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Arranca discusión;
Reforma Educativa

Crece violencia, Tula-Tepeji
■ Últimos eventos evidencian que la presencia 

policial no es suficiente, ante escenario actual..88

■ Convocaron para hoy a integrantes 
de la Comisión de Legislación para 
su discusión, análisis y aprobación
■ Llegó a Hidalgo la minuta enviada 
por Congreso de la Unión, tras los 
recientes ajustes a la Constitución

Bomberos de Atitalaquia atendieron el incendio en una toma clandestina,esto en la barda perimetral de lo que sería la Refinería Bicentenario;

en el lugar también una camioneta fue localizada calcinada.

Llamado para evitar incendios
■ Remarcan ecologistas importancia de no arrojar objetos 

que puedan iniciar con el fuego; cuidado a zonas forestales ..44

[ JOCELYN ANDRADE ]

H
oy la Comisión de
Legislación y Pun-
tos Constituciona-
les, del Congreso

local, iniciará la discusión
del dictamen de la Refor-
ma Educativa, tras el arri-
bo de la minuta enviada
por  e l  Cong reso  de  la
Unión a los estados para su
aprobación.

Luego de que el pasado
jueves avalara la reforma
a los artículos 3, 31 y 73
de la Constitución Política
de México y ésta fuera tur-
nada a los estados para las
sentencias correspondien-
tes, este domingo se convo-
có a los integrantes de la
Comisión de Legislación
para su discusión, análisis
y aprobación.                     ..33
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NO ES BROMA
Debido al exceso de velocidad, un elemento de la
Policía Municipal de Mineral de la Reforma oca-

sionó que impactara un vehículo particular,esto
en la colonia PRI Chacón. FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

MARTINIANO VEGA

Desde la Ofi-
cialía Mayor este
perfil abona a las ta-
reas de gobierno pa-
ra entregar mejores
resultados a los hi-
dalguenses. Vega
Orozco le apuesta a
continuar con la in-
dicación de mante-
ner un trato cercano
con los habitantes:
participando activa-
mente en las audien-
cias ciudadanas, sin
descuidar sus otras
responsabilidades.

abajo

ALEJANDRO HABIB

Pareciera
que está más preo-
cupado por quedar
bien con quienes le
ayudaron a llegar a
la CDHEH que en
resolver temas to-
rales. Ejemplo de
ello, la seguridad de
los custodios pues
aunque no se men-
cione, recurrente-
mente estos reciben
intimidaciones de
los reos lo cual pon-
dría en riesgo la in-
tegridad hasta de
sus familias.
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OMAR FAYAD

Remarca el gobernador para dar so-
porte a las telecomunicaciones del
Centro de Control, Comando, Co-
municaciones, Cómputo, Coordi-
nación e Inteligencia (C5i) Hidalgo
fueron instalados 300 kilómetros
de fibra óptica para la red de trans-
misión de datos y 58 torres de mi-
croondas. Lo cual permite vincular y
operar las videocámaras, arcos carrete-
ros y todos los componentes de la es-
trategia Hidalgo Seguro. Con ésta
ha disminuido el 40% en número
de víctimas del delito en el primer
trimestre del 2019: siendo el esta-
do en el centro de México con me-
nor índice de delitos de alto impac-
to estados con mayor índice delicti-
vo, a pesar de estar rodeados por los 10
estados con mayor índice delictivo.

CAMBIOS 

A propósito del reciente Día de la Ma-
dres Hidalgo, en la Tasa Global de
Fecundidad (TGF), mostró un des-
censo al paso de 26 años al redu-
cirse de 3.3 hijos por mujer en
1992 a 2.1 en 2018, declive que
fue igual al observado a escala na-
cional. No obstante, en los próximos
32 años se espera un descenso más
pausado, dado que se estima un pro-
medio de 1.7 hijos por mujer al final
de su vida reproductiva en promedio
para 2050.

A FAVOR 

La Estrategia Hidalguense para la
Prevención del Embarazo en Ado-
lescentes, impulsada en la admi-
nistración de Omar Fayad Meneses,
ha contribuido a la reducción en
10 puntos en la tasa específica de
fecundidad, pasando de 72 a 62
nacimientos por cada mil adoles-
centes de 15 a 19 años, durante los
últimos 3 años.
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[ JOCELYN ANDRADE ]

H
oy la Comisión de Le-
gislación y Puntos
Constitucionales,del
Congreso local, inicia-

rá la discusión del dictamen de la
Reforma Educativa, tras el arribo
de la minuta enviada por el Con-
greso de la Unión a los estados pa-
ra su aprobación.

Luego de que el pasado jueves
avalara la reforma a los artículos 3,
31 y 73 de la Constitución Política
de México y ésta fuera turnada a
los estados para las sentencias co-
rrespondientes, este domingo se
convocó a los integrantes de la Co-
misión de Legislación para su dis-
cusión, análisis y aprobación.

Se prevé que la minuta pueda
ser avalada en la sesión del próxi-
mo martes, pues al ser una de las
promesas de campaña del presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor, existe alguna premura para
su promulgación.

Hasta el momento los Congresos
de Tabasco y Morelos, ya avalaron
las reformas y sólo faltan 14 estados
para que las modificaciones consti-
tucionales puedan entrar en vigor.

Los puntos clave que establece
la reforma educativa son: abroga
la Ley del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (IN-
EE); establece a la educación co-
mo un derecho y no como un pri-
vilegio de unos cuantos, obligando
al estado a garantizar la educación
en todos sus tipos y niveles, desde
educación inicial hasta la superior.

Ratifica la rectoría de la educa-
ción en el estado, con lo que debe
garantizar el derecho a la educa-
ción sin la influencia de organismos
externos a ella, nacionales o interna-
cionales; la educación se basará en
el respeto irrestricto a los derechos
humanos, con un enfoque de pers-
pectiva género y la cultura de paz.

El estado priorizará el interés

MINUTA. Podrían avalarla en la sesión del próximo martes,pues al ser una de las promesas

de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, existe alguna premura para su

promulgación.
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Bajo la lupa Reforma 
Educativa, labor local

RUMBOS  S 

� Inicia en Hidalgola discusión del dictamen: minuta enviada
por el Congreso de la Unión a los estados para su aprobación

superior de la niñez en el acceso,
participación y permanencia en
los servicios educativos, sin que es-
to signifique menospreciar los de-
rechos laborales del magisterio.
Por el contrario, esta reforma dis-
tingue a las y los maestros como
agentes fundamentales del proce-
so educativo y reconoce su contri-
bución al cambio social.

A los maestros se les reconoce
el derecho a acceder a un sistema de
formación, capacitación y actua-
lización, retroalimentado por eva-
luaciones diagnósticas, formativas
e integrales; el ingreso, la promo-

ción y el reconocimiento estarán
asociados con los conocimientos,
aptitudes y experiencia. Nunca más
con exámenes estandarizados.

Asimismo, fortalecerá a las nor-
males para que sean el centro de
la política de formación de profe-
sores para la educación básica; for-
talecerá la educación indígena,
plurilingüe e intercultural y se es-
tablecerán medidas alimentarias
en las escuelas de rezago social y
la educación buscará el desarro-
llo de la ciencia, la tecnología y la
innovación, así como el cuidado
de la naturaleza.

Relacionan crímenes contra 
mujeres con grupos criminales
� Existe un patrón sobre críme-
nes cometidos contra mujeres, que
pudiera estar relacionado a gru-
pos criminales, informó la inte-
grante de la organización Colecti-
va de Mujeres contra la Violencia
Ana Lara Vargas.

Indicó que en algunas zonas
donde se registran asesinatos con-
tra féminas, también operan gru-
pos dedicados al robo de hidrocar-
buro o de narcomenudeo, lo cual
podría ubicar que esta incidencia
esté relacionada con estos delitos.

Explicó que a nivel nacional, es
conocido que en sitios donde se
tienen grupos delictivos, se incre-
mentan las muertes de mujeres,
debido a que estas son utilizadas
dentro del botín de guerra.

Afirmó que es necesario que en
Hidalgo se haga una investigación
de lo que pasa con estos casos,
pues se tienen identificados algu-
nos hechos, como el ocurrido ha-

ce algunos días en Atotonilco de
Tula, donde los restos de una mu-
jer fueron encontrados al interior
de un tambo.

También tienen registros de
asesinatos de mujeres en Pachu-
ca, Tulancingo, Cuautepec así co-
mo la zona de Tula.

"Sin duda debe ser motivo de
una investigación para evitar que
se continúe con este patrón y con
esta incidencia delictiva, en un te-
ma que de por sí es sumamente gra-
ve como es la violencia de género". 

Señaló que lo mismo ocurre con
las desapariciones de algunas jóve-
nes, las cuales  pueden estar rela-
cionadas con este tema delictivo.

"Si bien en su mayoría las mu-
jeres que tienen reporte de desapa-
rición regresan a sus hogares, hay
casos en donde no es así, por lo
cual se debe de mantener una vigi-
lancia estricta en estos hechos".
(Redacción)

SALARIO JUSTO

Trabajadoras del hogar
[ MILTON CORTÉS ]
� Se pronunciaron mujeres
de Pachuca porque la encues-
ta emprendida por la Comi-
sión Nacional de los Salarios
Mínimos, refleje la realidad
que padecen trabajadoras del
hogar y por medio de ellage-
nerar un giro a su situación
laboral actual.

Es indispensable la partici-
pación del sector femenino en
esta encuesta que también pre-
tende generar y determinar un
salario mínimo para ellas.

"El Proyecto para la Fijación
de un Salario Mínimo para las
Trabajadoras del Hogar debe
ser una base para conocer las
necesidades de millones de mu-
jeres, por eso debe ser una en-
cuesta responsable, transpa-
rente y útil, porque de ella de-
pende la percepción que se ten-
ga en este tema y sobre todo
que de ella se desencadenarán
aspectos que definan el posi-
ble otorgamiento de un sala-
rio mínimo", detalló la activis-
ta Valeria Zárate Mendoza.

DOMINGO, 12 MAYO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

estatal
crónica
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"Estamos dando un cambio de visión para fortalecer
la seguridad en todo el estado, privilegiandoel uso 

dela inteligencia sobre la fuerza": Omar Fayad
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Evitar daños forestales
� Ante condiciones cambiantes en presente año, es preciso ser más cuidadosos
[ MILTON CORTÉS ]

U
na persona puede arro-
jar dos artículos des-
echables o de vidrio en
espacios al aire libre de

manera diaria en determinada re-
gión de Hidalgo, ante la cantidad de
personas existentes, la probabili-
dad causar incendios forestales co-
mo los que se han registrado en al-
gunos municipios, es alta: planteó
el ecologista Martín Del Valle.   

El integrante de la Organiza-
ción de Ecología de Hidalgo en-
fatizó que la mínima cultura de
no arrojar desechos al suelo in-
cremente la posibilidad de que se
presenten incendios forestales.

"El hecho de que se genere fue-
go en espacios herbáceos o ma-
torrales no disminuye el riesgo
de un incendio de grandes mag-
nitudes. Los incendios forestales
no sólo afectan a espacios de ar-
bolado de renuevo, de tal forma
que debemos tener demasiado
cuidado en que una responsabili-
dad ocasionada intencionalmen-
te o no, por la mano del hombre,
sea factor de que incremente el
riesgo de un incendio".

Advirtió, en entrevista para
La Crónica de Hoy en Hidalgo, que
cada individuo puede arrojar al
piso dos artículos que además de
contaminar aumentan el riesgo
de generar un incendio forestal,
situación que no puede tener un
drástico cambio su es que la po-

blación no contribuye a ello.
"La cultura de no tirar basura

es determinante para prevenir,
tanto los organismos no guber-
namentales como aquellos que
pertenecen al sector estatal o fede-
ral han emprendido un sinfín de
programas preventivos en el te-
ma de los incendios forestales.,
desafortunadamente no todos son
atendidos como debe de ser y pues
apenas hace unos días vimos las
consecuencias en Camelia".

Estableció que, de igual forma
si bien, no todos los siniestros sur-
gen a partir de un papel, plástico
o vidrio arrojado al piso, la ma-
yoría de ellos sí se presentan por
el descuido humano.   

Apuntó que de manera inde-
pendiente y con el apoyo de perso-
nal del organismo al que perte-
nece, se ha promovido entre los
ejidatarios y propietarios de al-
gunos cerros y montes, a reali-
zar líneas guardarraya, para que
en caso de que se presente un in-
cendio este no trascienda a ma-
yores dimensiones".
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CORTE. Hasta este mes, ya deben ser 100 los incendios registrados en Hidalgo, que han
siniestrado más de mil hectáreas de tierra.

POR FUEGO  I

S E X U A L I Z A N D O

A M I R A C O R R A L E S

Manual de la
feminista II

esde la pasada entre-
ga, hacíamos un re-
sumen de lo que a mi
consideración, debía

hacer alguien que se está cons-
truyendo en el feminismo. Hoy
hablaremos de la maternidad,
ser madre o no serlo es una deci-
sión de la mujer, aunque el pa-
triarcado nos haya enseñado
que todos opinan -e incluso de-
ciden o fuerzan- respecto al
cuerpo de las mujeres: depen-
diendo de cómo viste, que cómo
vive su sexualidad, lo que decide
ser o estudiar, y sobre todo si se-
rá madre o no, tendrá como
consecuencia la clasificación en
la escala santa-puta. Pongo un
ejemplo, digamos que una ma-
dre que ha sido "luchona" (es
decir que se sacrifica por sus hi-
jas e hijos, al grado de no ver
por ella misma), que ha sufrido
mucho, por la pobreza, el mari-
do, o el padre y se ganará pronto
la compasión de la familia y sólo
de esa manera obtendrá recono-
cimiento, por lo que este patrón
será un modelo a seguir. El pro-
blema es que se sacrifica la feli-
cidad de una persona femenina,
a cambio de que otras personas
continúen con sus privilegios.
Dejará de ser fiestera, de salir
con las amigas y amigos, guar-
dará sus gustos y talentos para
quedarse en casa a cuidar y lim-
piar, dejará de ser una mujer se-
xuada, la que sólo complacerá a
su marido si lo tiene, y si lo tuvo,
a no complacer a nadie, ni a sí
misma; esperará a que los de-
más se acuerden de ella, le reco-
nozcan su trabajo, su comida,
su bordado, su tejido… y será fe-
liz dando amor a sus hijos e hi-
jas que, en la adultez se acorda-
rán de ella, sólo en esta fecha.
Para las feministas, este modelo
de feminidad, esta aspiración
mártir, no opera. Creemos que
las mujeres deben ser fuertes e
independientes, pero no sólo de
fuerza física o independencia
económica, sino fortaleza de es-
píritu e independencia emocio-
nal; debemos dejar de vivir de la
felicidad o infelicidad de nuestros
seres queridos; debemos impedir
el maltrato a nuestra dignidad e
integridad. Pero, fundamental-
mente, si otra mujer ha decidido
este modelo de feminidad-mater-
nidad, respetar y no criticar.

D
Concientización 
tras incendio en
Taquillo, llamado
de Protección Civil
[ HUGO CARDÓN ]
� Personal de Protección
Civil del Tasquillo hizo un
llamado a la población en
general para evitar la que-
ma de ter renos para la
siembra en esta tempora-
da de calor, esto luego del
incendio registrado esta se-
mana entre las comunida-
des Caltimacán y Danghu.

Por segundo año con-
secutivo, en Caltimacán
se registró un incendio:
en 2018, por estas mis-
mas fechas, fueron afe-
catdas 40 hectáreas de
ecosistemas del que for-
m a n  p a r t e  e l  M at o r ra l
Crasicaule, el Huizache,
M e z q u i t e  y  ve ge t a c i ó n
propia de la región.

Esta semana nuevamen-
te las llamas pusieron en
alerta a las autoridades,
por lo que de manera in-
mediata se montó un ope-
rativo para sofocar el si-
niestro y evitar que las
afectaciones fueran tan
grandes como las ocurri-
das el año pasado.   

Por tanto, vecinos de
Caltimacán, Portezuelo,
Danghu, San Nicolás y
Santiago Ixtlahuaca acu-
dieron al lugar para sofo-
car el fuego, labores que es-
tuvieron coordinadas por
personal de Protección Civil
(PC) de los municipios de
Ixmiquilpan y Tasquillo.

Pidieron a los delegados
de las diferentes comunida-
des que platiquen con sus
vecinos para que eviten la
quema para la preparación
de sus terrenos o en su de-
fecto, pidan apoyo por par-
te de las autoridades.

Informaron que aun
cuando es el primer incen-
dio que se registra en el
año en Tasquillo, en el Va-
lle del Mezquital y la Sie-
rra Gorda ya suman ocho
de grandes dimensiones,
fenómenos que afectan los
ecosistemas.

Resalta participación activa de los voluntarios; en caso

de identificar un siniestro, llamar de inmediato al 911"
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Instruye la
Segadroh
sobre los
programas
� Para poner en conocimiento a
los comisariados de los diferentes
ejidos de Tula y municipios de la
región sobre los programas a los
que pueden aplicar tras la aper-
tura de las ventanillas de recep-
ción, se llevó a cabo una reunión
informativa que tiene la Secre-
taría de Desarrollo Agropecuario
(Sedagroh) del gobierno del esta-
do para impulsar el desarrollo
agropecuario de Tula.

Al respecto, autoridades es-
tatales y municipales indicaron
que es prioridad atender los tra-
bajos de los ejidos y con el apo-
yo del gobernador del estado,
Omar Fayad Meneses, se forta-
lecen las labores en la materia.

Las ventanillas de registro
en los diferentes programas es-
tarán abiertas a partir de este
próximo lunes 13 y los labrie-
gos podrán acceder a ellas has-
ta el 20 de mayo para obtener
un 70 por ciento de subsidio.

También se dijo que el inte-
rés principal es socializar el tema
de manera directa con los pro-
ductores este tipo de apoyos.

Adicionalmente se dijo que
productores de los ejidos de Tla-
huelilpan, Tlaxcoapan y Tula
conozcan el programa de Con-
currencia, que en coordinación
con el gobierno federal el go-
bierno del estado lleva a cabo
su ejecución. (Ángel Hernández)

Ola de inseguridad y 
violencia en la región

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

S
igue en crecimiento la
ola de inseguridad y vio-
lencia en la región Tu-
la-Tepeji, en lo que va

del último mes, se contabilizan
ya 15 homicidios en la zona.

El más reciente evento de es-
ta naturaleza apenas ocurrió la
noche de este viernes en la co-
munidad Achichilco: un hom-
bre recibió varios impactos de
bala, lo que finalmente acabó
con su vida.Los hechos ocurrie-
ron en la avenida del Trabajo de
la citada localidad.

La víctima fue identificada
por las iniciales de J.L.M.S., de
30 años de edad, quien era veci-
no del lugar.

Cabe resaltar que este asesi-
nato se suma al de una mujer
que apareció ejecutada la ma-
ñana del pasado jueves sobre un
camino de terracería de la colo-
nia El Montecillo de Tula de
Allende; la información se ma-
nejó con absoluta reserva por
parte de las autoridades.

Aún con ello, se supo que la
víctima se encontraba al inte-
rior de una camioneta Ford 150
de color gris y que presentaba

un disparo en la cabeza además
de diversas huellas de violencia.

La mujer, de aproximada-
mente 35 años, vestía pantalón
de mezclilla azul y blusa blan-
ca; minutos después del reporte
se dio aviso a agentes del Minis-
terio Público (MP) quienes acu-
dieron al sitio para realizar las
diligencias correspondientes y
ordenar el levantamiento del

cuerpo.
Cabe resaltar que la ola de

violencia e inseguridad en la zo-
na suroccidente de la entidad se
mantiene pese a la enorme pre-
sencia de fuerzas de seguridad
federales en el polígono entre
ellas, el Ejército Mexicano y la
Policía Federal, además de verse
reforzada por la presencia de la
policía estatal.

ESTRATOS. Condiciones permanecen pese a la enorme presencia de fuerzas de seguridad,
además de la acción de la policía estatal.

TULA-TEPEJI  O 

� Más reciente evento de esta naturaleza apenas
ocurrió la noche de este viernes en Achichilco

LA COLUMNA LIBERAL

R A D A M A N T H Y S

Entre la vida
y la muerte

s difícil y en verdad pe-
caríamos de ingenuos si
negáramos los vicios y
corrupción en institu-

ciones pertenecientes al Sistema Na-
cional de Salud Pública en gobiernos
anteriores y actuales, vicios que la
llamada Cuarta Transformación ha
reiterado eliminar por completo.
Los efectos de este combate son evi-
dentes. El primer problema surgido
fue el desabasto generalizado de me-
dicamentos retrovirales para dere-
chohabientes y pacientes con VIH en
todas las instituciones pertenecien-
tes a los sistemas de seguridad social.
Estos medicamentos en el mercado
farmacéutico privado resultan inal-
canzables para la gran mayoría de
estos pacientes. El problema no se li-
mita nada más a medicamentos re-
trovirales, el nuevo problema se re-
fiere a los medicamentos supresores
del sistema inmunológico, que de
igual forma resultan "indispensa-
bles" para miles de pacientes que
han tenido la fortuna de tener una
segunda oportunidad de vida al ser
receptores de la donación de un nue-
vo órgano para recuperar y preser-
var su vida misma.
Los fármacos supresores del sistema
inmunológico no resultanser fárma-
cos de fácil alcance para la gran ma-
yoría de pacientes, por lo cual, sin el
subsidio del Estado, prácticamente
estos pacientes estarán condenados a
que sus nuevos órganos trasplanta-
dos sean irremediablemente rechaza-
dos, condenándolos a una muerte in-
evitable, pero además desperdiciando
un órgano sano, tornando estéril el
sacrificio o regalo.
De no darse una solución inmediata
al problema del desabasto se estaría
condenando a un sufrimiento y una
muerte lenta y en vida a millones de
pacientes trasplantados derechoha-
bientes o beneficiarios, pero de igual
forma a sus familias, al verse irre-
mediablemente obligados a empe-
ñar o comprometer su poco o sufi-
ciente patrimonio, para hacerse de
las medicinas que el propio gobierno
tiene la obligación de surtir en tiem-
po y forma.
La estrategia anticorrupción debió o
debería implantarse con mayor tac-
to, por no decir que debió prever es-
tos problemas de desabasto en medi-
camentos tan importantes y delica-
dos, de lo contrario el remedio saldrá
mucho más caro que la propia enfer-
medad, con independencia del im-
pacto social y el latente costo político
e histórico.

E
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[ MILTON CORTÉS ]
� El combate frontal a activida-
des del huachicol ha devuelto a
buena parte de las gasolineras,
del Altiplano, su capacidad de ven-
ta, afirmaron administradores es-
taciones de servicio.

Cuestionados por La Crónica de
Hoy en Hidalgo, sobre este tema,
destacaron la participación del
estado y federación para contra-
rrestar los efectos del tráfico de
hidrocarburos e indicaron que al
menos en la zona, la mayor parte
de los gasolineros no entraron el

círculo vicioso de recurrir a la
compra del huachicol.

"Creo que un 90 por ciento
tenemos todo en orden y desea-
mos que nuestros negocios pros-
peren bajo los regímenes adecua-
dos de la legalidad, entonces es-
tamos teniendo una recupera-
ción muy significativa en cuan-
to a la venta, ya que, por varios
meses, el decremento en la ven-
ta de combustible afectó a mu-
chos de nosotros", señaló uno de
los entrevistados.

Señalaron que derivado de las

inspecciones que han realizado
las instancias correspondientes,
el mayor porcentaje de ellas se
encuentra en regla y en condi-
ciones para ofrecer el servicio al
público, lo que, de acuerdo a su
percepción, habla de la respon-
sabilidad de quienes se dedican
a este negocio.

"Lo adecuado es que este com-
bate se mantenga y que una de
las regiones más castigadas por la
venta de huachicol en el estado
logre reponerse en su totalidad",
asentaron.

Matrimonio Igualitario en
Hidalgo; garantizar derechos
[ JOCELYN ANDRADE ]

U
rgió la diputada local
del Partido de la Revo-
lución Democrática
(PRD), Areli Miranda

Ayala, a sus compañeros para que
analicen, discutan y aprueben el
dictamen de la reforma de Matri-
monio Igualitario en Hidalgo.

Convocó a sus compañeros a
ser parte de una "legislatura que
transcienda, por ser legisladores
que, por encima de cualquier ide-
ología, costumbre o prejuicio, so-
mos garantes de derechos".

Exhortó a los diputados a edi-
ficar leyes que reconozcan dere-
chos y a corregir aquellas que son
excluyentes.

Recordó que cada 17 de mayo
se conmemora el Día Nacional
contra la Homofobia, pues en
1990, la Asamblea General de la
Organización Mundial de la Salud,
eliminó la homosexualidad de la
lista de enfermedades mentales.

Manifestó que se entiende por
homofobia "el temor, rechazo o
aversión hacia las personas en ra-
zón de su orientación, preferen-
cia sexual, identidad y expresión
de género, está basada en estere-

otipos, prejuicios y estigmas, y se
expresa en actitudes y conductas
discriminatorias que vulneran la
igualdad, dignidad, derechos y li-
bertades de toda persona y pue-
den generar en muchas ocasio-
nes diversos tipos de violencia."

Asimismo, indicó que si bien
pudiera ser un asunto personal, el
tema se convierte en un asunto
político en el momento en que al-

guien es violentado por no res-
ponder a la norma heterosexual,
ya sea por prejuicios culturales,
por mitos o estigmas que gene-
ran exclusión.

Por lo que advirtió que "ni la
familia, ni las iglesias ni las ins-
tituciones del estado tienen la
facultad para prohibir, limitar
o inhibir el amor entre perso-
nas del mismo sexo o el deseo de

éstas a formar familias, tener
hijos o hijas biológicas, adoptar
o procrear mediante métodos de
gestación subrogada. 

Lo anterior, tras la iniciativa
que presentó desde el primer pe-
riodo ordinario de sesiones, pa-
ra legislar sobre el tema; sin em-
bargo, aún continúa en las co-
misiones y no tiene fecha para
su discusión.

REFERENTES. Si bien pudiera ser un asunto personal, el tema se convierte en un asunto político cuando alguien es violentado por no

responder a la norma heterosexual, ya sea por prejuicios culturales, por mitos o estigmas que generan exclusión.
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SIN EVASIVAS  I

� Exhorta Areli Miranda a los diputados locales a edificar leyes
que reconozcan derechos y a corregir aquellas que son excluyentes

CULTURA

Actividades
para todo el 
público, en 
la semana
[ ADALID VERA ]
� Realizará la Secretaría de
Cultura de Hidalgo activida-
des dirigidas a todo el públi-
co durante la siguiente se-
mana. Se contemplan talle-
res, conferencias y proyec-
ción de películas. 

Este domingo se proyec-
tará la cinta "El planeta del
tesoro" ideal para la pobla-
ción infantil que narra la his-
toria fantástica de un chico
que encuentra un mapa que
lo conduce a un tesoro in-
imaginable. La función será
al mediodía. 

Para el lunes se prepa-
ró un ciclo de Biografías,
donde se dará lectura a la
vida de Oscar Wilde a las
17 horas. 

El miércoles 15 de mayo
a las 5 de la tarde en la sala
de multimedia se llevará aca-
bo el panel de la obra "La chi-
ca que soñaba con un ceri-
llo y un galón de gasolina" y
el moderador serña Aldredo
Romeo, cuyo objetivo es con-
tar con un espacio de refle-
xión extra-académica que
fortalezca la cultura cinema-
trográfica de los usuarios de
la biblioteca. 

Al siguiente día se lleva-
rá a cabo la conferencia
"Antonio Gramsci: huma-
nismo y crítica de la cultu-
ra" a las 16 horas en el ves-
tíbulo; entre otras.

DOMINGO, 12 MAYO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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El acelerado crecimiento demográfico
que se tenía en el pasado, dejó de ser la

preocupación central del desarrollo sostenible

GASOLINERAS: ALTIPLANO

Regresan ventas, gracias a intervención estatal y federal
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� Cerrará el 31 de mayo la con-
vocatoria de la Universidad Po-
litécnica Metropolitana de Hi-
dalgo (UPMH) para la creación
de empresas científicas y tec-
nológicas denominada Incuba-
Tec 2019.

La convocatoria va dirigida
a investigadores, tecnólogos,
académicos, emprendedores y
al público en general que des-
een establecer su propia empre-

sa de base científica y/o tecno-
lógica, egresados de las insti-
tuciones de educación superior
de Hidalgo, y a todos aquellos
empresarios legalmente esta-
blecidos en el estado interesa-
dos en apoyar el  emprendi-
miento.

IncibaTec tiene el objetivo
de ofrecer la asesoría de empre-
sarios exitosos, para establecer
una sociedad entre ambos que

permita el buen desarrollo de
la empresa incubada.

Podrán participar jóvenes
que tengan mínimo seis meses
de haber egresado de su Institu-
ción de Educación Superior o
que residan en el estado; así co-
mo empresarios legalmente es-
tablecidos en Hidalgo que quie-
ran formar una sociedad con
jóvenes emprendedores y con-
tribuir a la formación de una

nueva empresa de base cientí-
fica y/o tecnológica y a la ca-
pacitación de los jóvenes par-
ticipantes.

El proceso de selección para
las propuestas de los empren-
dedores consiste en: Primer Fil-
tro: revisión del proyecto y do-
cumentación completa, Segun-
do Filtro: presentación de la
propuesta ante el comité de
evaluación, Tercer Filtro: pre-

sentación de la propuesta an-
te empresarios. Cuarto Filtro:
entrevista personal con los em-
presarios y Quinto Filtro: for-
malización del apoyo e incor-
poración.

Los criterios a evaluar son:
calidad y originalidad del an-
teproyecto, habilidades multi-
disciplinarias del equipo em-
prendedor, acorde al proyecto;
entre otros.(Adalid Vera)

[ ADALID VERA ]

C
ontinúan abiertas las inscripciones para
participar en la carrera IPN "Once k", el
19 de mayo, que organiza el Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN) y que tiene por

objetivo celebrar un año más de aniversario y al
mismo tiempo, fomentar estilos de vida saludables.

Hace 12 años que esta actividad se lleva a cabo
como parte de los festejos del IPN en la Ciudad de Mé-
xico, con el propósito de promover entre la comunidad
politécnica y el público en general la activación física. 

De manera simultánea se realiza desde hace al-
gunos años en otras entidades. 

Esta actividad promueve la convivencia deporti-
va y familiar, sin fines de lucro. El ingreso generado
por la realización de este evento, se utilizará para
mejorar la infraestructura del IPN. En coordina-
ción con asociaciones de la sociedad civil y del vo-
luntariado de la Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH) se recolectarán las botellas de
PET para ser donadas.

Se prevé la asistencia de al menos 2 mil 225 co-
rredores. El punto de salida y de meta es el comple-
to deportivo Revolución Mexicana de Pachuca.

Dará inicio a las 7 horas y las distancias son 5, 11
y 21 kilómetros. Por primera vez, se llevará a ca-
bo una carreta infantil. El donativo de inscripción
será de 250 pesos para el público en general y de
200 para la comunidad politécnica.

Las inscripciones finalizarán este lunes 13 de
mayo y tendrán que realizarse a través del link
www.carreraipnoncek.ipn.mx o acudir directa-
mente al complejo deportivo o a la Ciudad del Cono-
cimiento y la Cultura.

Los paquetes deberán ser recogidos en el complejo
deportivo y constan de una playera y gorra. Los prime-
ros lugares de cada rama obtendrán un apoyo econó-
mico cuyo monto varia de acuerdo a las categorías.

DESCRIPCIÓN. Esta actividad promueve la convivencia deportiva y familiar, sin fines de lucro

Cierran las inscripciones 
para carrera IPN Once k

ESFERAS  ? 

� Tienen hasta mayo 13, a través del link www.carreraipnoncek.ipn.mx o acudir
directamente al complejo deportivo o a la Ciudad del Conocimiento y la Cultura

CCRREEAACCIIÓÓNN  DDEE  EEMMPPRREESSAASS  

Llamado de la Politécnica Metropolitana de Hidalgo

Ahonda en daños causados por lupus
IIMMSSSS  HHIIDDAALLGGOO

[ REDACCIÓN ]
� Lupus, enfermedad del sistema in-
munitario ataca las células y tejidos
sanos por error, dañando muchas
partes del cuerpo, incluyendo las ar-
ticulaciones, piel, riñones, corazón,
pulmones, vasos sanguíneos y cere-
bro, de manera que provoca infla-

mación y daños del tejido en los órga-
nos afectados. 

Informó en Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) que existen ti-
pos, el más común y también más
grave se denomina Lupus Eritema-
toso Sistémico (LES), el cutáneo que
causa erupciones o lesiones en la piel

cuando se expone a la luz solar; ellu-
pus neonatal, ocurre cuando un lac-
tante adquiere anticuerpos de su ma-
dre con LES, y por último el inducido
por medicamentos, aparece con una
reacción a ciertos fármacos, aquí los
síntomas desaparecen cuando se sus-
pende la ingesta de los mismos.
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Urge pago de dietas atrasadas
REGIDORES   S

� Tras denuncia, el TEEH ordenó aPascual Charrez Pedraza, así como 
al síndico hacendario y la Secretaría de Finanzas cubrir el adeudo 

[ HUGO CARDÓN ]

E
speran regidores de Ixmi-
quilpanque en los próxi-
mos días depositen las die-
tas que les deden, la cua-

les fueron detenidas por alcalde
Pascual Charrez Pedraza; han he-
cho un llamado para establecer
las mesas diálogo parasesionar
nuevamente en el municipio.

Hace unos días, 12 regidores
de oposición de Ixmiquilpan-a
través de este medio de comunica-
ción- informaron que les fueron
retenidas sus dietas, correspon-
diente a marzo y abril, esto deri-
vado del conflicto que sostienen
con el presidente municipal, Pas-
cual Charrez Pedraza. 

Esta medida de presión fue to-
mada por el alcalde con la inten-
ción de obligar a los regidores a
presentarse a sesionar, ya que los
asambleístas no han querido acu-
dir a sesionar, pues temen por su
integridad física, esto derivado de
la represión de la que fueron ob-
jeto por parte de miembros de la
organización SION. 

Los regidores indicaron que
tras su denuncia, el Tribunal Elec-
toral del Estado (TEEH) ordenó
aPascual CharrezPedraza, así co-
mo al síndico hacendario y la Se-
cretaría de Finanzas realizará el

pago de las dietas adeudadas: a
todos los regidores. 

Informaron que ahora sólo es-
tán en espera de que el presiden-
te acate la orden que se envió, ya
que el propio tribunal electoral
fue quien analizó el caso y emi-
tió un dictamen a favor de los
asambleístas.   

En este mismo contexto, infor-
maron que esperan que se esta-
blezca una mesa de diálogo sola-
mente con el alcalde a fin de que
se comprometa a garantizar la
seguridad de los regidores y evitar
violentar a través de la intimida-
ción el ambiente social que se tie-
nen en el cabildo. 

Recordaron que las quejas ini-
ciaron en los tribunales, no sólo
fueron por la falta de pago de sus
dietas, también por la incitación
a la violencia, insultos verbales,
agresiones físicas y amenazas,
mismas que quedaron asentadas
en el expediente TEEH-JDC-
014/2019.

� Luego de las queja de ciu-
dadanos, en Ixmiquilpan,
por las malas condiciones
en las que se encuentran el
"Parque del Pueblo Benito
Juárez", autoridades muni-
cipales iniciaron algunas
acciones para su rehabili-
tación. 

Hace algunas semanas,
a través de las redes sociales
fue denunciado el abando-
no del espacio, por parte de
las autoridades municipa-
les: además de la falta de
limpieza y mantenimiento,
los animales están en pési-
mas condiciones.

Debido a esta situación, ve-
cinos de la zona centro empe-
zaron hacer trabajos de man-
tenimiento y remodelación
cuyo objetivo era devolver la
imagen natural al espacio que
está a cargo de Daniel Her-
nández Arroyo, secretario de
Desarrollo Social local.

Tras las quejas, la presi-
dencia municipal se sumó
a los trabajos de manteni-
mientos y rehabilitación, no
obstante, su intervención
ha causado controversia
pues aun cuando es su obli-
gación su mantenimiento,
lo hacen ver como una nue-
va acción emprendida en fa-
vor de la población. 

En la página oficial del
ayuntamiento mencionan
de manera textual "Un lu-
gar limpio es un lugar segu-
ro, por lo que nuestro go-
bierno municipal busca me-
jores opciones que contribu-
yan a la mejora y bienestar
de la ciudadanía, ante ello
nuestro presidente munici-
pal Pascual Charrez Pedraza
en coordinación con la Se-
cretaria de Desarrollo Social
presentan trabajos de refo-
restación, limpieza, mante-
nimiento en el parque Beni-
to Juárez". (Hugo Cardón)

CCOONNTTRROOVVEERRSSIIAA

Mantenimiento
para el parque 
Benito Juárez

RECUENTO. Hace unos días, 12 munícipes de oposición acusaron que sus pagos de marzo y abril fueron suspendidos: derivado

del conflicto que sostienen con el alcalde, Pascual Charrez Pedraza.
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[ ÁNGEL PACHECO ]

P
ese a ser una normativa
dentro de la Ley Estatal
de Agua y Alcantarilla-
do para Hidalgo, en la

región aún falta por concretar in-
fraestructura para el tratamien-
to de aguas residuales.

Con base en dicha reglamen-
tación, cada demarcación de-
berá tratar las aguas residua-
les de manera obligatoria a fin
de que las descargas hacia cuer-
pos de agua federales se realice
sin rebasar los niveles de con-

taminantes permitidos.
En la zona Tulancingo existe

infraestructura al respecto; sin
embargo, tras años de haber si-
do construidas algunas queda-
ron obsoletas o inutilizadas por
lo que reactivarlas es más costo-
so que construir otras más.

Dicha demarcación posee
plantas en desuso y que deberán
ser rehabilitadas pero no hay re-

curso actualmente en el organis-
mo operador del agua para inver-
tir, por lo que es más sencilla la
consolidación de otras plantas.

Tulancingo cuenta con seis
plantas tratadoras de aguas, de
las cuales sólo funcionan dos: una
ubicada en Napateco y otra más
en Ahuehuetitla, ambas con ca-
pacidad para tratar 3 litros por
segundo cada una.

Las que no funcionan aún son:
La Lagunilla, Acocul Guadalupe,
Tepalcingo y Huajomulco, que
podrían tratar 2, .89, 1.98 y 2 li-

tros por segundo cada una, todas
están a cargo de la Comisión de
Agua y Alcantarillado del Muni-
cipio de Tulancingo (CAAMT). 

Para el caso Cuautepec de Hi-
nojosa, esta demarcación cuenta
con 22 plantas de tratamiento de
aguas, de mediana capacidad, de
las cuales sólo funcionan 13, lo
que representa el 59 por ciento
de las plantas funcionando.

Cabe decir que en dicha de-
marcación se producen 100 mil
800 litros de aguas residuales al
día de los cuales son tratados, 61
mil 920 litros en el mismo lapso.

Las plantas que están en fun-
cionamiento son: Guadalupe Vic-
toria I y II, Santa Rita, El Aserra-
dero, San Juan Tecocomulco, Las
Animas, Coatzezengo, Tecoco-
mulco de Juárez, Lomas de Ojui-
la, Colonia Juárez, Almoloya San
Lorenzo y Tezoncualpan y todas
son manejadas a través de la Co-
misión de Agua Potable y Alcan-
tarillado de Cuautpeec de Hinojo-
sa (Capach).

Por su parte el organismo
operador del agua en Acaxochi-
tlán, con información a través
de área de Comunicación social,
cuenta con siete plantas de tra-
tamiento de agua residual, de
éstas una aún está en proceso
de construcción en la comuni-
dad de Zacacuautla.

Las seis restantes estarían re-
partidas en la siguiente forma,
una en la comunidad de San Ma-
teo, una más en San Pedro Tla-
chichilco, dos en Chimalapa y dos
más en San Francisco; sin embar-
go, la funcionalidad de estas no
es la adecuada.

De la comunidad Zacacuau-

tla, sería la primera en funcionar
actualmente para tratar el agua
residual, en esa comunidad de
Acaxochitlán, manejada por el
organismo operador del agua en
esa demarcación.

Por su parte el municipio de
Santiago Tulantepec no cuenta
con alguna infraestructura que
permita el tratamiento de aguas,

fue la directora de la Comisión de
Agua Alcantarillado y Sanea-
miento de Santiago Tulantepec
(CAASST), Claudia Mejía, quien
reconoció tal circunstancia al des-
tacar un par de proyectos que es-
tán en gestión actualmente.

Se trata de dos plantas tratado-
ras, una para la comunidad de
Felipe Ángeles y otra para Loa
Romeros, con capacidad de tra-
tar 10 litros y 12 litros por segun-
do; sin embargo, están a la espe-
ra de que el proyecto sea validado.

"Esperamos que a final de este
año el proyecto de la planta en
Los Romeros pueda estar valida-

do y comience su construcción",
estimó la directora.

En cada uno de los munici-
pios coincidieron en que buscan
que los niveles de contamina-
ción en las aguas residuales que
son descargadas a los cuerpos
de agua no excedan los límites
permitidos a fin de no infringir
la ley al respecto.

Al mismo tiempo señalaron
que cuentan con pagos de ma-
nera permanente ante la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua), por concepto de descargas
y hasta el momento no hay san-
ciones realizadas recientemente
al respecto. 

Cabe decir finalmente que es-
tas medidas son acatadas con ba-
se en la Ley Estatal de Agua y Al-
cantarillado del Estado de Hidal-
go, en su capitulo IV del Trata-
miento de Aguas Residuales, así
como el Reglamento de esa mis-
ma ley en su título sexto de tra-
tamiento de aguas.
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ZONA TULANCINGO
� Incumplen municipios la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado

para Hidalgo, en la región aún falta por concretar infraestructura
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DIMENSIONES. Obligación está en la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para Hidalgo, pero faltan acciones para concretar
infraestructura adecuada y operar al 100 por ciento.

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Pendiente,

Cuautepec: De 22 plantas de tratamiento, de

mediana capacidad, sólo funcionan 13: 59 %.

Producen 100 mil 800 litros de aguas residuales, al día, de

los cuales son tratados, 61 mil 920 litros en el mismo lapso"

Santiago Tulantepec carece de infraestructura que

permita el tratamiento de agua, reconoció la

Comisión de Agua Alcantarillado y Saneamiento local"

Tulancingo cuenta con seis plantas tratadoras de

agua, de las cuales sólo funcionan dos: una ubicada

en Napateco y otra más en Ahuehuetitla, ambas con

capacidad para tratar 3 litros por segundo cada una"
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[ REDACCIÓN ]

P
untualiza la Organiza-
ción Mundial de la Sa-
lud (OMS) que entre los
más de 30 virus, bacte-

rias y parásitos -que se sabe se
transmiten por contacto sexual-
ocho están vinculados a la máxi-
ma incidencia de enfermedades
de transmisión sexual (ETS). In-
dica que de esas ocho infeccio-
nes, cuatro son actualmente cu-
rables, a saber: la sífilis, la gono-
rrea, la clamidiasis y la tricomo-
niasis; las otras cuatro: hepatitis
B, virus del herpes simple (HSV
o herpes), VIH y virus del papilo-
ma humano (VPH), son infec-
ciones virales incurables, aun-
que existen tratamientos capaces
de atenuar o modificar los sín-
tomas o la enfermedad.

Las ETS se propagan predo-
minantemente por contacto se-
xual, incluidos el sexo vaginal,
anal y oral. También se pueden
propagar por medios no sexua-
les, por ejemplo, las transfusio-
nes de sangre o productos san-
guíneos. Muchas, en particular,
la clamidiasis, la gonorrea, la
hepatitis B primaria, el VIH y la
sífilis, pueden transmitirse tam-
bién de madre a hijo durante el
embarazo o el parto.

Una persona puede tener una
ITS sin manifestar síntomas de
enfermedad. Los síntomas co-
munes de las ETS incluyen flujo
vaginal, secreción uretral o ar-
dor en los hombres, úlceras ge-

nitales y dolor abdominal.

CONSIDERACIONES. Ahonda
el organismo en que las ETS tie-
nen efectos profundos en la sa-
lud sexual y reproductiva en to-
do el mundo y figuran entre las
cinco categorías principales por
las que los adultos buscan aten-
ción médica.

Cada día más de 1 millón de
personas contraen una infec-

ción de transmisión sexual. Se
estima que, anualmente, unos
357 millones de personas con-
traen alguna de las cuatro ETS
siguientes: clamidiasis (131 mi-
llones), gonorrea (78 millones),
sífilis (5,6 millones) o tricomo-
niasis (143 millones). 

El número de personas con
infección genital por el VHS
(herpes) supera los 500 millo-
nes. En todo momento hay en
el mundo más de 290 millo-
nes de mujeres infectadas con
el virus del papiloma humano
(VPH), una de las ITS más co-

munes.
Más allá del efecto inmedia-

to de la infección en sí misma,
las ITS pueden tener conse-
cuencias graves.

Algunas ITS, como el her-
pes y la sífilis, pueden multi-
plicar el riesgo de contraer el
VIH por tres o más.

La transmisión de la madre
al niño puede dar lugar a muer-
te prenatal, muerte neonatal,
insuficiencia ponderal al nacer
y prematuridad, septicemia,
neumonía, conjuntivitis neona-
tal y deformidades congénitas. 

Enfermedades de transmisión sexual

ACOTACIÓN. También se pueden propagar por medios no sexuales, por ejemplo, las transfusiones de sangre o productos sanguíneos.
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12 MAYO 2019
IXMIQUILPAN. Regidores esperan que ya les paguen lo pendiente .10

sociedad
PPAAUUTTAASS..  PPAAUUTTAASS..  ✒Las ETS se propagan predominantemente por contacto sexual, incluidos el sexo vaginal, anal y oral

◗ PREVENCIÓN 
LLaass  iinntteerrvveenncciioonneess  ddee  aasseessoo--
rraammiieennttoo  yy  eennffooqquueess  ccoonndduucc--
ttuuaalleess  rreepprreesseennttaann  llaa  pprreevveenn--
cciióónn  pprriimmaarriiaa  ccoonnttrraa  llaass  EEnn--
ffeerrmmeeddaaddeess  ddee  TTrraannssmmiissiióónn
SSeexxuuaall  ((EETTSS))((iinncclluuiiddoo  eell  VVIIHH))..
EEssaass  iinntteerrvveenncciioonneess  iinncclluuyyeenn::
eedduuccaacciióónn  sseexxuuaall  iinntteeggrraall,,
aasseessoorraammiieennttoo  aanntteess  yy  ddeess--
ppuuééss  ddee  llaass  pprruueebbaass  ddee  IITTSS  yy
VVIIHH;;  aasseessoorraammiieennttoo  ssoobbrree
pprrááccttiiccaass  sseexxuuaalleess  mmááss  sseegguu--
rraass  yy  rreedduucccciióónn  ddee  rriieessggooss,,
pprroommoocciióónn  ddeell  uussoo  ddee  pprreesseerr--
vvaattiivvooss;;  iinntteerrvveenncciioonneess  ddiirriiggii--
ddaass  aa  ggrruuppooss  ddee  ppoobbllaacciióónn
ccllaavveess,,  iinncclluuiiddooss  ttrraabbaajjaaddoorreess
sseexxuuaalleess,,  hhoommbbrreess  hhoommoossee--
xxuuaalleess  yy  ccoonnssuummiiddoorreess  ddee
ddrrooggaass  iinnyyeeccttaabblleess;;  yy  aasseessoo--
rraammiieennttoo  yy  eedduuccaacciióónn  sseexxuuaall
aaddaappttaaddaass  aa  llaass  nneecceessiiddaaddeess
ddee  llooss  aaddoolleesscceenntteess..  AAddeemmááss,,
eell  aasseessoorraammiieennttoo  ppuueeddee  mmeejjoo--
rraarr  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  llaass  ppeerrssoo--
nnaass  ppaarraa  rreeccoonnoocceerr  llooss  ssíínnttoo--
mmaass  ddee  llaass  IITTSS,,  ccoonn  lloo  qquuee  aauu--
mmeennttaarráánn  llaass  pprroobbaabbiilliiddaaddeess
ddee  qquuee  ssoolliicciitteenn  aatteenncciióónn  oo
aalliieenntteenn  aa  ssuuss  ppaarreejjaass  sseexxuuaa--
lleess  aa  hhaacceerrlloo..  LLaammeennttaabbllee--
mmeennttee,,  llaa  ffaallttaa  ddee  sseennssiibbiilliiddaadd
ddeell  ppúúbblliiccoo,,  llaa  ffaallttaa  ddee  ccaappaaccii--
ttaacciióónn  ddeell  ppeerrssoonnaall  ssaanniittaarriioo
yy  eell  aarrrraaiiggaaddoo  eessttiiggmmaa  ggeennee--
rraalliizzaaddoo  eenn  ttoorrnnoo  aa  llaass  IITTSS  ssii--
gguueenn  ddiiffiiccuullttaannddoo  uunn  mmaayyoorr  yy
mmááss  eeffiiccaazz  rreeccuurrssoo  aa  eessaass  iinn--
tteerrvveenncciioonneess..

MMÉÉTTOODDOOSS  DDEE  BBAARRRREERRAA.. EEnn--
ffaattiizzaa  llaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  MMuunnddiiaall
ddee  llaa  SSaalluudd  ((OOMMSS))  qquuee  ccuuaannddoo
ssee  uussaann  ccoorrrreeccttaa  yy  ssiisstteemmááttii--
ccaammeennttee,,  llooss  pprreesseerrvvaattiivvooss  ssoonn
uunnoo  ddee  llooss  mmééttooddooss  ddee  pprrootteecc--
cciióónn  mmááss  eeffiiccaacceess  ccoonnttrraa  llaass
EETTSS,,  hhaassttaa  eell  VVIIHH..  LLooss  pprreesseerr--
vvaattiivvooss  ffeemmeenniinnooss  ssoonn  eeffiiccaa--
cceess  yy  sseegguurrooss,,  ppeerroo  eenn  eell  mmaarr--
ccoo  ddee  llooss  pprrooggrraammaass  nnaacciioonnaa--
lleess  nnoo  ssee  uuttiilliizzaann  ttaann  aammpplliiaa--
mmeennttee  ccoommoo  llooss  pprreesseerrvvaattiivvooss
mmaassccuulliinnooss..  ((RReeddaacccciióónn))  

Diferencias, según los ingresos 

E n países de altos ingre-
sos utilizan ampliamen-

te pruebas de diagnóstico de
enfermedades de transmi-
sión sexual (ETS) muy pre-
cisas. Esas pruebas son par-
ticularmente útiles para
diagnosticar infecciones
asintomáticas; en las nacio-
nes de ingresos bajos y me-
dianos las pruebas de diag-
nóstico generalmente no es-

tán disponibles. Cuando lo
están, suelen ser costosas y
geográficamente inaccesi-
bles; además, con frecuen-
cia, los pacientes tienen que
esperar mucho tiempo (o de-
ben regresar) para recibir los
resultados. En consecuencia,
el seguimiento puede ser di-
fícil y la atención o el trata-
miento pueden quedar in-
completos.(Redacción) 

“Anualmente, la infección del VPH provoca 528 
mi l  casos de cáncer cer v icou ter ino y  266 

mi l  defunc iones .  ETS como la  gonorrea y  la  
clamidiasis son causas principales de enfermedad
in f lamator ia  de la  pe lv is ,  desen lace adverso 

del embarazo e infertilidad"
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