron
para entender el sentido político de los nombramien-
tos, pues muchos argumentaron que tienen que ver
con un asunto electoral.Lo cierto es que ambas posi-
ciones son altamente técnicas y las funcionarias que fue-
ron designadas a esas tareas cumplen con un perfil muy im-
portante en materia educativa.

BAJA

Ya vendrán las cifras oficiales pero fue evidente la baja en
la presencia de paseantes durante "el fin de semana
largo" en la entidad.Como siempre, fueron las zonas de
balnearios las que reportaron mayor ocupación, pero
en comparación con otros años no hubo el mismo nú-
mero de vacacionistas en Hidalgo.Aunado a ello, el
2019 fue un año en el que las vacaciones de Semana
Santa resultaron especialmente accidentadas, tanto en
centros turísticos como en carreteras estatales.

REGRESO

La inauguración del C5-i es cuestión de días y se habla que es-
ta misma semana podría ser la ceremonia oficial. En este sen-
tido el invitado principal para el evento es el presiden-
te, Andrés Manuel López Obrador, que según lo permi-
ta su agenda podría visitar Hidalgo el próximo vier-
nes.De concretarse esta visita, Hidalgo sería la entidad
que más frecuenta el jefe del Ejecutivo en México des-
de que rindió protesta en diciembre pasado.La eviden-
te predilección será motivo de especulación y celo polí-
tico de muchos partidos y personajes de la política, pe-
ra única realidad es que López Obrador viene constan-
temente al estado a inaugurar obras y darle su apoyo a la
población.

ENOJOS

Quien manifestó su molestia fue el dirigente estatal del
PAN, Cornelio García Villanueva, porque nuevamente
le negaron el acceso al Congreso local para participar
en las mesas técnicas para la reforma electoral, su-
puestamente es la cuarta ocasión que ocurre esta si-
tuación, por lo que el líder "blanquiazul" lamentó que
no haya coordinación entre la gente de seguridad y el
presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista.
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Inició procedimiento de revocación de concesiones contra
red de empresas transportistas que presuntamente

incurrieron en diversas anomalías y violaron la ley

Alrededor de 2.5 millones
pagará Congreso en fiesta

[ JOCELYN ANDRADE ]

G
astará el Congreso lo-
cal alrededor de 2.5
millones de pesos en
festejos del 150 ani-

versario del Poder Legislativo,
en actividades que contemplan
conciertos, exposiciones y una
sesión solemne.

Explicó el presidente de la
Junta de Gobierno, Ricardo
Baptista, que si bien la cifra final
aún no está definida, en el mo-
mento de realizar el presupues-
to para el Ejercicio Fiscal 2019
etiquetaron 2.5 millones de pe-
sos para dichos festejos, a cargo
de una comisión especial y co-
ordinados por la Comisión de
Cultura.

Al cuestionarle el monto to-
tal de los festejos dijo desco-
nocerlo; sin embargo, recono-
ció que etiquetaron más de 2
millones de pesos en el Presu-
puesto de Egresos para la ce-
lebración.

Indicó que esta semana que-
dará instalada la comisión es-
pecial de celebraciones del 150
aniversario y el 16 de mayo, fe-
cha en fue instalado el Congre-
so Constituyente, realizarán
una sesión solemne.

Al respecto la presidenta de
la Comisión de Cultura del Con-
greso, Corina Martínez, detalló
que las actividades de celebra-
ción iniciaron en marzo pasa-
do y en mayo se realizará la ma-
yoría de eventos.

El próximo 30 de abril habrá
concierto en el lobby del salón
de plenos, con el tenor hidal-
guense Carlos Arturo Galván.

"Habrá diferentes activida-
des, autorizadas por una comi-
sión, quienes seremos respon-
sables será la de Cultura, habrá
eventos culturales, exposicio-
nes fotográficas, de documen-
tos de archivo, visitas de emba-
jadores, música, exposición iti-

nerante en municipios y con-
ciertos musicales".

Cabe recordar que el Poder
Legislativo se aprobó un incre-
mento de 75 millones 909 mil
392 pesos, en el Presupuesto de
Egresos 2019, con respecto al
2018, de acuerdo con publica-

ciones del Periódico Oficial del
Estado de Hidalgo (POEH).

En 2018 el recurso autori-
zado para dicho poder fue de
235 millones 865 mil 70 pesos,
mientras que para 2019 el
monto ascendió a 311 millones
774 mil 462 pesos.

En su momento Baptista
González explicó que el incre-
mento de recursos fue para for-
talecer algunas áreas del Con-
greso y erogaciones por única
vez, como es el caso de los feste-
jos del 150 aniversario de la
creación del Poder Legislativo.

EENNTTRREE  PPAARRTTIIDDOOSS

Comienza
discusión
para lograr
la reforma
� Inició Congreso local las
mesas técnicas con miras a
la reforma electoral, a cele-
brar con representantes de
partidos con registro esta-
tal y en la cuales abordarán
siete temas, informó el mo-
renista, Ricardo Baptista.

Señaló que derivado del
trabajo previo con partidos
políticos este lunes comen-
zó el calendario oficial pa-
ra la reforma electoral.

Celebrarán siete sesiones
para atender a igual núme-
ro de temas generales, cu-
yo período de tiempo se pre-
vió del 22 de abril al 13 de
mayo próximo.

Además, de ser necesa-
rio, contarán con cinco se-
siones más del 17 al 31 de
mayo, para abundar en tó-
picos que así lo requieran.

Los siete asuntos gene-
rales acordados en las me-
sas a discutir fueron: Ini-
cio del Proceso Electoral y
Empate de Elecciones; Par-
ticipación Indígena; Can-
didatura Común: Plazos y
Criterios de Registro y Re-
gidores de Mayoría Relati-
va y Representación Pro-
porcional; Operatividad del
Instituto Electoral de Hi-
dalgo; Financiamiento Pú-
blico y Fiscalización; Me-
dios de Impugnación; Vio-
lencia Política Contra las
Mujeres en Razón de Gé-
nero y Representatividad
de las Minorías.

Recordó que de acuer-
do con la legislación actual
se pueden realizar modifi-
caciones al Código Electo-
ral hasta 90 días antes del
inicio del proceso, el cual
se prevé que comience el
15 de diciembre,  por lo
cual la fecha límite para
cualquier reforma será el
16 de septiembre.

Sin embargo, tanto los
partidos como el Congre-
so acordaron que la fecha
fatal para realizar la refor-
ma será el 13 de septiem-
bre. (Jocelyn Andrade)

Lanza ASEH procedimientos vs exalcaldes
E mpezó la Auditoría Superior del Estado

de Hidalgo (ASEH) 12 procedimientos
administrativos resarcitorios a igual núme-
ro de ayuntamientos, derivados de la falta
de justificaciones, aclaraciones, documen-
tación e información de recomendaciones u
observaciones de Informes del Resultado de
la Revisión a la Cuenta Pública 2016, por
un monto superior a 40 millones de pesos.

Según el informe "de la situación que
guardan las acciones promovidas y recomen-
daciones de la Cuenta Pública 2016", el mon-
to total de observaciones no solventadas as-
cendió a 40 millones 674 mil 25 pesos.

De este total Alfajayucan es el ayunta-
miento con más recurso sin solventar, con
9 millones 177 mil pesos; seguido de Atoto-
nilco de Tula con 7.4 millones de pesos; Tu-

la 7.3 millones; Mineral de la Reforma 6.9
millones; Tulancingo 4.7 millones de pesos.

Apan presentó un pendiente de 1 millón
190 mil pesos; Almoloya 119 mil pesos, Cha-
pulhuacán 125 mil pesos; Huichapan 315
mil; Singuilucan 363 mil; y Atotonilco el
Grande 476 mil pesos.

Colegio de Bachilleres del Estado de Hi-
dalgo registró pendiente de 1 millón 392 mil
pesos, por lo que al igual que en el caso de
ayuntamientos el procedimiento adminis-
trativo resarcitorio sigue en trámite.

Derivado de estos procedimientos, los exalcal-
des de dichos municipios, entre quienes se en-
cuentran: Filiberto Hernández, de La Reforma;
Julio Soto, de Tulancingo; Óscar Ángeles, de Al-
fajayucan, entre otros, podrían enfrentar acu-
saciones o acciones penales. (Jocelyn Andrade)

LOS GLORIFICADOS L 

� Celebrará 150 años de vida, echando la casa por la ventana, confirmó Baptista
� Anticipó diversas actividades que incluyen hasta conciertos musicales, indicó

AUMENTO. Reconoció el presidente de la Junta de Gobierno que dichos recursos fueron etiquetados en presupuesto.
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[ ALBERTO QUINTANA ]

C
on inversión de 150
millones de pesos se
proyecta la construc-
ción del segundo par-

que industrial de Ciudad Saha-
gún, en un predio de 35 hectá-
reas, afirmó el presidente de
empresarios de la región, Elías
Pardo Sánchez.

El dirigente consideró que la
nueva infraestructura albergará
cerca de 200 empresas y 15 que
tengan línea continua para pro-
ducción en un mismo lugar.

Indicó que ya presentaron
proyectos al gobierno estatal, a
través de la Secretaría de Des-
arrollo Económico (Sedeco), que
atiende peticiones.

Expuso que el nuevo parque
debe estar a la vanguardia y
cumplir con especificaciones que
requieren las industrias tracto-
ras, cuidando la ecología, el agua
y el medio ambiente.

Pardo Sánchez afirmó que en
Ciudad Sahagún hay bastante
reserva territorial que tiene el
gobierno estatal en la zona, por
lo cual se buscan las mejores op-
ciones y concretar el proyecto
durante 2019.

Puntualizó que no hay limi-
taciones para lograr dicha in-
fraestructura, en la cual se ha-
brán de integrar la micro, pe-
queña y mediana empresa, y
que forma parte de los proyec-
tos de la nueva mesa directiva

que inició actividades a partir
de este año.

La propuesta es que las auto-
ridades del gobierno aporten el
terreno y los empresarios los ser-
vicios básicos que se necesitan
en la zona, para que inicie opera-

ciones de forma inmediata.
El reto es que la nueva zona

industrial tenga mayor proyec-
ción a escala nacional e inter-
nacional, generar más y nue-
vos empleos, derrama econó-
mica y que los recursos se que-

den en el estado.
Además de que los empresa-

rios deben estar preparados pa-
ra participar en la construcción
de las unidades del Tren Maya,
proyecto que planteó el presi-
dente López Obrador.

Preparados los inversionistas
para nuevo parque industrial

OPORTUNIDADES  S

� A construirse en Ciudad Sahagún y con recursos por 150 millones
� Constituye proyecto para más empresas tractoras y fuentes de empleo
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ANÁLISIS. Señaló presidente en región que el plan ya fue entregado a la Sedeco, la cual debe responder y facilitar trámites para concretar.

Determinación por mejor seguridad
� Invierten empresarios de Hidalgo cerca de 100
mil pesos para temas de seguridad, informó el pre-
sidente del Consejo Coordinador Empresarial de
Hidalgo (CCEH), Édgar Espínola.

Las 5 mil videocámaras que aportarán in-
dustriales al gobierno del estado serán conec-
tadas al C5-i, que en breve será inaugurado por
López Obrador.

"Las cámaras que están en operación no están
conectadas al C-4 para evitar un doble trabajo y
posteriormente a las nuevas instalaciones que se
ubican en la carretera federal México-Pachuca".

Algunas empresas comerciales, restaurante-
ros y los banqueros de los diversos municipios del
estado que tienen cámaras de videovigilancia en
el exterior de sus establecimientos se conectarán
de manera oportuna a la nueva infraestructura.

El dirigente del CCEH indicó que el paquete de
cámaras de seguridad tiene un costo desde los 3 mil
500 y hasta los 100 mil pesos, recursos económi-
cos que destinan los empresarios para su seguridad.

Las nuevas inversiones económicas no esta-
ban consideradas por parte de los empresarios,
pero son para su seguridad y se tendrá que reflejar
en los índices delictivos.

A través de la nueva tecnología y la confianza
que se tiene con las corporaciones policiales se po-
drán percibir los resultados en materia de seguri-
dad en el estado de Hidalgo.

Édgar Espínola expuso que la seguridad no es
responsabilidad de los tres niveles del gobierno, si-
no de la propia población y de tener mayor co-
ordinación se tendrán resultados favorables en
este rubro.

Agregó que con estas acciones se puede ha-
cer frente a los delincuentes y que la gran ma-
yoría no son de la entidad, sino de otros estados.
(Alberto Quintana)

OBRA PÚBLICA

Rehabilitados
más espacios
para población
de La Reforma
[ REDACCIÓN ]
� Entregó el gobierno muni-
cipal de Mineral de la Refor-
ma, mediante la Secretaría
de Obras Públicas, la rehabi-
litación de parque entre el ca-
llejón del patio y Andador So-
taminero, en la Colonia 11 de
Julio Segunda Sección, obra
impulsada por la alcaldía pa-
ra mejorar y rescatar los es-
pacios públicos al servicio de
la población.

Con el objetivo de procu-
rar el bienestar de la ciuda-
danía y gestión del alcalde, se
hizo el suministro de mate-
rial para la construcción de
andadores con adoquín y
comprendió las metas de 98
metros cuadrados de guarni-
ciones, 40 metros cuadrados
firme de concreto, 80 metros
cuadrados de adoquín hexa-
gonal y pinta de juegos.

Martin López González, de-
legado municipal de la colo-
nia 11 de Julio Segunda Sec-
ción, agradeció a nombre de
los colonos, a la presidencia
municipal, por realizar accio-
nes enfocadas a mejorar la
calidad de vida de las y los
ciudadanos y mejorar la in-
fraestructura urbana, a fin de
que los pequeños cuenten con
un espacio de esparcimiento
recreativo.

En tanto Rafael Godínez
Otamendi,  secretario de
Obras Públicas y Desarrollo
Urbano de Mineral de la Re-
forma, aseveró frente a ve-
cinas y vecinos: "sabedores
de las necesidades del mu-
nicipio, y a nombre del al-
calde de Mineral de la Refor-
ma reitero el compromiso de
esta administración muni-
cipal de trabajar de la mano
con los ciudadanos, por lo
que rehabilitar espacios pú-
blicos también forma parte
del plan estratégico".
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[ HUGO CARDÓN ]

C
elebró la senadora por
Hidalgo, Xóchitl Gálvez
Ruiz, que la Cámara de
Diputados Federal, a tra-

vés de la Sección Instructora, su-
primiera la inmunidad constitu-
cional del diputado Cipriano Cha-
rrez, para que enfrenteel proce-
so legal que se le imputa.

En octubre del año pasado el
legislador Cipriano Charrez Pe-
draza estuvo involucrado en un
accidente vehicular donde una
persona originaria de Alfajayu-
can perdió la vida calcinada, he-
chos que hasta el momento no se
han esclarecido.

Sobre este tema la senadora
consideró como acertada la de-
cisión que tomó la Cámara Dipu-
tados de quitar el fuero al dipu-
tado federal para iniciar el pro-

ceso jurídico
correspondiente,más aún, por-
que en el accidente que se registró

el pasado 5 de octubre hubo una
persona muerta.

"Yo fui muy criticada cuando

expresé mi opinión, pero fui muy
clara, un diputado federal o un
senador no puede escudarse en
el fuero, no soy yo quien decidirá
si es culpable o inocente, yo no
soy juez, pero lo que pedí es que se
le separara del fuero de manera
voluntaria para presentarse ante
lajusticia".

Agregó que, sin duda, la deci-
sión que se tomó para quitar el
fuero beneficia tanto al Movi-
miento Regeneración Nacional
(Morena) como al estado de Hi-
dalgo, porque hoy debe quedar
claro que ningún político puede
estar al margen de la ley.

"Esos tiempos de los fueros,
la prepotencia y la arrogancia
de la clase política tienen que
quedar atrás, sin impor tar
quién sea, llámese presidente,
diputado o senador".

Apoya senadora retiro
de su fuero a Cipriano

ATRIBUCIONES. Indicó la hidalguense que hoy más que nunca debe demostrarse que no
existe la impunidad.

POR LA JUSTICIA  S

� Debe enfrentar proceso legal por la muerte de una persona, manifestó
� Nadie puede ni debe estar por encima de la ley, asevera X. Gálvez

GGÓÓMMEEZZ  MMOORRÍÍNN

Revira Marte
a los tricolores
por el nombre
de la avenida
� Luego de la inconformidad
externada por militantes del
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) por el nombre
puesto a la avenida principal
de Zimapán, el alcalde Érick
Marte Rivera consideró co-
mo injustos los reclamos.

Hace semanas, militantes
del PRI se inconformaron
con el nombre asignado a la
avenida para ingresar a Zi-
mapán, pues le pusieron
"Manuel Gómez Morín", fun-
dador de Acción Nacional
(PAN).

Los priistas de Zimapán
lamentaron que el actual go-
bierno de Rivera haga pro-
paganda política mediante
nombres de calles y exalte a
líderes panistas.

Sobre este tema el edil
Érick Marte Rivera dejó en
claro que en ningún momen-
to se cambióel nombre de las
calles de Zimapán, pues so-
lamente se concretaron a co-
locar nombres a 43 calles y
avenidas que no tenían, en-
tre ellas la de "Manuel Gó-
mez Morín".

"Yo les invito a los ami-
gos del PRI que seamos jus-
tos en el reconocimiento de
la historia, pues Manuel Gó-
mez Morín fue un hombre
que fundó el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, que
fundó el Banco Agrícola,
que promovió el voto para
que mujeres sufragaran en
México, creo que esos son
méritos suficientes".

Añadió que el trabajo de
Manuel Gómez podría estar
por encima del nombre de la
comunidad donde se en-
cuentra esta avenida, que es
Plutarco Elías Calles, quien
fue el fundador del PRI.(Hu-
go Cardón)
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[ HUGO CARDÓN ]
� Más de 12 hectáreas de bosque
y pastizales fueron consumidas
por dos incendios registrados la
semana pasada en Cardonal, de
acuerdo con la evaluación que
realizaron autoridades munici-
pales tras los siniestros.

En menos de 24 horas se pre-
sentaron dos conflagraciones
en comunidades diferentes de
Cardonal, la primera ocurrió en
la comunidad de El Boxo, don-

de los pobladores pidieron el
apoyo de las autoridades muni-
cipales, ya que el fuego salió de
control y generó temor.

En este primer incidente don-
de participaron vecinos de las lo-
calidades de El Boxo, Santuario,
Tixqui y Nicolás Flores para so-
focar el fuego, se mencionó que
hubo una pérdida de 2.5 hectáre-
as de bosque y matorrales.

Por otro lado, el segundo in-
cendio registrado en este muni-

cipio fue el ocurrido en La Florida,
que hasta el momento ha sido el
más grande en la región. Para
apagar el fuego tuvieron que pa-
sar tres días con apoyo de bom-
beros y voluntarios del mismo
municipio.

De acuerdo con la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de Hidalgo (Semar-
nath) en esta localidad la parte
afectada fue matorral y pasto, la
cual tuvo una extensión de 11
hectáreas, de acuerdo con el so-
brevuelo realizado.

Debido a lo grande del incen-
dio, en las labores para sofocar
las llamas participaron 80 vo-

luntarios y 209 elementos de
Protección Civil (PC) de Cardo-
nal y Santiago de Anaya, asimis-
mo personal de la Semarnath y
de Conafor.

Sumada comisión local a
lucha por medio ambiente
[ JOCELYN ANDRADE ]

R
ealizó la Comisión de
Medio Ambiente  y
Cambio Climático la
conferencia magis-

tral "Áreas naturales protegi-
das", impartida por Roberto
de la Maza Hernández, en el
marco del Día Internacional
de la Madre Tierra.

La presidenta de la comisión,
María Luisa Pérez, informó que
existen 2 mil 583 especies que,
se estima, están en peligro en
zonas naturales protegidas.

"Para el caso de México el
Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo lo reco-
noce como un país de megadi-
versidad, el cual alberga al 12
por ciento de especies del mun-
do, que están siendo afectadas
por la transformación y degra-
dación de ecosistemas".

Dicho programa diagnosticó
una degradación del suelo sin
precedentes, pérdida de tierras
cultivables de 30 a 35 veces su-
perior al ritmo histórico, au-
mento de sequías y desertifica-
ción que ocasionan pérdidas de
12 millones de hectáreas; de las

8 mil 300 especies conocidas de
animales, el 8 por ciento ya es-
tá extinto y otro 22 por ciento
corre el riesgo de desaparecer.

"La f lora provee el 80 por
ciento de la alimentación hu-
mana, en todo el mundo 2 mil
600 millones de personas de-
penden directamente de la agri-

cultura, mil 600 millones de
personas dependen de los bos-
ques para su sustento y alber-
gan a más del 80 por ciento de
todas las especies terrestres de
animales, plantas e insectos y
las regiones montañosas pro-
porcionan del 60 al 80 por cien-
to del agua dulce".

Por ello enfatizó en hacer un
alto y evitar que el daño am-
biental continúe, pues los per-
juicios son tangibles.

Finalmente exhortó a los
asistentes a sumar esfuerzos
desde el ámbito de su competen-
cia y generar redes a favor del
medio ambiente.

POLUCIÓN. Detalló Luisa Pérez algunos temas y cifras que deben preocupar y ocupar a poblaciones del mundo.
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AGUDAS REFLEXIONES  I

� Desde el Congreso hicieron conciencia sobre el cambio climático y demás problemas
� Mediante una conferencia magistral especialistas hablaron respecto a peligros inminentes

PELIGROSOS

Confirma
PC daños
en zonas
del estado
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Hasta la  fecha fueron
afectadas más de 300 hec-
táreas por incendios regis-
trados en diversas zonas de
Hidalgo, informó el subse-
cretario de Protección Civil
Estatal, Jorge Lucio.

Expuso que 99 por ciento
de siniestros son provocados
por la gente al encender fo-
gatas o arrojar colillas de ci-
garros, mientras que el 1 por
ciento es provocado por ra-
diación solar.

En los últimos días se re-
gistraron incendios foresta-
les en la zona Otomí-Tepe-
hua, Metztitlán, Mineral de
la Reforma, Pachuca, Altipla-
no, Valle del Mezquital, de
acuerdo con reportes de la
Comisión Nacional Forestal
(Conafor).

Las recomendaciones a los
comisariados ejidales, cam-
pesinos y población, son evi-
tar quemas agrícolas porque
en ocasiones se salen de con-
trol y las autoridades de Pro-
tección Civil no pueden apa-
garlas de manera oportuna.

Recordó que para tempo-
rada de calor aún queda el
mes de mayo, por lo cual se
deben aplicar las medidas pre-
ventivas en las diversas regio-
nes de la entidad, ya que las
lluvias son escasas en estos
momentos y es complicada la
situación en Hidalgo.

MARTES, 23 ABRIL 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL DATO | EN TULANTEPEC

Entrega ayuntamiento 84 paquetes de uniformes al
personal que de Seguridad Pública y Tránsito

Municipal, así como de Protección Civil y Bomberos

SÓLO EN CARDONAL

Consumidas más de 10
hectáreas por el fuego
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Debates y coincidencias de los partidos
LISTAS CÚPULAS   S

� Comenzaron discusiones relativas a la posibilidad de reforma electoral
� Para la mayoría sería positivo adelantar el inicio del proceso en Hidalgo

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

G
eneró debate entre di-
rigentes y representan-
tes de partidos adelan-
tar la fecha de inicio del

proceso electoral, la mayoría res-
paldó la propuesta de que sea el
15 de noviembre para ajustar
adecuadamente los tiempos de
registros de candidatos y otras
actividades; coincidieron con el
empate de comicios mediante re-
elección de ayuntamientos para
después de 2020 y una guberna-
tura de dos años.

Este lunes partidos políticos y
diputados locales retomaron las
mesas técnicas para la reforma
electoral, donde discutieron sobre
empate de comicios y fecha de ins-
talación del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral (IEEH).

Acción Nacional (PAN), Par-
tido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), Revolucionario Ins-
titucional (PRI), Verde Ecologis-
ta (PVEM), Nueva Alianza (Pa-
nal), del Trabajo (PT) y Más por
Hidalgo, respaldaron la idea de
que el 15 de noviembre comien-
ce formalmente el proceso elec-
toral, pues beneficia en dos as-
pectos: tiempos de registros de
candidatos y emisión de crite-

rios de paridad de género.
Los perredistas argumenta-

ron lo establecido en el artículo
226 del Código Electoral respec-
to a la obligación de partidos pa-
ra determinar procesos de selec-
ción de candidaturas, porcenta-
jes de segmentación, criterios de
paridad de género y aspirantes
indígenas.

En tanto, Panal mencionó que
tales cambios en el calendario ge-

nerarían certeza en inscripción
de planillas y eventuales obser-
vaciones en registros, además de
que optimizaría la resolución de
medios de impugnación.

Aunque no manifestó su pos-
tura en contra, Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena) ex-
puso que en caso de modificar la
fecha de inicio, quedaría menos
tiempo para llevar a cabo una
consulta indígena.

Respecto a la reelección, los
partidos concordaron en el em-
pate de elecciones, pero valoran si
mantienen las presidencias muni-
cipales por cuatro años o tres con
posibilidad de ratificarse por un
periodo consecutivo.

Además dialogaron una gu-
bernatura por dos años que se
elegirá en 2022 y concluirá en
2024, a fin de que concuerde con
la de ayuntamientos.

� Confirmó Movimiento Re-
generación Nacional (More-
na) que dentro de la agenda
de mesas políticas incluiría
la aplicación de una consul-
ta durante mayo, específica-
mente sobre candidaturas
indígenas, aspirantes inde-
pendientes, violencia políti-
ca de género y participación
de minorías, el objetivo es to-
mar en cuenta opiniones y
coincidir con tópicos antes
del 13 de agosto, para in-
cluirlos en eventuales refor-
mas a normativas.

Tras reunión técnica so-
bre reforma electoral, el se-
cretario de Formación Polí-
tica estatal, Carlos Mendoza
Álvarez, precisó que la in-
tención es involucrar a pue-
blos y comunidades indíge-
nas en el sistema partidista,
con fortalecimiento de su au-
todeterminación o median-
te consultas directas.

"Nos preocupaba el tiem-
po o de adelantar el proceso
electoral, porque nos quita
30 días para aprobar leyes,
estamos por una consulta re-
al y que incluya a todos los
pueblos".

Explicó que el tema de par-
ticipación efectiva de pobla-
ción indígena es un asunto
obligatorio que el Poder Le-
gislativo debe atender, por lo
que los análisis sobre géne-
ro y candidaturas indepen-
dientes serán con foros abier-
tos. (Rosa Gabriela Porter)

IINNDDÍÍGGEENNAASS

Persevera
Morena en
apl icación
de consulta

ASUNTOS. Planteamientos también son insistentes sobre paridad de género y perfiles indígenas.

� Ofreció la representante del
Partido del Trabajo (PT) ante
órganos electorales, Diana Ma-
rroquín, recompensa de 100
mil pesos para quienes apor-
ten datos que identifiquen a
responsables de supuestas
agresiones que sufrió el pasa-
do 11 de abril, en inmediacio-
nes de Acción Nacional (PAN),
tras omisión y tardanza por
parte de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia (PGJEH) y Tri-
bunal Superior de Justicia
(TSJH) para resolver la denun-
cia que interpuso.

En conferencia, la petista
pormenorizó lo ocurrido ese
jueves al salir de mesas de tra-
bajo para una reforma electoral

que en ese momento realiza-
ron en las oficinas del PAN,
ubicadas en avenida Madero,
de la capital hidalguense.

Relató que cinco sujetos,
aparentemente armados, la
atacaron físicamente y arre-
bataron sus pertenencias
mientras transitaba por la
mencionada calle.

Ante medios de comunica-
ción presentó las fotografías
de uno de los presuntos cul-
pables y pidió la amplia difu-
sión de la imagen, pues ofre-
ció una recompensa de 100
mil pesos para quienes otor-
guen datos precisos sobre la
identidad del agresor.

"Quiero dejar en claro que
doy 100 mil pesos de recom-
pensa a quien dé datos preci-
sos de su identidad, localiza-
ción y me lo entregue para que
la procuraduría haga su tra-
bajo y el tribunal del estado ha-
ga el suyo, además de mencio-
nar que a sus cómplices los ire-
mos mostrando posteriormen-
te". (Rosa Gabriela Porter)

OOFFRREECCEE  MMAARRRROOQQUUÍÍNN

Recompensa
de 100 mil por
brindar datos

También esta petista es
señalada por afectados

IINNFFLLUUEENNCCIIAASS  YY  EEXXTTOORRSSIIÓÓNN

� Denunciaron a Diana Marro-
quín Bayardo por presunto tráfi-
co de influencias y extorsión,
aproximadamente 50 personas
originarias de Tulancingo protes-
taron en las inmediaciones del
Poder Ejecutivo para exigir la re-
apertura de determinadas carpe-
tas de investigación y efectuar el
debido proceso, sin la interven-
ción de la representante del Par-
tido del Trabajo (PT).

Dulce Durán Nájera, represen-
tante legal de tres ciudadanos se-
ñalados por los posibles delitos de
tentativa de homicidio, asalto, ro-
bo y amenazas, acompañó a los
inconformes en su manifestación
e informó ante medios de comu-
nicación que las familias afecta-
das quieren justicia.

Aparentemente, Marroquín
presume cercanía con el gober-

nador, Omar Fayad Meneses, así
como titulares de la Procuraduría
General de Justicia (PGJEH) y Se-
cretaría de Gobierno, quienes su-
puestamente le ayudan en la fa-
bricación de pruebas para gene-
rar entre cinco y siete causas pe-
nales contra personas inocentes.

Asimismo dijo que existen au-
dios que confirman una posible
extorsión hacia familias, con
montos que oscilan entre los 5 y
30 mil pesos, para agilizar la in-
terposición de carpetas de inves-
tigación contra determinados
grupos políticos o la resolución
de otros asuntos legales.

La abogada también lamentó
que la excandidata presuma una
relación política con el goberna-
dor o procurador, con la intención
de amenazar o amedrentar a la
población. (Rosa Gabriela Porter)
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[ ADALID VERA ]
� Docentes hidalguenses podrán participar esta
tarde en el Foro Virtual 2019 que organiza el INEE
cuyo tema a analizar es sobre aulas multigrado.
Podrán ingresar al portal de internet del Instituto
para visualizar las ponencias.

Éste es un espacio de interlocución que le per-
mitirá conocer, reflexionar y plantear sus dudas e in-
quietudes respecto a la información que produce
el Instituto, derivada de las evaluaciones educativas
que diseña o coordina, así como de sus funciones
más relevantes, con la idea de favorecer su análisis,
comprensión y uso a favor de la mejora educativa.

Para esta ocasión en el foro se analizará el tema

"Concreciones curriculares para las aulas multi-
grado" y se podrá consultar este martes 23 de abril
de 16 a 15:30 horas mediante el portal web del ins-
tituto y su plataforma. 

Durante el foro, los ponentes podrán responder
preguntas y comentarios que el público en gene-
ral envié al correo electrónico culturadelaeduca-
cion@inee.gob.mx.

Los ponentes de esta ocasión serán: Gonzalo
García, Director General de Educación Básica; En-
rique Uribe, Director General de Evaluación Edu-
cativa; Gloria Sandoval, Jefa del Departamento de
Escuelas Multigrado; Edna Díaz, Jefa del Departa-
mento de Equidad Educativa; Gerardo Luévano,
supervisora de zona y Andrea Suárez, profesora de
escuela multigrado. 

En otras ocasiones los foros han analizado te-
mas que tienen que ver con la mejora educativa
del país.

VACACIONES

Diversifican 
actividades 
en Cultura y
El Rehilete
� En esta última semana de va-
caciones Museo "El Rehilete" y
la Secretaría de Cultura de Hidal-
go tienen preparadas actividades
lúdicas para los niños y jóvenes
con el fin de que pasen momen-
tos de entretenimiento sano.

La Secretaría de Cultura de Hi-
dalgo preparó con motivo de la
conmemoración del Día Interna-
cional de la Danza, el 29 de abril la
clase muestra "Danza del Medio
Oriente", que será a las 16 horas
en el Centro Cultural de la Danza. 

En la Biblioteca Central del
Estado, localizada en Pachuca,
se llevará a cabo el taller infan-
til de pintura de 9:30 a 10:30
durante el resto de la semana
en la sala infantil. 

De 12 a 13 horas en el mismo
lugar se desarrollará el taller de
creación de cuentos fantásticos
los días 23, 24, 25 y 26 de abril. 

En "El Rehilete" estarán abier-
tos sus servicios durante el resto
de la semana en horarios habi-
tuales con el propósito de que
disfruten del Dinoparque, Pla-
netario y el museo en general.
Por esta temporada habrá cos-
tos accesibles para adultos y ni-
ños. (Adalid Vera)

PREVENCIÓN

Siguen con 
convocatoria
para concurso
No está chido
� Continúa vigente la cam-
paña "No está chido" que or-
ganiza el Consejo de la Co-
municación, a escala nacio-
nal, con el objetivo de evitar
el consumo de alcohol y ta-
baco entre la población in-
fantil y juvenil. El objetivo
de esta campaña es llevarlo
a las 32 entidades federati-
vas del país.

Hace unas semanas se
desarrolló un concurso de
cortometrajes para sensibili-
zar el tema entre la población
escolar de secundaria. Sin
embargo el Consejo de la Co-
municación consideró nece-
sarias acciones a largo plazo
que permitan erradicar po-
co a poco el consumo de estas
sustancias tóxicas. 

Si bien la idea nació del
Consejo de la Comunicación,
participan otras institucio-
nes y organizaciones civiles
que apoyan en la elaboración
de planes y actividades que
se llevarán a cabo en el inte-
rior del país. 

Hidalgo está considerado
para participar en la campa-
ña "No está chido" con diver-
sas actividades que se reali-
zarán desde las

escuelas de nivel básico di-
rigidas a alumnos y docen-
tes; así como en empresas pa-
ra sensibilizar a los padres de
familia sobre lo dañino que
es permitir el consumo de al-
cohol y cigarro en sus hijos.
(Adalid Vera)

Estrenos en Educación
Básica y para Planeación

[ REDACCIÓN ]

P
or instrucciones del go-
bernador Omar Fayad
Meneses, este lunes fue-
ron presentadas dos

nuevas subsecretarias en la Se-
cretaría de Educación Pública de
Hidalgo (SEPH): Francisca Ramí-
rez Analco, llega a la Subsecreta-
ría de Educación Básica, en lugar
de Manuel Francisco Vidales Silva;
y María Angélica Bravo Cadena, a
la de Planeación y Evaluación.

El titular de la SEPH, Atilano
Rodríguez Pérez, destacó la am-
plia trayectoria que tienen am-
bas funcionarias en el sector edu-
cativo y gubernamental, lo que
es garantía de que desarrollarán
un excelente trabajo en sus nue-
vas responsabilidades. 

Asimismo, el secretario Atila-
no Rodríguez reconoció la labor,
entrega y compromiso mostrado
por Francisco Vidales, quien ha
dedicado la mayor parte de su vi-
da a la tarea educativa y ha de-
jado huella en su camino.

Destacó que con estos relevos
se cumple con la política educati-
va del gobernador Omar Fayad
de ofrecer una educación de cali-
dad, equidad e inclusión, centra-
da en estudiantes y escuelas.

TRAYECTORIA. Cabe señalar que
la maestra Francisca Ramírez
Analco es Licenciada en Lengua
y Literatura Española, por la Es-
cuela Normal Superior de la Uni-

versidad Autónoma de Guerre-
ro, además cuenta con la Espe-
cialidad en Política y Gestión Edu-
cativa, de la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales (Flac-
so), así como el Master "En De-
mocracia y Educación en Valo-
res", por la Universidad Virtual
de Barcelona España; sólo por
mencionar algunos aspectos.

En tanto, la Maestra Bravo Ca-
dena es ingeniera en Sistemas
Computacionales, egresada del
Instituto Tecnológico de Pachu-

ca, cuenta con dos maestrías:
una en Ciencias Computaciona-
les por la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo, la otra
en Gestión Pública Aplicada, por
el Instituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Monterrey, ac-
tualmentecursa el Doctorado en
Desarrollo Económico y Secto-
rial Estratégico, por la Universi-
dad Popular Autónoma del Esta-
do de Puebla, además de parti-
cipar en diplomados, cursos y
procesos de certificación.

ATILANO RODRÍGUEZ. Remarca secretario que así cumplen con la política educativa
del gobernador: ofrecer una educación de calidad, equidad e inclusión, centrada
en estudiantes y escuelas.
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Abierta participación 
en Foro Virtual 2019
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FUNCIONES I

� Suman Francisca Ramírez y María A. 
Bravo Cadena conocimientos a la SEPH
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[ MILTON CORTÉS]

A
severó el secreta-
rio de Seguridad
Públ ica de  Pa-
chuca,  Raf ael

Hernández Gutiérrez, que
la percepción de seguridad
en la ciudad, ha mejorado
significativamente y ha dis-
minuido la de inseguridad,
entre la población en un
3.9 por ciento, lo que obliga
a la dependencia a redoblar
esfuerzos y devolver la con-
fianza a la sociedad.

Expuso que el área a su
cargo, se ha consolidado en
la atención de seguridad,
para lo cual se tuvo que re-
alizar una trasformación de
la policía y de esa forma  ge-
nerar preceptos de confian-
za entre la población.

Detalló que es necesario
aplicar valores para lograr
avances, con el propósito
de que cada elemento rea-
lice su trabajo en la correc-
ta aplicación de los recur-
sos destinados a la seguri-
dad en la ciudad.

Indicó que de ello deri-
van los recursos logrados
procedentes  del  Prog ra-
m a  d e  Fo r t a l e c i m i e n t o
para la  Seguridad  (For-
t a s e g )  q u e  p a r a  2 0 1 9
contempla  128 millones
870 mil 600 pesos, entre-
gados en dos partes, acor-

de al esquema federal.
"Este recurso se ha con-

certado para ejercer en la
compra de patrullas, cáma-
ras de video vigilancia, uni-
formes y capacitación a ele-
mentos policiacos, que nos
permitirá cumplir con el
compromiso que hace fren-
te a situaciones de inseguri-
dad  y atender las necesida-
des de los ciudadanos".

Rafael Hernández, insis-
tió en que según las encues-
tas  de seguridad pública
nacional,  para marzo de
2019, la percepción de la
seguridad en Pachuca está
por encima de la media na-
cional, lo que invita a redo-
blar esfuerzos y mantener-
se en esta línea.

Baja percepción de inseguridad, 
pormenoriza Rafael Hernández

METAS. El alentador escenario en Pachuca,  compromete a alcanzar objetivos planeados dentro del  Plan de Desarrollo Municipal.

SOPORTES  O

� Detalla jefe policial que es necesario aplicar valores para lograr
avances y que así cada elemento realice su trabajo en la correcta medida

CORRESPONDENCIA

Frente común contra nuevos incendios
� Ante los incendios forestales re-
gistrados en la entidad, dependen-
cias estatales y organismos no gu-
bernamentales (ONG) alertan para
extremar precauciones en las pre-
sentes semanas.

Destacaron integrantes de éstas
que es de vital importancia que en la
semana que resta del periodo vaca-
cional, se acaten las recomendacio-
nes de Protección Civil para evitar
acciones que pudieran favorecer al
surgimiento de incendios forestales.

Expusieron que el incendio ocu-
rrido en Tenango de Doria debe ser
un claro ejemplo del peligro que re-
presentan las conflagraciones por lo
que urgieron a mantenerse atentos y
ser responsables en las actividades
que se realicen al aire libre.

Indicaron que es importante no
encender fogatas al aire libre, en lu-
gares no permitidos, no arrojar coli-
llas de cigarro, al igual que evitar ti-
rar basura, ya que al contacto con
los rayos de sol, resulta un peligro

para el entorno natural.

CORRESPONDENCIA. Dependencias
como Protección Civil estatal y la Se-
cretaría del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnath) en la
entidad han intensificado sus cam-
pañas de prevención para evitar ma-
yores situaciones de riesgo.

RIESGOS. A partir del próximo 15 de
mayo a la temporada de calor en el
país será más intensa. (Milton Cortés)

CUARTEL DEL ARTE

Supera El Poder del Símbolo los 17 mil visitantes
� Registra la exposición "El Poder del
Símbolo",  de  Leonora Car r ington,
más de 17 mil visitantes, en 39 días
de presentarse en el Cuartel del Arte
de Pachuca,

La Secretaría de Cultura de Hidalgo
difundió que la presentación ha levan-
tado amplias expectativas, no sólo en el

ámbito local, sino que han tenido una
considerable presencia de visitantes,
nacionales y extranjeros.

Indicaron que las solicitudes de ac-
ceso se mantienen altas hasta el pre-
sente inicio de semana, por lo que el
Cuarte del Arte mantendrá abiertas
sus puertas de martes a sábado de 10 a

18 horas; sábados y domingos de 10 a
15 horas, sólo con descanso los lunes.

Destacó el interés de la población
por visitar la obra de Leonora Carring-
ton que se encuentra en la ciudad, tras
la gestión de la administración que li-
dera Omar Fayad Meneses.  (Milton
Cortés)
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� La problemática de salud y con-
taminación generada por la Plan-
ta Tratadora de Aguas Residuales
de Atotonilco (PTAR) es atendida
en tiempo y forma y avanza por
buen camino afirmó en entrevis-

ta el delegado de programas fe-
derales en Hidalgo, Abraham
Mendoza Zenteno, quien ha par-
ticipado en las mesas de trabajo.
Sobre los reclamos y manifesta-
ciones continuas de habitantes

de las comunidades de San José,
San Antonio y Acoculco en deman-
da de una remediación definitiva
para los malos olores, las plagas de
fauna nociva y los padecimientos
de salud que se tienen, dijo que se
ha seguido el tema mediante me-
sas de trabajo semanales.

"Nos hemos reunido con las per-
sonas al menos dos ocasiones por
semana, hemos intentado atender
a todos los sectores, a los ciudada-
nos, a los campesinos, a las orga-
nizaciones, a todos los implicados".

Detalló que en las reuniones
participan de manera conjunta
personal de la Comisión Nacional
del Agua (Conagua), Secretaría
del Medio Ambiente (Semarnat),
ellos como enlaces del gobierno
federal, además de diputados lo-
cales y federales, "con el objetivo de
dar una atención integral".

Reconoció que la zona suroc-
cidente de la entidad es un área
muy castigada, donde se debe de
encontrar solución no sólo para el
tema ambiental sino que va más

allá, "está el asunto del río Tula, el
de la presa Endhó, el de la conta-
minación del aire provocado por
las industrias... especialmente la
refinería".

Por ello, reiteró se le trata de
dar al asunto la mayor atención
integral posible, entre todas las de-
pendencias, "también participan
las Procuradurías para la Protec-
ción al Ambiente, todos los impli-
cados trabajan en encontrar una
solución definitiva a la problemá-
tica".(Ángel Hernández)

PPTTAARR  AATTOOTTOONNIILLCCOO  

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E
l huachicoleo en Tlahuelilpan dis-
minuyó aproximadamente 90 por
ciento, informó el director de Pro-
tección Civil, Ángel Barañano

Guerrero, quien consideró que dicha ba-
ja se debe a que la estrategia federal de
combate al robo de hidrocarburo ha si-
do exitosa.

Mencionó en entrevista que la baja en
el delito es evidente porque ya no hay tan-
tas tomas clandestinas como anterior-
mente, "en territorio municipal sólo tuvi-
mos un derrame por toma ilegal una se-
mana después de la tragedia del 18 de
enero, que costó la vida a 135 personas…
de ahí para acá nada".

El jefe de Bomberos dijo que esta per-
cepción es generalizada, y que personal-
mente se puede dar cuenta de ello, debido
a que, la ciudadanía ni otros cuerpos de
emergencia solicitan su apoyo para con-
trolar ni sellar tomas y mucho menos se
ha repetido una donde haya incendio.

Reconoció que evidentemente aún
existe el robo de hidrocarburo en Tla-
huelilpan y en la región de Tula, pero ya
no es de manera tan gravosa como an-
teriormente.

El director de Seguridad Pública mu-
nicipal, Javier Cortés coincidió en la
misma tesitura que el vulcano, y men-
cionó que hace dos meses que llegó al
cargo, la labor de los chupaductos "es-
taba a lo que daba", pero que ha ido en
franca disminución hasta el grado de
quedar ya casi erradicada.

También compartió que los operati-
vos del Ejército y la Policía Federal y
Gendarmería, han venido a cumplir
su objetivo, de igual forma los calificó
como exitosos.

CONSIDERACIONES. Aún existe robo de hidrocarburo en el municipio y en la región de Tula, pero ya no es de manera tan gravosa, como antes.

Positiva calificación para
estrategia vs huachicoleo

SEÑALES   A

� Coinciden Bomberos y Seguridad en buenos resultados de método 
emprendido por el Gobierno de México, en zona Tlahuelilpan

QQUUEEJJAA  

Omisión de la Dirección de Conservación de Carreteras

� Por falta de trabajo de la Dirección de Conservación de Carrete-
ras continúan los accidentes carreteros en las carreteras Tula -
Tlahuelilpan y Tlahuelilpan - Mixquiahuala siguen en aumento los
accidentes viales, denunciaron usuarios de las arterias estatales.

Los afectados acusaron que por omisión del área dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, la
Tula - Tlahuelilpan se ha convertido en una de las carreteras más
peligrosas de la región, que en lo que va del año registra al me-
nos cinco muertes por accidente.

Dijeron que carece de señalización suficiente y que si bien está
en condiciones aceptables en términos generales hay infraestruc-
tura urbana mal colocada o en deterioro que pudiera ser causa
de percances viales, y que en algunos tramos la carpeta asfáltica
ya es prácticamente inexistente.

Alertaron que a estos deterioros, en la actualidad se le suma
un árbol que está a punto de caer a la altura de la gasolinera,
"ya se observa ladeado… que no esperen a que ocurra una des-
gracia".(Ángel Hernández)

Atienden la problemática
de salud y contaminación
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Constituyen una barrera inmunológica protectora: IMSS

LA
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SEPH. Nuevas subsecretarias: Ramírez Analco y Bravo Cadena .10
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MMUUCCOOSSIIDDAADDEESS

� Funge el moco con una fun-
ción muy importante en el orga-
nismo de las personas, pero más
en la infancia, ya que ayuda a
proteger el aparato respiratorio
de organismos como virus, bacte-
rias o partículas, como los com-
puestos del humo del tabaco o de
la contaminación, destacó el Ins-
tituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) en Hidalgo. 

Sobre este tema, la coordi-
nadora de Salud Pública del
IMSS en la entidad, Elvira Elvia
Escobar Beristaín, dijo que los
mocos se forman a partir de
agua y una mezcla de diferentes
glucoproteínas, mucopolisaca-
ridos y lípidos, también contie-
ne inmunoglobulinas, que
constituyen una barrera inmu-
nológica protectora.

"Es normal e indispensable
que tengamos mocos diaria-
mente, estos actúan como una
tela de araña que atrapa los
agentes externos, y los cilios de
las células epiteliales, median-
te sus movimientos los arras-
tran hacia el exterior del orga-
nismo, aunque recalca que exis-
ten problemas, cuando la canti-
dad de estos es excesiva o son

muy espesos". 
El color de los mocos ayuda

a identificar el tipo de afección
que se presenta, un moco trans-
parente es normal, siempre y
cuando no haya una cantidad
excesiva y goteo nasal o por de-
trás de la nariz hacia la gargan-
ta, de ser así puede ser síntoma
de enfermedades rinitis alérgi-
ca o resfriado. (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

D
entro de las acciones realizadas du-
rante la temporada vacacional, la
Comisión para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios(Copriseh) re-

alizó actividades de Control Sanitario en bal-
nearios, parques acuáticos y establecimien-
tos con servicio de alberca, para constatar el
cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana
NOM-245-SSA1-2010: requisitos sanitarios
y calidad del agua que deben cumplir las alber-
cas, por lo que se aseguró que el servicio recre-
ativo otorgado por dichos establecimientos
no representara riesgos para los usuarios. 

Con fundamento en información propor-
cionada por la titular de la Copriseh, Rosa Ga-
briela Ceballos Orozco, durante el año y previo
a temporadas vacacionales realizan labores
de vigilancia sanitaria a los diferentes esta-
blecimientos con el objetivo de prevenir riesgos
y coadyuvar en la disminución de las enfer-
medades gastrointestinales por la ingesta de
alimentos, además del cuidado de la piel por el
contacto con el agua.

Señaló que año con año, se evalúan medi-
das sanitarias que deben cumplir los estableci-
mientos con alberca para obtener Reconoci-
miento y "Bandera Blanca", como: Calidad
microbiológica del agua contenida en las al-
bercas de balnearios y parques acuáticos, nive-
les de cloración entre 1.5 y 3 mg/ litro de agua,
área de hospedaje con limpieza e higiene, ela-
boración de alimentos y bebidas con buenas
prácticas de higiene, prestación del servicio de
"salvavidas" y mostrar evidencia de la capa-
citación al personal del establecimiento.

Asimismo, este año se realizó la entrega de re-
conocimiento más alta desde la puesta en mar-
cha del programa, con 67 establecimientos que
recibieron bandera blanca, posicionando al es-
tado de Hidalgo como líder en cuanto a condi-
ciones sanitarias de balnearios, parques acuá-
ticos y establecimientos con alberca. 

Con estas acciones Ceballos Orozco reiteró

el compromiso, de la referida área y de la Secre-
taría de Salud de Hidalgo (SSH), de proteger a
la población contra riesgos sanitarios, traba-
jando en la calidad de la prestación de servicios
recreativos, en los 84 municipios a través de las
17 delegaciones jurisdiccionales para la vigi-
lancia de las condiciones sanitarias y de ope-
ración de los establecimientos.

CIRCUITOS  O 

� Durante Semana Santa la SSH, por medio de la Copriseh, vigiló
condiciones de calidad sanitaria en balnearios y parques acuáticos 

TTIIEEMMPPOOSS

MP en Jacala y 
Chapulhuacán,
adelanta Víctor 
Guerrero Trejo
� Serán instaladas dos ofici-
nas del Ministerio Público
(MP) en Chapulhuacán y Ja-
cala para abatir la demora en
atención del delito ocasiona-
da por la distancia de hasta
seis horas del MP en Zimapán,
esto con el objetivo de atender
la demanda ciudadana.

Así lo adelantó el diputado
presidente de la Comisión Per-
manente de Seguridad Ciudada-
na y Justicia, en el Congreso local,
Víctor Osmind Guerrero Trejo. 

"La impartición de justicia
pronta y expedita que exige la
población de la región es la ra-
zón para la instalación de estas
oficinas del MP"; agregó que
mediante conversaciones con
la ciudadanía la Comisión de
Seguridad recibió una solici-
tud para que se instalaran es-
tos ministerios públicos, los
cuales "serán habilitados a la
brevedad posible".

Explicó que la Comisión que
preside estará trabajando con
los presidentes municipales pa-
ra que ante el Poder Ejecutivo
se gestione la instalación in-
mediata de esas oficinas, tan
necesarias para la pronta y ex-
pedita impartición de justicia.

Asimismo, exhortó a los
presidentes municipales a ape-
garse a los lineamientos que el
protocolo del gobierno estatal
ha instrumentado para aten-
der los casos de linchamientos
en la entidad. (Redacción)
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QUIETOS. El periodo vacacional aún no culmina, por lo que reforzarán las acciones de fomento sanitario en los
balnearios con mayor afluencia de visitantes.

En la misma dirección 
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