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al pliego petitorio del
SNTE, espera el líder
de la Sección XV, con
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Aumenta en la entidad
difusión de programas
e información en contra
de ETS y embarazos no
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Pide Aceves forzosa
rotación de diputados
en su comisión, pues
no logra quórum para
concretar las sesiones

[ JOCELYN ANDRADE ]
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Gracias a los operativos
conjuntos, encabezados
por la SSPH, hay freno
a delitos como robo en
transporte en municipios 

[ ALBERTO QUINTANA ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.55
Euro (€) 21.60
Libra (£) 24.93

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Suma Hidalgo votos
a Reforma Educativa

Recibieron labriegos del Altiplano millonarios recursos por parte del gobernador Omar Fayad.

Adelanta el DIFH
actividades para
congreso familiar

[ MILTON CORTÉS ]

Este lunes fue presentado el X
Congreso de la Familia Hi-
dalgo 2019 "La Familia y las

Nuevas Tecnologías", mediante
el cual el gobierno estatal y el Pa-
tronato del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIFH)
apuntalan la consolidación de la
base social hidalguense.

La directora del Sistema DIFH,
Patricia González, señaló que la
intención es acercar actividades
a todas las regiones de Hidalgo,
por lo que 16 y 17 de mayo se re-
alizarán en el Auditorio Gota de
Plata, de Pachuca, mientras que
del 20 al 31 se emprenderán en
diversos municipios. 

"El congreso es un ciclo de
conferencias con gente de pres-
tigio y que hablará de preven-
ción de temas como el cyber-
bulling y sexting.                    ..44

� Avala Congreso local
los cambios a favor de
documento enviado por
federación para el tema
� En contra PAN que no
vio con buenos ojos la
situación de las plazas

Error del Panal ofrecerle su
respaldo al plan de priistas

� Reconoce Luna que se equivocaron representantes
� Quienes en su momento apoyaron cambio en rubro ..55

[ JOCELYN ANDRADE ]

Aprobó la Legislatura local la mi-
nuta del Congreso de la Unión, la
cual modifica los artículos 3, 31

y 73 de la Constitución Política de México,
en materia educativa, con 25 votos a favor
y dos en contra.

Este lunes, en sesión ordinaria, los legis-
ladores avalaron las reformas constituciona-
les en materia educativa, con lo cual se sumó
Hidalgo a los estados que ya realizaron las
sentencias para que puedan entrar en vigor.

De acuerdo con el proceso legislativo,
al tratarse de reformas a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
Congreso de la Unión envía la minuta a los
Congresos locales, de los cuales debe obte-
ner al menos 17 sentencias a favor; es decir,
el 50 por ciento más uno de los estados, pa-
ra que la modificación sea válida. ..33
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ILÍCITO VS ILÍCITO
Familiares de la joven de iniciales N.H.M., dete-
nida en pasados días por presuntamente sus-
traer dinero de una cuenta de un hotel en la
ciudad de Pachuca, protestaron ante las insta-
laciones de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Hidalgo, con el objetivo de pedir
que se haga justicia, ya que la implicada su-

puestamente usaría dicho recurso para el pa-
go de una extorsión de la cual era víctima. La
razón y la ley dirían que no puede enfrentarse
un delito cometiendo otro delito y que lo mejor
en estos casos es denunciar y dejar actuar a
las autoridades correspondientes.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

PATRICIA GONZÁLEZ

Coordinar las
acciones del Sistema
para el Desarrollo In-
tegral de la Familia
de Hidalgo, para que
más habitantes cuen-
ten con apoyo en di-
versas regiones, re-
quiere una total co-
municación de la di-
rectora general, Pa-
tricia Marcela Gonzá-
lez Valencia, con titu-
lares de los organis-
mos homólogos, en
cada uno de los 84
municipios.

abajo

YOLANDA TELLERÍA

La alcaldesa
de Pachuca no ve la
hora de que termine
esta administración,
pero mientras priori-
za acciones en zonas,
como Santa Elena,
donde recientemente
cambiaron lumina-
rias deja "añejar" aún
más quejas de otras
colonias. Tendrá que
ver con que el referi-
do es el fracciona-
miento donde vive;
quién sabe, pero cau-
sa muchos comenta-
rios negativos.
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DISTRIBUIDORES

El alcalde de Zapotlán, Erik Islas, entregó
al presidente de México una solicitud
para la construcción de los distribuido-
res viales de Acayuca y Zapotlán, ambos
sobre la carretera federal México-Pa-
chuca. El presidente municipal asistió a
la ceremonia de arranque del C5i, en
donde logró platicar con Andrés Manuel
López Obrador para solicitarle dichas
obras a lo que el presidente respondió
afirmativamente. Incluso, el jefe del Ejecu-
tivo le dio instrucciones al subsecretario de
Hacienda para que incluya el proyecto en los
presupuestos de 2019.

PROTESTAS

Hasta Palacio Nacional llegaron, la maña-
na de este lunes, agricultores pertene-
cientes a la Organización Productora
Agrícola y Ganadera de Aguas para Rie-
go del Valle del Mezquital, encabezados
por Julio Hugo Sánchez Quiroz. Unos 3
mil agremiados exigieron una audiencia
con el presidente, ya que piden remover
a  Pablo Balleza como representante en
la región de Actopan y además de exter-
nar su desacuerdo por la operación de
una planta tratadora de aguas residuales
en Atotonilco de Tula. Los campesinos pro-
venientes de Hidalgo fueron atendidos por
personal de la Segob y de Conagua.

EVENTOS

Sobre la carretera Tepatepec-Mixquiahuala,
frecuentemente, hay eventos de motoci-
clismo organizados por clubes y grupos
de jóvenes aficionados. El problema radi-
ca en que hacen cortes a la circulación
sin previo aviso y las medidas de seguri-
dad simplemente no existen. Aunado a
ello, la venta de alcohol y la falta de ser-
vicios de emergencia son evidentes en
los eventos, sin que los ayuntamientos
hagan algo. Ayer, dos eventos por separado
significaron cortes a la vía al medio día y la
policía municipal de Francisco I. Madero, así
como de Mixquiahuala, "ni sus luces".
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[ JOCELYN ANDRADE ]

A
probó la Legislatura
local la minuta del
Congreso de la Unión,
la cual modifica los

artículos 3, 31 y 73 de la Cons-
titución Política de México, en
materia educativa, con 25 votos
a favor y dos en contra.

Este lunes, en sesión ordina-
ria, los legisladores avalaron las
reformas constitucionales en ma-
teria educativa, con lo cual se su-
mó Hidalgo a los estados que ya
realizaron las sentencias para que
puedan entrar en vigor.

De acuerdo con el proceso le-
gislativo, al tratarse de reformas
a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el
Congreso de la Unión envía la mi-
nuta a los Congresos locales, de
los cuales debe obtener al menos
17 sentencias a favor; es decir, el
50 por ciento más uno de los es-
tados, para que la modificación
sea válida.

En pro del dictamen, la diputa-
da María Luisa Pérez Perusquía,
del grupo legislativo del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), señaló que en el "tricolor"
ven con buenos ojos los cambios
que se proponen, porque la cons-
trucción de los mismos se tomó
en el camino del respeto a la
Constitución y en pleno cumpli-
miento del proceso legislativo.

Agregó que el voto a favor se
tomó con la convicción de que la
educación, la ciencia y tecnolo-
gía son la mejor inversión para
cualquier nación.

Por su parte la representante
de Acción Nacional (PAN), Clau-
dia Lilia Luna, aseveró que el vo-
to de su fracción en contra fue
por falta de claridad y precisión
con la que se redactó en la parte
correspondiente a la admisión,
promoción y reconocimiento en
el Sistema de Carrera, pues pone
en riesgo la rectoría del Estado y

abre una rendija para que los sin-
dicatos controlen las plazas.

"Con esta reforma se elimina
la obligación de presentar exá-

menes para ingresar al ejercicio
docente o para mantenerse en él,
lo que constituye un retroceso en
perjuicio de los educandos, ya

que no se explica cuál sería el me-
canismo que sustituya a las eva-
luaciones para contratar a los
maestros u otorgarles ascensos".

Atenta la SEPH a leyes secundarias

MARTES, 14 MAYO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

estatal
crónica

3
EL HECHO | SEÑALA PRI

Representa el acto de honores a la bandera para el
Revolucionario Institucional, lucha, fuerza y

solidaridad que nos identifica como Nación

Luz verde en el Congreso
local para tema educativo ANTICIPA LÍDER

Espera SNTE
una respuesta
favorable para
pliego petitorio
[ ADALID VERA ]
� Posiblemente el Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) obtenga res-
puesta por parte de la Secretaría
de Educación Pública (SEP), so-
bre el pliego petitorio 2019 este
15 de mayo, donde solicitó au-
mento salarial, anticipó el líder
del magisterio hidalguense, Luis
Enrique Morales.

Refirió que podría ser este
miércoles cuando gobierno fe-
deral, mediante SEP, informe si
aprobó o no el pliego petitorio.

Consideró que las negocia-
ciones con gobierno federal son
hasta ahora positivas, por lo que
sí se aprobaran los puntos más
importantes, como aumento
directo al salario.

Algunas peticiones fueron:
reincorporar al sistema educati-
vo a 728 docentes afectados por
la Reforma Educativa anterior,
que el cálculo de las pensiones se
realice en salarios mínimos y no
a través de la Unidad de Medi-
da y Actualización, ya que afec-
ta los ingresos y calidad de vida
de los jubilados, la basificación es
otro de los puntos importantes,
debido a que miles de agremia-
dos tienen años cubriendo inte-
rinatos o hay quienes ganaron
alguna promoción, pero no se
les ha cumplido.

También pidió el sindicato
mejorar los servicios médicos y
fortalecer el sistema de pensio-
nes, así como un programa na-
cional de vivienda para el ma-
gisterio, así como un verdadero
sistema de formación, actualiza-
ción y superación profesional
del magisterio y rechazar toda
forma de evaluación punitiva.

Lo anterior durante el feste-
jo a docentes que prestaron sus
servicios durante 20, 30, 40 y
50 años ininterrumpidos ayer
por la mañana.

� Permanecerá atenta la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH) a las leyes secundarias
que emanen de la Reforma Educativa, pues hay te-
mas que están por definirse, como contenidos de
programas y la creación de un organismo descen-
tralizado que hará las funciones del Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la Educación (INEE), ex-
puso el titular de la SEPH, Atilano Rodríguez.

El funcionario estatal informó que aunque la
reforma ya fue aprobada, todavía existe un ca-
mino que recorrer, al estar pendientes las leyes
secundarias.

Ayer en el Congreso local la reforma emanada
del gobierno federal fue aprobada en su mayo-
ría, con 25 votos a favor, dos en contra y ningu-
na abstención. Luego de que se aprobara en el

Congreso de la Unión.
La siguiente etapa de este proceso es que los

legisladores modifiquen las leyes secundarias que
darán pie a la modificación del modelo educati-
vo, los programas y la creación del Sistema Na-
cional de Mejora Continua de la Educación, en
sustitución del INEE.

Todo ello tendrá que evaluarse de manera ex-
haustiva con el propósito de cumplir con las nue-
vas características de la educación obligatoria,
universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

Se dará prioridad a una promoción de valores
humanos, con perspectiva de género y una orien-
tación integral, además se promoverá la educa-
ción de aprecio y respeto por la naturaleza, entre
otras situaciones. (Adalid Vera)

TRAS DISCUSIONES  I

� Autorizaron diputados hidalguenses reformas a constitución en el rubro
� La famosa Reforma Educativa registró el aval del PRI, pero no del PAN

OPOSICIÓN. Generó inconformidad albiazul al advertirse que sindicatos recuperarán control de las plazas.
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[ MILTON CORTÉS ]

E
ste lunes fue presentado el
X Congreso de la Familia
Hidalgo 2019 "La Familia
y las Nuevas Tecnologías",

mediante el cual el gobierno esta-
tal y el Patronato del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (DIFH) apuntalan la consolida-
ción de la base social hidalguense.

La directora del Sistema DIFH,
Patricia González, señaló que la in-
tención es acercar actividades a to-
das las regiones de Hidalgo, por lo
que 16 y 17 de mayo se realizarán
en el Auditorio Gota de Plata, de
Pachuca, mientras que del 20 al
31 se emprenderán en diversos
municipios.

"El congreso es un ciclo de confe-
rencias con gente de prestigio y que
hablará de prevención de temas co-
mo el cyberbulling  y sexting, de for-
ma amena, para nosotros es impor-
tante decir a las familias que las nue-
vas tecnologías no son malas, pero es
importante contar que no es posi-
ble cambiar a la tecnología por la
convivencia familiar".

Este 16 de mayo destaca la
presentación de la obra teatral
"Y Todo por Besar a un Sapo, pos-
teriormente se presentará la con-
ferencia de Francisco Grimaldo
"Joven Millennial Viviendo al Lí-
mite", seguido de la charla del es-
critor Carlos Cuauhtémoc Sán-
chez, "Emerge o Muere", mien-

tras que para cerrar las conferen-
cias el jueves se presenta Roberto
Ruiz, con el tema "Eres lo que Pú-
blicas". Para el viernes 17 está
programada la charla de Rosario

Busquets, "Familia y Tecnología",
seguida de la conferencia del con-
ductor de televisión Yordi Rosa-
do, "S.O.S. Adolescentes Fuera de
Control" y la conferencia de Odín

Dupeyrón "Veintidós".
Para la inauguración del congre-

so se previó la asistencia del goberna-
dor Omar Fayad y de la presidenta
del Patronato, Victoria Rufo.

Presenta DIFH agenda
para su congreso 2019

PREVENCIÓN Y ORIENTACIÓN   S

� Servirán actividades para acercar más a las familias de la entidad
� Comenzarán en Pachuca pero tendrán muchas otras en municipios
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ESCENARIOS. Habrá pláticas y conferencias de reconocidos personajes de la televisión mexicana para ofrecer puntos de vista a los hidalguenses.

Cambia mentalidad sobre la sexualidad
� Incrementó en Hidalgo la difusión de información
relacionada con métodos de planificación familiar,
por lo que depende de la población contribuir a la
disminución en estadísticas de contagio de Enferme-
dades de Transmisión Sexual (ETS) y embarazos
no deseados, aseveró Aurelia Camarena Ruiz, di-
rectora del Programa de Prevención y Reproducción
Responsable en Hidalgo.

Señaló que parte fundamental de la asimila-
ción de campañasno recae en la duración de las
mismas, sino en el interés de la sociedad por aca-
tarlas. "Hidalgo es uno de los estados donde secto-
res como el de salud, de la mujer y juventud, han
consolidado estrategias propositivas y permanen-
tes que suman a la intención de contar con cada
vez menos casos de personas con ETS o embara-
zos no planeados".

Añadió que toda campaña enfocada al bienes-
tar de la población es clara, pero es total respon-
sabilidad de la gente contribuir a la efectividad
de la misma.

"Los tiempos modernos nos obligan a transitar
más rápido en todos los sentidos, por lo que en ma-
teria de saludtenemosla necesidad de actuar pron-
tamente y ocuparnos en cambiar nuestra actitud

para dar paso a la toma de decisiones responsable-
mente", aclaró.

Apuntó que donde se requiere poner mayor
atención es en jóvenes y adolescentes, donde los
padres de familia juegan un papel fundamental
para cambiar la mentalidad que prevalece en al-
gunos de ellos.

Lo anterior al asegurar que es en estas dos eta-
pas de la vida cuando mayores complicaciones se tie-
nen con relación a la asimilación de la peligrosi-
dad de las ETS y de lo complicado que resultan los
embarazos no deseados. (Milton Cortés)

PPOOCCOO  AA  PPOOCCOO

Permea en
sociedad la
iniciativa vs
los plásticos
� La iniciativa "Yo Sin Bolsa,
Yo sin Popote",efectuada en
Hidalgo, comienza a tener im-
pacto para el cual fue creada, lo
que deriva en que ocho de ca-
da 10 comerciantes en Pachu-
ca eliminaron de sus negocios
el uso de estos artículos, según
locatarios.

Indicaron que la responsa-
bilidad con la que comercian-
te y la propia sociedad adopta-
ron esta iniciativa por parte de
autoridades estatales, como la
Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales de Hi-
dalgo (Semarnath),es funda-
mental para que la conciencia
y la responsabilidad eviten la
aplicación de multas corres-
pondientes.

"El tener que pagar una
multa por ofrecer estos artícu-
los de verdad que ha servido
para que en un periodo corto
de tiempo comencemos a tener
cultura en este sentido, la in-
tención que se tiene es que la
gente que aún te solicita estos
productos lo haga con menor
frecuencia y de esa forma erra-
dicar de manera total todo uso
de bolsas y popotes", afirmó el
locatario Raúl Valenzuela.

Indicó que al menos los co-
merciantes establecidos de Pa-
chuca corresponden al interés
de las autoridades por cuidar
el entorno natural, por lo que
la mayoría de ellos ya han re-
currido al uso de bolsas biode-
gradables, cuyos fabricantes
dijeron también se han suma-
do al cuidado de la naturale-
za, al ofrecer este tipo de alter-
nativas, que por mucho ayu-
darán también a mantener un
servicio eficiente hacia sus
clientes. (Milton Cortés)
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R
econoció el dirigente es-
tatal de Nueva Alianza
(Panal) Hidalgo, Juan
José Luna, que se equi-

vocaron aquellos representantes
del partido "turquesa" que en su
momento votaron a favor de la
Reforma Educativa que impulsó el
expresidente, Enrique Peña; per-
files afines a la exlideresa sindi-
cal, Elba Esther Gordillo.

Celebró que la mayoría de di-
putados hidalguenses respalda-
ran recientes cambios constitu-
cionales en materia, entre los que
destacó la desaparición del Insti-
tuto Nacional de Evaluación Edu-
cativa (INEE), creación de una
dependencia para revalorizar la
imagen de docentes, así como
nuevos aspectos de contratación
que prevé el 100% de entrega de

plazas al estado.
Ésta última disposición provo-

có que diputados locales de Ac-
ción Nacional (PAN) se abstuvie-

ran de votar el acuerdo, situación
que criticó el dirigente de Nueva
Alianza Hidalgo, pues "parecie-
ra que desconocen el tema".

Lamentó que huestes de Gor-
dillo Morales, bajo el cobijo de las
siglas de Nueva Alianza, apoya-
ran la Reforma Educativa de Peña
Nieto e insistió que la exdirigente
magisterial y señalada de diversos
delitos, nunca militó en el partido.

"Es cierto que los diputados de
Nueva Alianza votaron por la Re-
forma Educativa, lo lamentamos
muchísimo, porque es el oscuro
pasado de Nueva Alianza, por-
que votó Mónica Arriola, hija de
Elba Esther, René Fujiwara y su
camarilla, por indicaciones de
ella votaron la Reforma Educati-
va que hoy se quieren deslindar.
También que quede claro, Elba
Esther nunca ha estado afiliada
al partido, estuvo en el Revolu-
cionario Institucional (PRI) y re-
cientemente con Movimiento Re-
generación Nacional (Morena)".

Lamenta Luna pasado del
Panal; hoy existe deslinde

LÍOS. Indicó que fueron camarillas las que respaldaron esa propuesta.
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DESGASTE NATURAL  S

� Fue un error haber votado por la Reforma Educativa de Enrique Peña
� Elba Esther Gordillo nunca perteneció a sus filas sino al PRI y al Morena

PARA LAS AULAS

Demanda de
CNTE por un
pase directo a
los normalistas
[ ADALID VERA ]
� Respecto a la aprobación
de la Reforma Educativa, la
Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación
(CNTE) Hidalgo se proclamó a
favor de que los normalistas
obtengan pase automático
para admisión y promoción
del personal.

Esta legislación ya fue
aprobada en la Cámara de Di-
putados federal, en el senda-
do y también en el Congreso
de Hidalgo, donde obtuvo 25
votos a favor, dos en contra y
ninguna abstención.

Consideró Azpeitia que es-
te legislación fue votada en lo
general y en lo particular sin
mayor análisis, por lo que no
está de acuerdo con el docu-
mento, emanado por el go-
bierno federal actual y que
derrocó a la reforma de Enri-
que Peña Nieto.

De acuerdo con la reforma
la admisión, promoción y re-
conocimiento del personal
que ejerza la función magiste-
rial, directiva o de supervi-
sión, se realizará a través de
procesos de selección a los
que concurran los aspiran-
tes. Los cuales serán públicos,
transparentes, equitativos e
imparciales.

Ante este panorama Az-
peitia consideró que la "ad-
misión" debe reservarse pa-
ra los egresados de las escue-
las normales, a quienes se
les debe adjudicar el pase
automático en razón de que
han estudiado para el ejer-
cicio de la profesión durante
cuatro años, han elaborado
una tesis, aprobado un exa-
men profesional y el Estado
les ha proporcionado una
cédula para ejercer la profe-
sión docente.
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Reportan tablajeros disminución en venta de
carne de res de hasta un 60%, pese a

esfuerzos por mantener precios en la entidad

Entrega el gobernador apoyo
millonario a favor del campo

[ ALBERTO QUINTANA ]

T
rabaja el gobierno de
Hidalgo para que el
campo sea más moder-
no y productivo, aseve-

ró el gobernador Omar Fayad
durante entrega de apoyos
agropecuarios por más de 17
millones de pesos, en la Colo-
nia San Andrés, de Apan.

Ante campesinos de diversas
localidades del Altiplano, el man-
datario expuso que estos apoyos
beneficiarán a mil productores
de seis municipios; es decir, que
las familias cuentan hoy con me-
jores herramientas para produ-
cir y ganar más.

Explicó que mediante el pro-
grama estatal de Siembra y Re-
población de Crías de Peces se en-
tregan 65 mil 200 crías de car-
pa barrigona a 36 productores
de Apan y para Tepeapulco, 123
mil 200 crías de carpa de la mis-
ma variedad a 59 productores.

Respecto al programa Kilo por
Kilo, el gobernador entregó se-
milla de cebada para sembrar 5
mil hectáreas, semilla de avena
para 737 hectáreas y biofertili-
zantes para nutrir mil 795 hec-
táreas, por un monto de 4.5 mi-
llones de pesos.

Del Programa de Concurren-
cia con las Entidades Federativas,
el gobernador entregó un mon-
to de 12 millones de pesos para
138 proyectos productivos como
tractores, sembradoras, segado-
ras, remolques, molinos picadores
y demás insumos.

Omar Fayad recordó que es-
tos recursos son un esfuerzo con-
junto del gobierno estatal y fede-
ral, con ello se confirma que la
colaboración siempre será la me-
jor política.

"En Hidalgo se le apuesta al
campo, ya que en la medida en
que se haga más productiva la
tierra y se tenga mayor aprove-
chamiento habrá un estado
más exitoso".

Destacó que la semilla se en-

trega a los labriegos en tiempo y
forma, en la región del Altipla-
no se cumple y se va por más
resultados para la población y
sus comunidades.

Recordó que una región que

conjuga el sector industrial y
agropecuario es Apan, donde
la producción cebadera se combi-
na con la gran inversión del Gru-
po Modelo, por lo que se conti-
nuará trabajando para que más

inversiones lleguen a Hidalgo.
Agregó que no se habrá de de-

tener, porque tiene claro lo que
requiere el estado, un sector agro-
pecuario fuerte, que impulse el
desarrollo de toda la entidad.

POSIBILIDADES. Ofreció semillas, fertilizantes y hasta crías de peces para los productores de esta región del estado.

DESDE EL ALTIPLANO

� Subrayó Omar Fayad las herramientas y recursos para que los labriegos produzcan más
� Contarán con el respaldo para que también sus familias se vean beneficiadas, argumentó

Protesta hidalguense llega al Palacio Nacional
[ HUGO CARDÓN ]
� Acudió un aproximado de 3 mil campesinos
de diferentes municipios del Valle del Mezqui-
tal, al Palacio Nacional de México para exigir
audiencia directa con el presidente López Obra-
dor, a fin de solicitarle mayores recursos para
el campo.

Un día antes de que los labriegos se dirigieran
a la Ciudad de México militantes de Morena, a
través de comunicados y redes sociales, intenta-
ron evitar esta movilización, al aseverar que se
trataba de un engaño de algunos dirigentes.

La petición no tuvo eco, ya que ayer desde

las tres de la mañana salió un grupo de 3 mil
campesinos de municipios como San Salvador,
Actopan, Santiago de Anaya, Ixmiquilpan, Al-
fajayucan, Tasquillo, entre otros, a fin de plan-
tarse frente al Palacio Nacional.

Luego de varias horas de espera, los mani-
festantes no fueron recibidos por el Ejecutivo
nacional;sin embargo, una comitiva fue atendi-
da directamente por el subdirector de Infraes-
tructura Hidráulica de la Conagua, Felipe Salda-
mira, y el director de la Cuenca del Valle de Mé-
xico, Gerardo Martínez Arroyo, a quien pidie-
ron recursos para canaletas.

SE MANTIENE

Desinterés
de empresa
para resolver
actual huelga
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Trabajadores de la empre-
sa Procal 2000, del ejido de
Progreso en Atotonilco, se
reunieron con representan-
tes de los tres órdenes de go-
bierno para tratar lo rela-
cionado al levantamiento
de huelga que iniciaron ha-
ce 55 días.

A la mesa de trabajo este
lunes se convocó también a
representantes de la firma,
quienes no asistieron a la
cita, por lo que posterior-
mente se informó que, de
manera oficial, la huelga
continuará, en detrimento
de la economía familiar de
decenas de jornaleros, quie-
nes permanecieron ya 86
días sin cobrar sueldo.

Jesús Antonio Pesa Gó-
mez, representante legal
de empleados ejidales, acu-
só desinterés de represen-
tantes de la empresa para
solucionar el conflicto la-
boral, que advirtió, "si no
se atiende y ellos siguen en
la misma cerrazón puede
derivar en un problema
más grave".

Reprochó que su contra-
parte no respetara acuerdos
alcanzados el 9 de mayo,
donde se convino firmar el
contrato colectivo de traba-
jo y que el próximo miérco-
les se levantara la huelga;
acusó falta de voluntad.
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CURSO. Limita entre otras cosas ámbito de protección en filiación jurídica, criterios de prevalencia de distinto género y principio de verdad biológica.

Rebota Ejecutivo dictamen
al presumir discriminación

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Necesario que la Reforma Política especifi-
que plazos para presentar porcentajes de vota-
ción para segmentación de paridad y criterios
de candidaturas indígenas, por parte del Con-
sejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH),
con ello las cúpulas tendrán oportunidad de
buscar en su estructura a perfiles adecuados,
que registrarán en planillas municipales, rei-
teraron entrevistados respectivamente, diri-
gentes estatales de Movimiento Ciudadano
(MC), Pablo Gómez, y del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD), Héctor Chávez.

Prácticamente es un hecho que en la refor-
ma al Código Electoral, diputados modifiquen
la fecha de instalación del Consejo General
del IEEH, adelantarándel 15 de diciembre al
15 de noviembre.

Específicamente, fuerzas políticas quieren
conocer en meses preliminares al periodo de
registros de planillas porcentajes de votación
y segmentación para cumplir bloques de pa-
ridad vertical, horizontal y sustantiva, crite-
rios jurídicos para posición obligatoria de jó-
venes en primeros cuatro espacios de fórmu-
las y, finalmente, disposiciones ineludibles

relativas a candidaturas indígenas.
"Buscamos tener elementos desde antes pa-

ra saber en el territorio lo que tenemos que bus-
car en específico y evitemos tómbolas y esas
cuestiones", puntualizó el líder "naranja".

Por su parte, el perredista expuso que una
preocupación de partidos es la cadena impug-
nativa, que eventualmente genere inscripción
de candidaturas, pues en ocasiones los plazos de
resolución alcanzan periodos de campaña, en
algunos casos hasta cancelan postulaciones
cuando las boletas ya están impresas o, inclu-
so, un día antes de la jornada comicial.

Urgencia de partidos para definir los plazos
PPAARRIIDDAADD  EE  IINNDDÍÍGGEENNAASS

CCOONN  LLEEGGIISSLLAADDOORREESS

Pendiente, otra
vez, la reunión
entre partidos;
ya hay avance
� Cancelaron nuevamente la
reunión entre partidos políticos
y diputados locales, debido a la
sesión que celebró el Congreso
local para avalar la Reforma
Educativa; dirigentes mencio-
naron que los temas que hasta
ahora consensuaron fueron:
adelanto del proceso comicial
al 15 de noviembre y candidatu-
ras indígenas en 34 municipios.

Pese a que el viernes pasado
también pospusieron estas plá-
ticas, de nuevo legisladores so-
licitaron aplazamiento para
dialogar sobre la Reforma Elec-
toral, por lo que es viable que
las reactiven el viernes de es-
ta semana.

Al respecto, representantes
partidistas comentaron que
uno de los tópicos que práctica-
mente ya acordaron fue la fe-
cha de instalación del Conse-
jo General del Instituto Estatal
Electoral (IEEH), para el 15 de
noviembre.

Relativo a las candidaturas
indígenas, confirmaron que a
partir del último censo poblacio-
nal ubicaron al menos 34 ayun-
tamientos en los que partidos
políticos postularían obligato-
riamente suspirantes nativos, en
aquellos donde lleguen al 40 por
ciento de habitantes autóctonos,
cederán el mismo porcentaje de
posiciones en las planillas.

Mientras que en aquellas de-
marcaciones donde la pobla-
ción indígena oscile entre el 60
y 100%, concederán el 60% de
las candidaturas de las plani-
llas municipales, ya sea presi-
dente, síndicos o regidores. (Ro-
sa Gabriela Porter)

[ JOCELYN ANDRADE ]

R
egresó el gobernador
Omar Fayad el dicta-
men que aprueba que
el orden de apellidos de

un menor podrá ser de madre,
padre o por sorteo del juez de lo
familiar, informó la presidenta de
la Comisión de Legislación y Pun-
tos Constitucionales, Roxana
Montealegre.

Sin ofrecer detalles, la repre-
sente del grupo legislativo del Mo-
vimiento Regeneración Nacional

(Morena), "se lavó las manos" al
decir que ella votó en contra de la
reforma a la Ley de la Familia, que
establece que apellidos de un me-
nor pueden tener el orden que de
común acuerdo establezcan los
padres, o bien que sortee un juez.

Sin embargo, la promovente
de la reforma, Claudia Lilia Lu-
na, explicó que el oficio enviado
por el gobernador establece que,
según la resolución del amparo
852/2017 de la SCJN, resulta in-
constitucional limitar el ámbito

de protección relativo a filiación
jurídica, criterios de prevalencia
de distinto género de quienes pre-
tenden reconocer voluntariamen-
te a un hijo y al principio de ver-
dad biológica, pues desconoce la
realidad de esas personas, cuyos
derechos a conformar uniones
familiares deben ser preservados
en igualdad de condiciones que
cualquier otra forma de familia.

Según el propio documento
que arribó al Congreso, la Ley pa-
ra la Familia del Estado de Hidal-

go restringe la protección del de-
recho de menores que nacen en el
contexto de una unión familiar
homoparental, en contravención
del principio del interés superior
del menor y además porque im-
plica una discriminación vincu-
lada con género, identidad y
orientación sexual.

Cabe mencionar que esta es la
primera vez que el Ejecutivo re-
gresa un dictamen al Legislativo
para que vuelva a revisarse, mo-
dificarse y avalarse nuevamente.

POR PRIMERA VEZ  S

� Fue regresado al Legislativo documento relativo al orden de apellidos
� Ya que no considera temas como el matrimonio igualitario; indicación
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[ JOCELYN ANDRADE ]

S
olicitó la diputada
Jajaira Aceves Cal-
va, a la Junta de Go-
bierno que roten a

los integrantes de la Co-
misión de Obras Públicas
que preside, toda vez que
ya acumularon tres faltas
injustificadas a las sesio-
nes de la misma.

Indicó que en todo lo
que va del segundo perio-
do ordinario de sesiones,
la comisión no reunió el
quórum necesario para re-
alizar las sesiones, las cua-
les se llevan a cabo los jue-
ves a las 9 de la mañana.

"No hemos podido te-
ner quórum, ya son tres
faltas consecutivas de los
legisladores,  por ende
metimos el escrito a la
Junta de Gobierno, para
que se pueda realizar una
rotación de los legislado-
res que integran esta co-
misión".

Enfatizó que únicamen-
te la diputada Mayka Or-
tega Eguiluz es la que asis-
te puntual a las sesiones,
en tanto Marcelino Car-
bajal Oliver de Nueva
Alianza y Areli  Maya
Monzalvo no asisten o só-
lo entran y se van para
que no les pongan falta;
pero estas acciones que-
daron asentadas en actas.

Por su parte el legisla-
dor Jorge Mayorga Olve-
ra, tampoco asiste; pero
tuvo justificaciones por
cuestiones de salud, por
lo tanto no se consideran
como inasistencias.

Señaló que las faltas rei-
teradas a las sesiones de
comisión no ocurren úni-
camente en la que ella pre-
side, sino que también en
las de Protección Civil, que
preside la panista Claudia
Lilia Luna Islas y la cual
sólo se integra por tres di-
putados y con dos tendrí-
an el quórum necesario.

Asimismo, en la de Pla-
neación y Prospectiva que
preside Mayka Or tega,
también  presentan la
misma situación.

Medidas drásticas para los diputados
faltistas; Comisión de Obras Públicas

CHISTOSITOS. Ausencias reiteradas a las sesiones de comisión no ocurren únicamente en ésta, también en las de Protección Civil, así como en
la de Planeación y Prospectiva que preside Mayka Ortega. 

DETALLES

� Marcelino Carbajal Oliver de Nueva Alianza y Areli Maya Monzalvo no asisten 
o sólo entran y se van para que no les pongan inasistencia; expone Jajaira Aceves

PPIIDDEENN  AA  LLEEGGIISSLLAADDOORREESS  

Transparentar cada rubro en que destinaron recurso 

� Apoyos para adultos ma-
yores, personas con disca-
pacidad, capacitaciones de
cualquier tipo, son algunos
de los rubros en los que se
destinan los 10 mil pesos
que le corresponden a ca-
da diputado, y que se en-
tregan a los coordinadores
de bancada.

La coordinadora de la
bancada de Encuentro So-

cial, Jajaira Aceves Calva,
indicó que utilizaron el re-
curso para apoyos en las co-
munidades con adultos ma-
yores y personas con disca-
pacidad, principalmente.

Sin embargo, enfatizó en
que se debe transparentar
cada uno de los rubros del
gasto de ese recurso, como
una medida de congruencia
con la Ley.

Por su parte, los represen-
tantes de Acción Nacional
y el Revolucionario Institu-
cional Asael Hernández y
María Luisa Pérez, coinci-
dieron en que no hay un
manual del gasto de ese di-
nero y es criterio de cada
uno de los diputados apoyar
en las solicitudes que les re-
aliza la ciudadanía.

Asimismo, en el caso del

tricolor podrían utilizarlo en
temas de capacitación de
cualquier tipo, en beneficio
del grupo legislativo.

En el Movimiento de Re-
generación Nacional su co-
ordinador Ricardo Baptista,
comentó que aún no deci-
den qué hacer con la parte
que les toca, pues tienen va-
rios proyectos en mente.(Jo-
celyn Andrade)

AA  FFAAVVOORR  DDEE  LLAA  VVIIDDAA

Exploran opiniones sobre aborto: foro en Ixmiquilpan
[ HUGO CARDÓN ]
� Grupos sociales, así como religiosos de
Ixmiquilpan externaron una postura a fa-
vor de la vida del ser humano, esto duran-
te el foro de análisis a las reformas al Códi-
go Penal en materia de aborto y no crimina-
lización de la mujer.

El diputado local, Miguel Ángel Peña

Flores, expuso que los foros que son en las
diferentes regiones del estado tienen el pro-
pósito de recibir todas las aportaciones de
la ciudadanía, las cuales se llevarán a las
comisiones que van a tratar el tema, a fin de
tener un panorama más amplio y la opi-
nión de los hidalguenses.

Luego de la exposición motivos de esta ini-

ciativa, se instalaron cuatro mesas de traba-
jo con los temas: Derechos Humanos, Dere-
chos Sexuales y Reproductivos de la Mujer,
Descriminalización de la Mujer y el Aborto en
México.

En la mayoría de las participaciones todos se
mostraron contra del aborto, al considerar que
atenta contra la vida de una persona. 
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[ HUGO CARDÓN ]
� La explosión de un tanque de
gas en la zona centro de Ixmiquil-
pan provocó la movilización de
elementos de Protección Civil y
Bomberos, quienes informaron
que durante este evento afortu-
nadamente sólo hubo pérdidas
materiales.

Según los reportes, el estallido
ocurrió debido a un flamazo que
se presentó en el tanque de gas LP,

esto en vivienda ubicada en la ave-
nida Insurgentes, casi esquina
con Héroes de Chapultepec, en la
zona centro del municipio.

Por tanto, al lugar acudieron
elementos de Protección Civil y
Bomberos, mientras que personal
de la Policía Municipal bloquea-
ba la vialidad a la altura del pre-
escolar "Club de Leones": para agi-
lizar el trabajo de los bomberos.

Debido a que este percance se

presentó en una zona
poblada,evacuaron a vecinos de
algunas viviendas para evitar
cualquier riesgo que pudiera po-
ner en peligro su vida; el incen-
dio generado fue controlado in-
mediatamente.

Hasta el momento se desco-
noce cómo se originó este per-
cance que pudo a ver dañado la
integridad de los pobladores, por
este miso motivo, las autoridades

pidieron a la población en general
tomen algunas medidas de pre-
caución y revisen sus tanques pa-
ra que estos cilindros no presen-
ten fugas.  

Cabe mencionar que ya son
varios los casos registrados don-
de debido al mal estado que es-
tán los tanques de gas, se han pre-
sentado incendios que han acaba-
do con viviendas completas o el
patrimonio de las familias. 

[ ALBERTO QUINTANA ]

L
as Secretarías de Seguridad Pública de
Hidalgo(SSPH) y municipal aplican ope-
rativos de manera permanente en las
unidades del transporte público que sa-

len de Tizayuca con dirección a la Ciudad de
México, informó el comisario de la región, Mi-
guel Ángel Sánchez Lugo.

El jefe policial comentó que las acciones se hacen
en distintos horarios para no alertar a los malean-
tes, lo cual les ha dado buenos resultados, frenan-
do los asaltos dentro de esta circunscripción.

"Por instrucciones del presidente municipal de Ti-
zayuca, Gabriel García Rojas, y para inhibir el asal-
to a pasajeros del transporte público, se lleva a ca-
bo diariamente el operativo de inspección a las uni-
dades del transporte público".

Miguel Ángel Sánchez explicó que las acciones
han dado buen resultado, pues los hechos constitu-
tivos de delito que se han presentado, se han susci-
tado en los límites con el Estado de México.

Agregó que estas medidas preventivas son de
manera conjunta con los líderes del transporte
público, con quienes han determinado paradas
bien definidas para evitar que los autobuses sub-
an pasaje en lugares no establecidos, que eran
los sitios en los que los maleantes utilizaban pa-
ra abordar las unidades.

Comentó que es en ascensos del Estado de Méxi-
co donde los delincuentes abordan las unidades y
antes de llegar a territorio hidalguense cometen el
ilícito y bajan: para evitar ser detenidos por la Poli-
cía Municipal de Tizayuca, pues saben que el muni-
cipio está blindado, principalmente en los accesos.

Sánchez Lugo adelantó que estas acciones con-
tinuarán de manera indefinida e invito a los usua-
rios del transporte público a no trasladarse con ar-
tículos de valor, a no portar dinero en efectivo y
evitar viajar a altas horas de la noche.

PAUTAS. En ascensos del Estado de México los delincuentes abordan las unidades y antes de llegar a territorio hidalguense cometían el ilícito y descienden.

Sincronizan estrategia para 
no alertar a los maleantes

REGIONES

� Vigilancia permanente en las unidades del transporte público que salen 
de Tizayuca,  con dirección a la Ciudad de México;  respaldo a usuarios

MMOOVVIILLIIZZAACCIIÓÓNN  EENN  IIXXMMIIQQUUIILLPPAANN  

Revienta tanque y respuesta no se hizo esperar  

Escuchó Morena a priistas; Guardia Nacional 

NNUUVVIIAA  MMAAYYOORRGGAA  

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� De visita por Tula de Allende, la
senadora de la República, Nuvia Ma-
yorga Delgado, se refirió al tema de la
Guardia Nacional (GN): mencionó
que el grupo mayoritario de Morena
los escuchó para modificar el plan-
teamiento inicial de militarizar el pa-

ís por un esquema de seguridad pú-
blica social.

En su mensaje durante un evento
alusivo al Día de las Madres señaló que
desde el Senado, la bancada del PRI
hace todo lo posible porque los muni-
cipios a los que va a llegar un desta-
camento de la GN no les cueste la ma-

nutención de las fuerzas armadas, si-
no que las mismas fuerzas federales
corran con sus gastos en beneficio de
las arcas municipales.

"No podemos pedir a los munici-
pios que costeen los gastos de seguri-
dad pues su condición es precaria",
cerró.
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Llamó el alcalde de Tlahuelil-
pan, Juan Pedro Cruz Frías, al
Instituto Nacional de la Econo-
mía Social (INAES) a incluir a
los presidentes de los munici-

pios de origen de las víctimas de
la explosión del ducto de Pemex,
en San Primitivo, el pasado 18
de enero-; consideró que los edi-
les deben estar presentes al ser
los representantes de las fami-

lias de los caídos.
En entrevista, Cruz Frías reve-

ló que recientemente tuvo un en-
cuentro de trabajo con los repre-
sentantes de la dependencia fe-
deral para hacer ver la necesidad
de que los mandatarios locales de
la región Tula participen en la to-
ma de decisiones respecto a lo re-
lacionado con el estallido.

Juan Pedro Cruz Frías señaló
que la solicitud se funda en que
se enteró de que recientemente
el instituto y los deudos de los

fallecidos tras la conflagración
tuvieron un encuentro sobre el
que no se le informó, lo cual des-
de su punto de vista no es co-
rrecto, porque los Ejecutivos po-
drían conseguir más cosas a fa-
vor de sus representados.

Tras la exigencia indicó al
presidente municipal se le infor-
mó de parte del instituto que ha-
bría un cambio de formato en
las reuniones a fin de atender
su llamado.

"Derivado de esta visita se van

a hacer las cosas bien, indepen-
dientemente de las acciones que
tome cada institución, creo que
tenemos que alinearlas para que
esto sea un proyecto real".

APARTADOS. En otros temas
aseveró que todavía no liberan
dinero (25 millones prometidos
por el Congreso estatal) para
proyecto ecoturístico del Cerro
de Gómez, paracrear la tirolesa
más grande del mundo, como
un atractivo para Tlahuelilpan.

CCOONN  IINNAAEESS  

[ ALBERTO QUINTANA ]

P
ara reactivar la economía de las
distintas regiones de Hidalgo, la
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (Sedeco) difunde los progra-

mas "Pon tu negocio, Yo te Apoyo" y "Va-
cantes de mi Primer Empleo" y "Mi Pri-
mer Salario", informó el titular de la de-
pendencia, José Luis Romo Cruz.

Recordó que estas acciones son parte
de la línea marcada por el gobernador,
Omar Fayad, de apoyar a los egresados
de las diversas universidades que viven
en la entidad.

"El gobernador nos ha pedido pasar de
los planes a los hechos e implementar las
acciones que permitan llevar bienestar
para las regiones".

El secretario de la Sedeco se reunión
con los alcaldes de Zempoala, Héctor Me-
neses Arrieta; Villa de Tezontepec, Luis
Castañeda Muñoz; Zapotlán, Erick Islas¸
Tolcayuca, Humberto Mérida Cruz; San
Agustín Tlaxiaca, Alma Delia López San-
tiago, y el representante de Tizayuca.

En el Parque Industrial Valle de Plata, el
funcionario estatal entregó 2.5 millones de
pesos en financiamientos sólo para empren-
dedores y microempresarios de la región a
través del programa "Pon tu negocio".

Indicó que, en el parque industrial, las
empresas que se construyen tienen dis-
ponibles casi 80 fuentes de empleo, que
se suman a las más de 1,000 vacantes dis-
ponibles para egresados de universidades
que buscan tener experiencia. 

José Luis Romo invitó a los alcaldes y
representantes municipales a organizar-
se para continuar con la reactivación eco-
nómica del corredor económico donde
han llegado 19 empresas e inversiones
por casi 10 mil millones de pesos a la re-
gión de Tizayuca.

ARTÍFICES. El titular de la Sedeco se reunión con los alcaldes de Zempoala, Villa de Tezontepec, Zapotlán, Tolcayuca, San Agustín Tlaxiaca y el representante de Tizayuca.

Apoyar a egresados de 
diversas universidades

REPARTOS  A

� Difunde Sedeco diversas actividades con las que cuenta; el gobernador 
nos ha pedido pasar de los planes a los hechos e implementar las acciones 

EEMMIITTEE  PPCC  PPRROONNÓÓSSTTIICCOO  

Precipitaciones y granizadas, por la tarde 
� Un sistema frontal generará precipitaciones con posible
desarrollo de tormentas y granizadas durante las tardes en
las diversas regiones de Hidalgo, informó el director general de
Protección Civil estatal, Enrique Padilla Hernández.
Explicó que continúa ambiente cálido con potencial de llu-
vias vespertinas, por el Sistema frontal N° 55 con caracterís-
ticas de estacionario sobre el Golfo de México 

Con las condiciones del tiempo atmosférico para Hidalgo se pre-
vé potencial de precipitaciones con posible desarrollo de actividad
eléctrica, tormentas y granizadas, esto favorecido por la inter-
acción de calor diurno e ingreso de aire de cálido y húmedo. 

En la zona Huasteca se registra un ambiente cálido, po-
tencial de lluvias, rachas máximas de viento 19 kilómetros
por hora (kph) con temperaturas máximas/mínimasde 31
grados centígrados (°C)-33°C y 22°C-24°C.

Para la Otomí-Tepehua habrá un ambiente cálido, poten-
cial de lluvias, rachas máximas de viento 40 kph,temperatu-
ras máximas/mínimas de 23°C-25°C /13°C - 15°C.

En el Altiplano se prevé un ambiente cálido, bajo poten-
cial de lluvias, vientos moderados con rachas máximas de 48
kph., con temperaturas máximas/mínimas de 26°C 28°C /
9°C a 11°C. (Alberto Quintana)

Pide Cruz Frías que alcaldes
no sean excluidos; reuniones
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Llega en cuarto: Atletismo, Olimpiada Nacional

LA

cronica
MARTES, 

14 MAYO 2019
IXMIQUILPAN. Abordan tema del aborto; foros en zona .10

sociedad

GUSTAVO JUÁREZ

� Culminó el atleta hidalguen-
se, Gustavo Juárez Martínez,
en la cuarta posición la prue-
ba de 2 mil metros planos en la
Olimpiada Nacional 2019.

Indicó el Instituto Hidal-
guense del Deporte (Inhide)
que el corredor finalizó la prue-
ba con 5:53:38 minutos, en
una lucha cerrada por la me-
dalla de bronce que al final se
llevó Ricardo Reyes, de Tlaxca-

la, al cronometrar 5:53:17, en
la categoría Sub 16, mientras
que Elian Enrique Duarte de
Chihuahua llegó quinto con
5:53:69.

En la misma especialidad y
categoría el  también hidal-
guense, Víctor Mondragón Ávi-
la, cruzó la meta en el sexto lu-
gar con 5:55:47.

La presea de oro fue para Ro-
drigo Fernández de San Luis

Potosí, quien culminó con un
tiempo de 5:46:16, mientras
que la plata la consiguió Bra-
yan Vázquez de Chiapas con
5:48:33.

Este lunes verán acción Jo-
n at h a n  d e l  Ra z o  G a r c í a  y
Cristopher Escamilla Cruz en
los mil metros planos, dentro
de las competencias de la dis-
cipl ina de atletismo que se
desar rollan en Chihuahua,

Chihuahua.
Cabe mencionar que la de-

legación estatal que participa
en este deporte en la Olimpiada
Nacional y Nacional Juvenil es-
tá integrada por 11 atletas:
Tristán Chávez, Paulina Artea-
ga, Aida Menali Pérez, Valeria
Garcés, Miguel Ángel Pérez,
Raúl Neri, Francisco Sánchez,
además de los ya mencionados.
(Redacción)

[ REDACCIÓN ]

I
niciaron las actividades que forman
parte del Programa "Atención de Sa-
lud para la Mujer" a desarrollarse del
13 al 31 de mayo.

Lo anterior, como parte de la cultura de
prevención impulsada por el gobernador,
Omar Fayad Meneses, y dentro de las activi-
dades de conmemoración por el Día de las
Madres, las acciones son ejecutadas por la
Dirección General de Desarrollo de Personal
y Profesionalización de la Oficialía Mayor
estatal, en coordinación con la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH). 

Resaltó la SSH que este programa con-
templa actividades de prevención, promo-
ción y difusión de acciones que fomenten
entre las madres trabajadoras del Poder Eje-
cutivo la importancia de tomar atención a
temas de nutrición, psicología o detección de
enfermedades crónicas. 

El titular de la SSH, Marco Antonio Es-
camilla Acosta, detalló que para dar cum-
plimiento a lo establecido en este progra-
ma, se dispuso de personal médico que
brindará atención y orientación a las ma-
dres trabajadoras. Insistió en que, es pre-
cisamente el tema de Salud eje fundamen-
tal del actual Gobierno, lo que se ve refle-
jado en las diversas estrategias impulsadas
en los últimos 2 años y medio de admi-
nistración, entre las que destacó, la im-
plementación de la tecnología en mate-
ria de salud.

Ejemplificó el uso de la Cartilla Electróni-
ca de Vacunación, como herramienta que
hoy a Hidalgo le distingue como un estado
a la vanguardia para cumplir con la cober-
tura de vacunación en sus menores. Ade-
más de lo anterior, explicó Escamilla Acos-
ta, se encuentra la implementación de la
Teleradiología y Telemedicina como forma

de acercar la atención médica especializada
a localidades que antes carecían de ella.

En cuanto a la salud materna y aten-
ción a la mujer, recordó que Hidalgo fue
considerado para el impulso del programa
nacional MIDO a través del cual, se detec-
tan factores de riesgo y se da seguimiento a
embarazadas.

OFICIALÍA MAYOR Y SSH  I

� Actividades con Atención de Salud para la Mujer, del 13 al 31 de mayoDEPORTE

Mejores los 
resultados
en gobierno
de O. Fayad
[ MILTON CORTÉS ]
� Los resultados que han obte-
nido deportistas durante la
Olimpiada Nacional y Nacio-
nal Juvenil 2019, realizadas
en Quintana Roo, son reflejo
del crecimiento de la infraes-
tructura deportiva durante la
presente administración esta-
tal, expusieron deportistas
amateurs de Hidalgo. 

Enfatizaron que la opor-
tunidad y la actuación que
han tenido representantes de
estado en disciplinas como:
natación, tae kwon do, sólo
por mencionar algunas, ha-
bla del trabajo efectuado des-
de el Instituto Hidalguense
del Deporte (Inhide). 

"Como deportistas ama-
teurs, agradecemos que se
ofrezca un impulso como el
que se tiene actualmente en
Hidalgo, la administración del
gobernador Omar Fayad Me-
neses, se preocupa ampliamen-
te por que el deporte sea parte
fundamental de su gobierno y
eso se ve reflejado en los resul-
tados que ha obtenido los de-
portistas que han participado
en la justa juvenil", señaló el
atleta Jairo Barrios Lazcano. 

En ese sentido, expresa-
ron que de continuar la iner-
cia que se tiene en el aspecto
deportivo, en breve Hidalgo
podrá acercarse a las entida-
des que por años han domi-
nado la escena juvenil en el
país, como Nuevo León, Ja-
lisco, Baja California, entre
otras entidades.
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RUBROS. Programa contempla actividades de prevención, promoción y difusión de acciones que fomenten entre las
madres trabajadoras del Poder Ejecutivo la importancia de tomar atención a temas de nutrición, psicología o
detección de enfermedades crónicas.

Promoción de salud entre 
las madres trabajadoras
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