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Que casos no queden 
sólo como estadística

Ubican más tomas clandestinas
■ Durante los primeros cuatro meses del año
Pemex reportó 5 mil 545, mil 885 en Hidalgo ..1111

■ En Hidalgo, al igual que Guerrero y 
Puebla, no existe tipificada la violencia 
política por razón de género; tema es 
delicado y requiere atención especial

Cuatro personas perdieron la vida,en dos hechos violentos ocurridos en el municipio de Ixmiquilpan,esto en menos de 8 horas,este sábado.

Encabeza Omar Fayad entrega 
de premios estatales de cultura
■ Reconocen a los exponentes más destacados en entidad
con la entrega de un diploma, medalla y apoyo económico ..33

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

M
iryam, Edith, Mar-
cela, Claudia,
Brenda, Karina,
Jessica, Ana Itzel…

mujeres hidalguenses que ter-
minaron en una estadística de
violencia de género, en algu-
nos casos de tipo político, ame-
nazas, acoso o descalificacio-
nes, en otros, vejaciones físi-
cas, lesiones y hasta la muerte.

En Hidalgo, al igual que
Guerrero y Puebla, no existe
tipificada la violencia políti-

ca por razón de género ni en
la Constitución Política, Có-
digo Electoral o Código Penal,
contrario a 28 entidades fe-
derativas que al menos en una
normativa incluyen estos ac-
tos, según información de la
Secretaría de Gobernación
(Segob), actualizada a mayo
del 2018.

Desde el 8 de marzo de
2013, en la entidad hidal-
guense tipificaron el feminici-
dio en el Código de Procedi-
mientos Penales… ..44--55
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contra los migrantes 
centroamericanos: en
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ALBERTO QUINTANA

Diversos
son los medios
en que Quintana
Codallos ha tra-
bajado y ello le
permite sumar
experiencia, así
como contactos
para obtener el
dato que la edi-
ción requiera.
Desde La Cróni-
ca de Hoy en Hi-
dalgo logra
afianzar su pre-
sencia para se-
guir vigente.

abajo

FIDENCIO GACHUZ

Resurgió
ante los medios de
comunicación y
por cierto también
para las autorida-
des en materia de
transparencia este
personaje. El exal-
calde de Santiago
de Anaya llama la
atención porque
esta demarcación
también tiene una
carpeta de investi-
gación por la com-
probación de las
cuentas del ejerci-
cio 2016.
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CÍNICOS

Una campaña en contra de las becas de excelen-
cia académica "Miguel Hidalgo" se impulsa en
redes sociales por parte de seguidores del Grupo
Universidad.
A consecuencia  de que "los dipuporros" decidieron
dejar sin presupuesto a las universidades públi-
cas para ofrecerle a la Universidad Autónoma un
sustancioso incremento, miles de alumnos del nivel
superior perdieron sus becas por lo que el gobierno
del estado consiguió una partida extraordinaria
para instituir la beca "Miguel Hidalgo".
Los mandaderos del Grupo Universidad espar-
cen la especie de que para acceder a dicho apoyo
es necesario afiliarse al PRI, lo cual es totalmen-
te falso, pero hay algunos medios que sin comprobar,
han difundido la versión falsa.
Al ser desenmascarados, estos desestabilizado-
res, cambian su versión y se quejan de que por la
beca no pueden concursar alumnos de la UAEH y
se dicen marginados. La cuestión radica en que no
pueden calificar a este apoyo, alumnos de la universi-
dad que recibió varios cientos de millones de pesos más
como presupuesto 2019 porque el objetivo es ayudar a
los que se quedaron sin nada.

OBRAS

Meses pasan y pasan y las obras sobre la carretera
Pachuca-Ciudad Sahagún no terminan.
Primero de un sentido y luego del otro, las obras
de repavimentación en esta vía ya tardaron más
que la construcción de la Muralla China y eso que
hoy cuentan con maquinaria y equipo moderno.
Largas filas de vehículos, autos descompuestos, acci-
dentes y un sinfín de problemas hay que sortear todos
los días para quienes deben circular por la zona y no
hay una sola autoridad que se haga responsable.

AUDIENCIA

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, ofreció
audiencia pública en Huehuetla y confirmó que
a partir del viernes, todas las semanas en dife-
rente municipio, los integrantes de su gabinete y
él mismo darán audiencia pública.
Así que a partir de esta semana, veremos como anta-
ño, a buena parte de los funcionarios y empleados del
gobierno, desplazándose por toda la entidad para aten-
der personalmente a la población.
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[ REDACCIÓN ]
� En el marco del evento en el
que se clausuró la Feria del Li-
bro Infantil y Juvenil, el go-
bernador Omar Fayad enca-
bezó la entrega de "Premios
estatales de cultura, Hidalgo
2019",  en donde se recono-
ció a los exponentes más des-
tacados en la entidad con la
entrega de un diploma, meda-
lla y apoyo económico. 

Según indicó la oficialía, los
premios que otorga el gobierno
estatal, a través de la Secreta-
ría de Cultura, tienen la finali-

dad de estimular las activida-
des artísticas y culturales  y re-
conocer a los creadores con una
trayectoria de vida dedicada al
quehacer artístico y cultural.

El mandatario estatal indi-
có que los exponentes son un
ejemplo a seguir porque "su ins-
piración nos inspira", ya que
más que aprender nos inspiran
a seguir valorando, promovien-
do y difundiendo, por esta ra-
zón, se requiere fortalecer las
expresiones humanas que
transmiten los sentimientos,
nuestros orígenes, nuestras ra-

íces, nuestras esencias, nues-
tros pensamientos y la cosmo-
visión de los pueblos.

"Un pueblo no puede llamar-
se desarrollado si no es capaz de
emprender el camino hacia las
artes", enfatizó, para lograrlo,
aseguró que la estrategia de es-
te gobierno fue crear la Secreta-
ría de Cultura para que los ar-
tistas tengan un vínculo afecti-
vo para llegar al público y que
la gente de Hidalgo se allegue de
la belleza que sólo las expresio-
nes artísticas pueden generar.  

"Este día celebramos la cultu-
ra, el arte, el lenguaje; el len-
guaje de la belleza en sus distin-
tas formas", citó. 

Reconoció al equipo de la Se-
cretaría de Cultura por hacer
realidad la iniciativa de contar
con una institución viva y que
articule esfuerzos y expresiones
con la población en el estado.

Destacó que la XIX Feria del
Libro Infantil y Juvenil se pro-
gramaron talleres, exposicio-
nes, presentaciones, concier-
tos y conferencias; así como la
presentación de 92 libros que
permitieron la visita de más de
70 mil asistentes de Hidalgo y
otras latitudes. 

José Olaf Hernández Sán-
chez, secretario de Cultura, fe-
licitó a los ganadores porque
han enriquecido la cultura de
la entidad, son ejemplos a se-
guir para todos.

DOMINGO, 30 JUNIO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

3
EL DATO | TULANTEPEC

El DIF municipal y la Dirección de Bibliotecas 
Públicas, ofrecerán cursos durante el periodo 

vacacional de verano; entre 6 y 17 años
EstataL

[ MILTON CORTÉS ]

C
on más de 600 activi-
dades y la descentrali-
zación del evento para
llevarlo a 30 munici-

pios, este domingo concluirá la
Decimonovena Feria del Libro
Infantil y Juvenil Hidalgo 2019.

Autoridades de Cultura en la
entidad, destacaron la amplia
participación de la población a
la oferta literaria que se reali-
zó por espacio de dos semanas
tanto en el Centro Cultural "El
Ferrocarril", como en los mu-
nicipios a los que se llevaron ta-
lleres, ponencias y conferen-
cias, con la finalidad de diver-
sificar los temas competentes

al ámbito literario.
Con antelación el titular de

la secretaría del ramo, José Olaf
Hernández Sánchez, destacó
que en esta edición contaron
con la coordinación de la Secre-
taría de Educación Pública del
Estado de Hidalgo (SEPH), lo
cual permitió alcanzar una ma-
yor presencia y promoción de
las actividades realizadas en los
últimos días.

Consideró que Hidalgo cuen-
ta con un amplio potencial pa-
ra la difusión de una feria de la
magnitud de la que hoy conclu-
ye y destacó el interés de la so-
ciedad, por lo que se optó por
trasladar actividades a diversos

municipios de la demarcación.
Añadió que la organización

de esta feria representa un re-
to para la presente administra-
ción estatal, pero afirmó que la
intención del gobernador del
estado, Omar Fayad, es poten-
ciar la cultura a todas latitudes
para mantener y mejorar los
contextos culturales con los que
cuenta Hidalgo.

De igual forma la noche de
este sábado se realizó la Ca-
rrera por las Bellas Artes, pri-
mera en su tipo en la ciudad,
que congregó a un número
importante de participantes
con la f inalidad de hacerla
una tradición.

Finaliza Feria del Libro Infantil y Juvenil
RESPUESTA  I

� Destaca la amplia participación de la población por espacio de dos
semanas tanto en el Centro Cultural "El ferrocarril" como en los municipios
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DESTACA. Apoyo de la SEPH permitió alcanzar una mayor presencia y promoción de las

actividades realizadas en los últimos días.

Reconoce Fayad expresiones
culturales más destacadas

Llevan eventos para Tulancingo
� Teniendo como protagonis-
tas al libro y lectura, fue rea-
lizado en Tulancingo el pro-
grama itinerante de la 19° Fe-
ria Infantil y Juvenil 2019,
que organiza la Secretaría de
Cultura en coordinación con
municipios.

Desde temprana hora de es-
te jueves y durante toda la jor-
nada se lograron objetivos muy
importantes en Tulancingo,
entre ellos, el fomento al cono-
cimiento así como la promo-
ción a la creación literaria e
igualmente se acercó a niñas,
niños y jóvenes publicaciones
novedosas y ofertan literarias
de interés que incrementen su
hábito de leer.

Los asistentes a esta feria
se congratularon con las au-
toridades estatales por la des-
centralización cultural en la
entidad hidalguense y aplau-
dieron la coordinación con
el municipio para  el acceso
gratuito a actividades de ca-
lidad como: "Maleta de Cuen-
tos" a cargo de la talentosa
Marcela Riveros, "Cantos y
Poemas Bilingües".

Uno de los momentos más
emotivos de esta celebración
al libro y la lectura, fue la en-
trega de reconocimientos a cre-
adores locales como la escrito-

ra Rosalía de la Fuente Grimal-
do y Ernestina Guerrero, cola-
boradoras de la revista Hojas
Sueltas de Otoño que se publi-
ca de manera mensual.

En el evento de reconoci-
miento público, se puso de ma-
nifiesto que en Tulancingo se
trabaja activamente para in-
crementar la red de lectores y
la extensión cultural.

Venta de libros, presenta-
ciones editorales,  tal leres,
música, folklore y teatro fue-
ron los ingredientes  de   un
evento que convirtió a la Flo-
resta en un gran escaparate
y el acontecimiento literario
superó las expectativas pro-
gramadas con una gran res-
puesta de ciudadanos de to-
das edades.

Influyó en mucho el éxito
del evento que se realizará en
jueves, donde por tradición, lo-
cales y visitantes, se reúnen
para convivir y disfrutar de la
ciudad.

En el caso de este 27 de ju-
nio, La Floresta cambio su di-
námica  para dar una grata
sor presa a  los  transeúntes
poniendo a su alcance  cul-
tura y expositores compro-
metidos con la difusión de la
lectura, cultura y literatura.
(Redacción)
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Género en el Congreso local,
Areli Miranda Ayala, el tema es
delicado y requiere de una aten-
ción especial a partir de la edu-
cación en las familias y median-
te políticas públicas, pues ac-
tualmente estos sucesos pare-
cieran comunes, que las alertas
de violencia no sirven, además
de que urge un marco legal que
focalice las rutas jurídicas en
beneficio real de las mujeres.

"Se tiene que  crear una ruta
de atención única contra la vio-
lencia de las mujeres, pues su-
cede que cuando una mujer es
violentada, hay ciertos desco-
nocimientos y a donde se tienen
que canalizar, si al municipio,
al ministerio público, de repen-
te a la Ciudad de las Mujeres u
otros institutos y se vuelve com-
plicado este tema".

Además de los índices de vio-
lencia física o muertes, persis-
ten los actos que pudieran cons-
tituir vejaciones políticas por ra-
zón de género, que aunque tam-
bién hay protocolo de atención
por parte de autoridades elec-
torales o dependencias del Po-
der Ejecutivo, la normativa no
establece la facultad para san-
cionar sobre estos hechos.

El feminicidio es la forma extrema
de violencia contra este sector por
el solo hecho de ser mujeres, oca-
sionada por la vejación de sus de-
rechos humanos, en los espacios
público y privado; integrada por
conductas de odio o rechazo ha-
cia las féminas, que pueden no ser
sancionadas por la sociedad o por
la autoridad encargada de hacer-
lo y puede terminar en homicidio
u otras formas de muerte. 

Son diversas las estadísticas o
recuentos que efectúan organiza-
ciones civiles y dependencias fede-
rales, relativo a feminicidios o muer-
tes violentas de mujeres, así como la
prevalencia de estos sucesos. 

No obstante, la diputada del
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) reconoció que no
hay cifras concretas sobre los casos
de violencia hacia las mujeres,
aunque sí hay intención de colabo-
rar por parte de las instancias en-
cargadas en atender el tema.

"Desafortunadamente en nues-
tro país y estado sabemos que el
tema de feminicidios es latente y
desgraciadamente matar a las mu-
jeres por cuestiones de su género se
ha vuelto algo tan común, en ese
sentido hemos platicado con el se-

cretario de Gobierno, la directora
del Instituto Hidalguense de las
Mujeres (IHM), quienes tienen la
intención de colaborar con nos-
otros, la situación es que no hay
datos ni cifras oficiales y muchos
de ellos quedan impunes".

De acuerdo con el Sistema In-
tegrado de Estadísticas sobre Vio-

lencia contra las Mujeres (Sies-
vim) del Instituto Nacional Esta-
dística y Geografía (INEGI) la pre-
valencia de estos actos contra mu-
jeres de 15 años y más a lo largo
de su vida únicamente en Hidalgo,
en 2006 registró 58.3 puntos de
100, para 2011 pasó a los 54.8
y en 2016 se disparó al 63.5.

PPAARRÁÁMMEETTRROOSS    PPAARRÁÁMMEETTRROOSS    ✒En Hidalgo, al igual que Guerrero y Puebla, no existe tipificada la violencia
política por razón de género ni en la Constitución Política, Código Electoral o Código Penal

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

M
iryam, Edith, Marce-
la, Claudia, Brenda,
Karina, Jessica, Ana
Itzel… mujeres hidal-

guenses que terminaron en una
estadística de violencia de géne-
ro, en algunos casos de tipo políti-
co, amenazas, acoso o descalifi-
caciones, en otros, vejaciones fí-
sicas, lesiones y hasta la muerte.

En Hidalgo, al igual que Gue-
rrero y Puebla, no existe tipifica-
da la violencia política por razón
de género ni en la Constitución
Política, Código Electoral o Código
Penal, contrario a 28 entidades
federativas que al menos en una
normativa incluyen estos actos,
según información de la Secreta-
ría de Gobernación (Segob), ac-
tualizada a mayo del 2018.

Desde el 8 de marzo de 2013,
en la entidad hidalguense tipifi-
caron el feminicidio en el Código
de Procedimientos Penales, con
penas hasta por 60 años de cárcel,
pero fue hasta febrero de 2016
que la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJEH) emi-
tió el protocolo para investigar es-
te tipo de delitos a fin de garantizar
la debida actuación de ministe-
rios públicos, servicios periciales,
entre otros.

Pese a ello, las voces de orga-
nizaciones, familiares y partidos
de oposición clamaron por una
Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres (AVGM), en di-
ferentes momentos exigieron a la
Segob tal mecanismo de protec-
ción, 2013, 2016, 2017 y recien-
temente en 2018 mediante un
pronunciamiento en la LXIV Le-
gislatura hidalguense; sin embar-
go, la dependencia federal negó
las declaratorias.

En la solicitud de información
que respondió la Unidad de Trans-
parencia de la Comisión Nacio-
nal para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, con
folio 0000400138519, confir-
maron que de 2015 a abril de
2019 "no hay registro alguno de
solicitudes de alerta de violencia
de género contra las mujeres pa-
ra el estado de Hidalgo".  

De acuerdo con la presidenta
de la Comisión de Igualdad de

Urgen otras medidas para
ATENDER VIOLENCIA CONTRA MUJERES

DE MUJER A NÚMEROS ROJOS

PPAAUUTTAASS.. Desde el 8 de marzo de 2013, en la entidad hidalguense tipificaron el feminicidio en el Código de Procedimientos Penales, con penas hasta por 60 años de cár-

cel, pero fue hasta febrero de 2016 que la PGJEH emitió el protocolo para investigar este tipo de delitos a fin de garantizar la debida actuación de ministerios públi-

cos, servicios periciales, entre otros.
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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 x

a semana pasada, co-
mentábamos acerca
de la importancia de
cambiar la perspecti-

va que tenemos hacia las muje-
res. No sólo valemos por ser ma-
dres, o por nuestras relaciones
con los hombres, sino que vale-
mos por nosotras mismas, por ser
existentes, personas, pensantes,
sujetas, individuas, en concreto,
por ser seres humanas. Bajo esta
creencia, lo que sucede en nues-
tro útero, nuestras mamas, nues-
tro cuerpo en general, no le con-
cierne a nadie, excepto a nosotras
mismas, ya que al ser humanas,
tenemos la capacidad  y mucha
habilidad, para decidir sobre
nuestra vida, nuestro destino y
nuestro cuerpo. De ahí que la in-
útil discusión acerca de que el em-
barazo tiene más valor que noso-
tras mismas, es una creencia fun-
dada completamente en el ma-
chismo, aquél que ha utilizado el
cuerpo de las mujeres a su servi-
cio, antojo y conveniencia. Así
mismo, las mujeres debemos estar
convencidas, si en algún momen-
to, al vivir nuestra sexualidad, de-
seamos ser madres o no. La edu-
cación sexual nos enseña a que la
pareja, de mutuo acuerdo, debe
elegir el método anticonceptivo
que más le acomode. Sin embar-
go, a nadie más que a ella, le con-
cierne la decisión de que en caso
de un embarazo, se continúe con
él o no se lleve hasta el final, ya
que el producto que se desarrolla
está en su cuerpo, en su útero el
cual necesita para completarse y
vivir. Eso no quiere decir, que to-
dos los embarazos se terminen
antes de su término gestacional,
ni que todos los bebés que nazcan
sean deseados y vayan a ser ama-
dos (un requisito tan importante
como el alimento para sobrevi-
vir). Este cambio de perspectiva
radica en mirar como sujeta de
derecho y protección a las muje-
res y no al embrión que aún no es
persona. Otro requisito indispen-
sable que cualquier mujer debe
conocer, independientemente si
es feminista o no y sobre todo, si
va a ser madre o ha decidido serlo,
es el embarazo, parto, puerperio,
amamantamiento y sus procesos.
A pesar de ser un contenido espe-
cífico en la educación mexicana,
pocas mujeres lo conocen…

Continuará…

L

� El Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP) de la Segob,
conforme a la incidencia delicti-
va estatal del fuero común, que
refiere a la presunta ocurrencia
de delitos registrados en averi-
guaciones previas iniciadas o car-
petas de investigación por el deli-
to de feminicidio en Hidalgo, re-
portó que en 2016 dio cuenta de
20 casos, para 2017 un total de
22, nuevamente en 2018, 20, y
hasta mayo de 2019, ocho.  

Por su parte, Servicios de In-
clusión Integral y Derechos Hu-
manos A.C. (Seiinac), en su in-
forme publicado en marzo de
2019, indicó que del 2013, año
en que se tipificó el feminicidio
en el estado, a febrero de 2019,
detectaron 200 muertes violentas
de mujeres.

"Es un tema en el que debe-
mos seguir luchando para que se
erradique la violencia contra las
mujeres, la violencia de género
en todos los sentidos, desde edu-
car con  enfoque de masculinida-
des, la situación aquí es que las
alertas de género la piden orga-
nizaciones civiles, aquí es un po-
co complejo, la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) de-
claró que las alertas de género no
funcionan, que eso no disminuye
la violencia contra las mujeres,
entonces debemos buscar otros
mecanismos".

Los protocolos señalan que para
la atención de estos delitos, la vio-
lencia política por razón de géne-
ro son todas aquellas acciones y
omisiones, incluida la tolerancia,
que basadas en elementos y da-
das en el marco del ejercicio de
derechos políticoelectorales, ten-
gan por objeto o resultado me-
noscabar o anular el reconoci-
miento, goce y/o ejercicio de los
mismos o de las prerrogativas in-
herentes a un cargo público.

Este tipo de violencia puede
ocurrir en cualquier ámbito, tan-
to público como privado. Puede
ser simbólica, verbal, patrimo-
nial, económica, psicológica, fí-
sica y sexual.

Pese a que no incluye causa-
les de tipo penal para sancionar
las acciones de violencia política
contra el sector femenino, los pro-
tocolos sí establecerán los proce-
dimientos para atender las de-
nuncias que arriben, ya sea al
Tribunal Electoral del Estado (TE-
EH) o al Instituto Estatal Electoral
(IEEH), a partir del momento en
que ocurra la posible agresión.

Además, determina los meca-
nismos que seguirán las instan-
cias corresponsables en atender
cualquier denuncia o queja res-
pecto a violencia política contra
las mujeres, ya sea como candida-
tas a un cargo de elección popu-

lar, militantes de partidos políti-
cos, servidoras públicas o ciuda-
danas afectadas en sus derechos
políticoelectorales.

Por ejemplo, las vistas conce-
didas a la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Hidalgo
(CDHEH) o al Instituto Hidal-
guense de las Mujeres, no obs-
tante, dichas dependencias care-
cen de facultades para sancionar.

"Durante los años 2016,
2017, 2018, enero, febrero y mar-
zo 2019, el Instituto Hidalguense
de las Mujeres ha tenido conoci-
miento de 11 asuntos relaciona-
dos con violencia política en contra
de las mujeres, mismos que fueron
notificados a esta institución por
el Tribunal Electoral del Estado de
Hidalgo e Instituto Estatal Electoral
para la intervención correspon-
diente", indicó el IHM.

En la solicitud de información
00334019, la Unidad de Trans-
parencia del Poder Ejecutivo des-
glosó que el IHM brindó atención
jurídica y psicológica a cuatro
asuntos en 2016, para 2017 fue-
ron dos, en 2018 pormenorizó
cuatro y el 2019, uno hasta abril.

Por su parte, al cuestionar a
la CDHEH sobre las quejas que
atendió por violencia política de
género, recomendaciones o
acuerdos de no responsabilidad
y de conclusión, anexó en el fo-

lio 00333919 una tabla en la que
expuso únicamente cuatro expe-
dientes contra funcionarios: uno
del 2016 en Zapotlán, que regis-
tró un desistimiento; otro en
Francisco I. Madero del 2017 que
continua en proceso.

Asimismo, dos más para
2018, de Acatlán que sigue en
proceso y Pachuca, donde no
acreditaron violación a derechos
humanos.  

"No se cuenta con un hecho
violatorio, como se describe en la
solicitud, por lo que se utilizó un
criterio de búsqueda diferente en
el Sistema Informático de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Es-
tado de Hidalgo, en archivo digital
remito a usted la presente infor-

mación debidamente desglosada".
Ante tal situación, el diputado

de Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), Víctor Guerrero
Trejo, presentó una iniciativa pa-
ra tipificar el delito de violencia
por razón de género en el Código
Penal del Estado, para considerar
como causal a quien dolosamen-
te anule o limite ejercicio de los de-
rechos o funciones a una persona
por razón de género, hasta dos a
cuatro años de prisión y de 100 a
400 días de multas.

De igual forma, partidos po-
líticos tomaron en cuenta algu-
nas disposiciones para la refor-
ma electoral en cuanto a me-
dios de impugnación y violen-
cia política de género.

VIOLENCIA POLÍTICA DE
GÉNERO SIN SANCIONES

Entidad federativa Fecha de declaratoria Municipios y/
o dependencias

Estado de México 31 julio 2015 11
Morelos 10 agosto 2015 8

Michoacán 27 junio 2016 14
Chiapas 18 noviembre 2016 7

Nuevo León 18 noviembre 2016 5
Veracruz 23 noviembre 2016 11
Sinaloa 31 marzo 2017 5
Colima 20 junio 2017 5

San Luis Potosí 21 junio 2017 6
Guerrero 22 junio 2017 8

Quintana Roo 7 julio 2017 3
Nayarit 4 agosto 2017 7

Veracruz* 13 diciembre 2017 Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial

Imparte IHM sus cursos de capacitación; autoempleo 
[ REDACCIÓN ]
� Acercar herramientas a las féminas y así for-
talecer su autonomía económica, el Instituto
Hidalguense de las Mujeres (IHM) mantiene
abierta la oferta de Cursos de Capacitación pa-
ra el Autoempleo con una variedad de aproxi-
madamente 100 cursos, entre ellos ocho con-
siderados de alto impacto, que abren la posibi-
lidad al sector femenino de incursionar en ám-
bitos que tradicionalmente eran destinados a
varones.

La intención, explicó la directora general del
IHM, María Concepción Hernández Aragón, es
desarrollar habilidades en las mujeres que les
permitan su inserción en el mundo laboral, sea
en el autoempleo o para acceder al sector pro-
ductivo formal y generar sus propios ingresos.

En materia de igualdad y erradicación de la
violencia, las acciones afirmativas para el em-
poderamiento económico son imprescindibles
para que las mujeres que viven alguna situa-
ción de violencia puedan salir de ese entorno
que vulnera sus derechos humanos. Por ello,
este programa junto con los créditos y becas
que año con año otorga el Gobierno del Estado
a través de la Secretaría de Gobierno y del IHM,
constituyen una estrategia para acortar las
brechas de desigualdad y que tanto mujeres
como hombres tengan las mismas condiciones
de acceso al desarrollo, explicó.

Cabe resaltar que el programa de Capacita-
ción para el Autoempleo es muy noble porque
beneficia en dos vertientes: por un lado se pa-
ga a las personas que imparten los cursos y
que en su mayoría son mujeres (aunque tam-

bién pueden hacerlo hombres) cuyas habilida-
des en distintos oficios o manualidades les per-
miten compartir esos conocimientos en horarios
y espacios más flexibles, y en segundo lugar se
beneficia a las mujeres que toman las capacita-
ciones de manera gratuita y una vez concluidas
pueden comercializar el servicio o producto. 
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Seis hidalguenses formarán parte
de la delegación mexicana de 

los Juegos Panamericanos 2019
RegIones

[ JOCELYN ANDRADE ]

E
n dos hechos distintos,
cuatro personas perdie-
ron la vida y una más re-
sultó lesionada, esto en

el municipio de Ixmiquilpan. 
De acuerdo con información

de la Policía Estatal, en el primer
hecho ocurrió la madrugada de
este sábado: tres personas murie-
ron, luego que un grupo de suje-
tos les dispararon sobre la calle
Lázaro Cárdenas, situada en el
barrio de San Miguel.

El reporte fue que se recibió una
llamada al número de emergen-
cias 911, donde se mencionó que
personas a bordo de un auto arri-
baron al lugar y lesionaron a tres
masculinos con arma de fuego.

Al llegar al lugar, integrantes
de la Cruz Roja de Ixmiquilpan
informaron que localizaron a un
hombre sin signos vitales y tras-
ladaron a dos personas más al
hospital regional; sin embargo,
minutos más tarde perdieron la
vida en el nosocomio.

CASO. En otro hecho, que ocu-

rrió durante la mañana del sába-
do, otro hombre perdió la vida en
la colonia San Antonio, cuando
también fue atacado con armas
de fuego.

El hoy occiso se encontraba
en la calle, junto a otro sujeto a
bordo de una camioneta Jeep,
cuando fueron atacados con ar-
mas de fuego. 

En el lugar perdió la vida uno
de ellos y otro resultó lesionado,
por lo que fue traslado al hospi-
tal para su atención médica. 

Ambos lugares quedaron res-
guardados mientras se realiza-
ron las indagatorias correspon-
dientes por parte de la Procura-
duría General de Justicia del Es-
tado de Hidalgo (PGJEH) y el

Servicio Médico Forense (Seme-
fo), quienes levantaron los cuer-
pos para realizar las necropsias
de Ley.

Asimismo, se montaron dos
operativos para dar con los pre-
suntos homicidas, los cuales hu-
yeron con rumbo desconocido;
sin que hasta el momento se ten-
gan datos de los mismos.

CRITERIOS.Ambos lugares quedaron resguardados mientras se realizaron las indagatorias correspondientes por parte de la PGJEH y el Semefo.
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Cuatro personas perdieron la vida
SÁBADO  I

� Primer caso fue en la calle Lázaro Cárdenas, situada en el barrio de San Miguel;
segundo, en la colonia San Antonio: ambos ataques incluyeron armas de fuego

Sin detenidos: 
preocupación 
entre habitantes 
de Ixmiquilpan
[ HUGO CARDÓN ]
� Nuevamente un fin de se-
mana violento en Ixmiquil-
pan: en menos de ocho ho-
ras, se reportaron cuatro
ejecuciones, acciones por las
cuales no se han registrado
detenciones por parte de las
autoridades, quienes tam-
poco han fijado una postu-
ra al respecto. 

Ayer, por la madrugada,
fueron asesinados tres hom-
bres, hechos que ocurrieron
dentro de la carpintería "La
Guadalupana" ubicada en la
calle Lázaro Cárdenas en el
Barrio de San Miguel, a esca-
samente 3 kilómetros de la
cabecera municipal. 

De acuerdo con los prime-
ros datos ventilados por las
autoridades, luego del ataque,
en el lugar un  hombre falle-
ció, mientras que los otros dos
perdieron la vida durante el
trayecto hacia el Hospital Re-
gional del Valle del Mezquital.

Este mismo día, sólo seis
horas después, a escamante
tres kilómetros de San Miguen
se registró un nuevo ataque,
éste fue en la Avenida Lázaro
Cárdenas en el Barrio de San
Antonio, el cual se encuentra
a uno 500 metros de la presi-
dencia de Ixmiquilpan. 

De manera extraoficial se
mencionó que al lugar llega-
ron dos sujetos en una moto-
cicleta tipo motocross y dis-
pararon a los tripulantes de
una camioneta Grand Chero-
kee, color gris con placas de
la Ciudad de México la cual
se encontraba estacionada.

Luego del asesinato algu-
nos de los testigos mencio-
naron que los agresores hu-
yeron del lugar caminado,
sin que nadie los detuviera
por las acciones cometidas,
prácticamente en el centro
de Ixmiquilpan. 

En ambos casos, hasta el
momento las autoridades no
han emitido información al
respecto, asimismo no se han
registrado detenciones u ope-
rativos para localizar a los res-
ponsables de estas acciones
que tienen preocupada a la
población de Ixmiquilpan.
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[ MILTON CORTÉS ]

N
egaron activistas que
en la región de Tepeji
y el Altiplano se hayan
lanzado campañas xe-

nofóbicas en contra de migran-
tes centroamericanos. 

Mencionaron que -por dife-
rentes redes sociales- la pobla-
ción se ha manifestado en con-
tra de posibles actos racistas ha-
cia los migrantes que cruzan por
algunos de estos dos puntos del
estado en su camino hacia el nor-
te del país.

Mario Alberto Cabrera Sando-
val señaló que a lo largo de los
años, Hidalgo ha sido una enti-
dad que ha apoyado la necesidad
del centroamericano y desechó
toda posibilidad de acto racista en
contra de los indocumentados.

"Las redes sociales están sien-
do usadas para malinformar a la
gente, no sabemos con qué fin;
sin embargo, existen sitios en
donde se promueven noticias fal-
sas que no contribuyen en nada
al tema migratorio, al menos en el
estado de Hidalgo".

Especificó que si bien es cier-
to existen diversos filtros para
identificar la posible presencia de
migrantes que viajen en condi-
ciones poco favorables para ellos,
en ningún caso se les trata con
signos de vejación.

"Creo que ni siquiera las au-

toridades migratorias tratan de
una forma negativa a los indocu-
mentados, por el contrario, se les
brinda la atención consular ne-
cesaria y en lo que respecta a los

puntos en donde se mantienen
las casas de atención, lo único
que se les ofrece es ayuda".

Especificó que es necesario que
se reporten todos los perfiles en

los que se dan a conocer noticias
de la supuesta xenofobia, la cual
aclaró, no existe y se está muy le-
jos de que la sociedad actúe de
una forma poco favorable.

Descartan actos contra los 
migrantes centroamericanos

TEPEJI Y EL ALTIPLANO  S

� Población se ha manifestado en contra de posibles actos
racistas hacia quienes cruzan por algunos puntos del estado
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RASGOS. "El estado de Hidalgo cuenta por lo menos con dos zonas impulsoras de migrantes hacia los Estados Unidos, en otras más el fenómeno se presenta en menor dimensión,
pero se está consciente de la necesidad que existe de migrar al país del norte, de tal forma que no sería coherente que las familias actuarán de forma contraria al respeto que se
busca para los familiares que buscan el sueño americano".

Es un lugar seguro para los visitantes
� Habitantes de localidades cercanas a la ar-
quería mayor del Acueducto del Padre Temble-
que afirmaron que el espacio es un lugar segu-
ro para los visitantes, pero advirtieron que es
necesaria una inmediata detonación en el as-
pecto turístico.

Expusieron que a cuatro años de la declara-
toria del monumento como patrimonio cultural
de la humanidad por parte de la UNESCO, este
lugar ha incrementado de forma paulatina el
número de visitantes, al menos en la extensión
más representativa que está en predios de la co-
munidad Santiago Tepeyahualco, municipio de
Zempoala.

Negaron que sean ciertas las versiones -verti-
das por medio de redes sociales- en el sentido de
que la arquería mayor representa una zona peli-
grosa para los visitantes y por el contrario, indica-
ron que la coordinación que existe entre autorida-
des de los estados de Hidalgo y de México, ha per-
mitido que se cuente con mayor seguridad.

"Anteriormente se presentaron algunos ca-
sos que fueron aislados en el tema de la seguridad,

pero en la actualidad es cuestión que ha queda-
do en el pasado, toda vez que el interés por preser-
var la imagen del monumento histórico permite
que exista mayor vigilancia en la zona en favor de
los visitantes", destacó Marcos del Valle Cruz.

Destacó que los fines de semana se han con-
vertido en los ideales para visitar la arquería
mayor del acueducto franciscano, sin embar-
go, indicó que las autoridades deben trabajar
de manera más precisa en la prestación de ser-
vicios turísticos.

"Ya que se tiene la declaratoria y que ha sido
posible promover que la gente acuda al lugar a
admirar la grandeza de esta obra, es importante
que se detonen todas las alternativas de turismo
que sean necesarios, puesto que en la actuali-
dad, no se cuenta con lo mínimo en infraestruc-
tura para el visitante".

Finalmente dijo que lo ideal sería que los veci-
nos de las comunidades cercanas sean quienes
participen directamente en la oferta de servicios,
y de esta manera convertir el entorno del monu-
mento en cien por ciento turístico.  (Milton Cortés)

TAXISTAS

Al que no
denuncia
nadie no lo
oye; agresión
� Tras la publicación de un ví-
deo en el que se evidencia la
agresión de un taxista a sus pa-
sajeros, pobladores llamaron a
la sociedad a exhibir con mate-
rial gráfico el pésimo servicio
que, afirmaron, se presta en Pa-
chuca. Puntualizaron que la
Secretaría de Movilidad y Trans-
porte de Hidalgo no puede bus-
car argumentos para defender
situaciones de este tipo.

Externaron que escenas si-
milares se presentan diariamen-
te y lamentaron que la pobla-
ción, pese a ser víctima de es-
tos atropellos, no denuncia de
manera oportuna los hechos.

"Vamos a emprender una
campaña por medio de las re-
des sociales para que la gente
exhiba públicamente a todo
aquel taxista que intente incre-
mentar la tarifa de transporte
vigente, que le falté al respeto a
los usuarios o sean víctima de
acciones que atenten contra la
integridad de los pasajeros" ex-
ternó Maribel Paredes Ruiz.

Mencionó que no se trata de
iniciar una cacería de brujas en
contra de los trabajadores del
volante, sino que se castigue re-
almente a todo aquel que no
desempeñe de manera correcta
su trabajo.

"Hay choferes que realizan
muy bien su labor, sin embar-
go, en casi todos los servicios te
cobran más de lo estipulado en
las tarifas y la verdad es que la
gente tiene miedo a negarse a
pagar lo que te exigen, porque te
expones a situaciones como la
que sufrieron los pasajeros del
video que ha sido difundido".

Señaló Paredes Ruiz que la
Secretaría de Movilidad y Trans-
porte, debe abordar el tema con
responsabilidad y tomar cartas
en el asunto, por lo que se exigi-
rá que se dé a conocer la baja
definitiva de una persona no
apta para tratar con personas
por medio de un servicio de
transporte. (Milton Cortés)
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IXMIQUILPAN 

Identificación
es obligatoria
para usar el 
transporte
[ HUGO CARDÓN ]
� A partir de esta semana, tra-
bajadores del transporte pú-
blico federal que tienen como
base Ixmiquilpan, exigen una
identificación oficial a los
usuarios, para poder brindar-
les el servicio de traslado.

Hace algunas semanas, el
gobierno que encabeza Andrés
Manuel López Obrador anun-
ció que como parte del endure-
cimiento a las acciones migra-
torias del país, los usuarios del
transporte público deberán
identificarse.

Esta disposición es un tan-
to contradictoria de acuerdo
a lo establecido en el artículo
11 de la Constitución Política
Mexicana en donde ampara
la libertad de tránsito de toda
persona sin necesidad de car-
ta de seguridad, pasaporte, sal-
voconducto u otros requisitos
semejante.

Hoy en las ventanillas de
Ixmiquilpan, se puede  adver-
tir un aviso que indica de ma-
nera textual: "Por disposición
del gobierno federal es nece-
sario presentar una identifi-
cación oficial vigente al mo-
mento de comprar boletos y/o
al abordar el autobús".

Las empresas que están pi-
diendo estos documentos den-
tro de las centrales de estas re-
giones son Ovni Bus, Auto-
transportes Valle del Mezquital
(AVM) y PAI (cubre la ruta Pa-
chuca - Actopan - Ixmiquil-
pan y viceversa).

De igual manera se men-
ciona que las identificaciones
que se pueden presentar son:
credencial del INE, cartilla mi-
litar, pasaporte vigente, cédu-
la profesional y licencia de
conducir.

Cabe mencionar que estas
medidas tomadas son para
cumplir parte de los compro-
misos acordados con el gobier-
no que de Estados Unidos que
encabeza el presidente  Donald
Trump para prevenir el tránsi-
to de indocumentados del pa-
ís vecino.

Es así como el Instituto Na-
cional de Migración (INM) gi-
ró oficio a las empresas de
transporte privado para que
todo pasajero presente identi-
ficación oficial al momento de
adquirir su boleto de viaje, es-
to como condición para abor-
dar un autobús.

Hidalgo aún es el estado donde 
más tomas clandestinas detectan

� Municipios más afectados en el estado son: Tula, con 298, y Cuautepec, 288
[ JOCELYN ANDRADE ]

D
urante los primeros
cuatro meses del año,
Petróleos Mexicanos
(Pemex) reportó 5 mil

545 tomas clandestinas en todo
el país, donde Hidalgo continúa
con el mayor número al conta-
bilizar mil 885 perforaciones, es-
to de acuerdo con la solicitud de
información 1857200222219,
y se iniciaron 94 denuncias por
los hechos.

En enero, en la entidad se re-
portaron 508 tomas clandesti-
nas, en febrero 486, en marzo
544 y en abril 347.

A escala nacional contabiliza-
ron 5 mil 545 perforaciones a los
ductos de Pemex donde Hidalgo
se ubica a la cabeza seguido del
Estado de México con 778, Gua-
najuato 562, Puebla 528, Ta-
maulipas 525, Veracruz, 365,
Querétaro 126, Tabasco 107, Mi-
choacán 102, Oaxaca 85, Tlax-
cala 80, Nuevo León 52, Baja Ca-
lifornia 35, Coahuila 23, Sinaloa
22, Sonora 19, Aguascalientes
13, Chihuahua 12, Chiapas 12,
Ciudad de México 7, Durango 7,
Yucatán 3 y Morelos 2.

Los municipios más afectados
con estas perforaciones en el esta-
do son: Tula con 298, Cuautepec
288, Atotonilco de Tula 145, Te-
tepango 125, Ajacuba 118, Tla-
huelilpan 92, San Agustín Tla-
xiaca 85, Tepeapulco 80, Tlax-
coapan 64, Tlanalapa 55, San-
tiago Tulantepec 55, Chapanton-
go 55, Tepetitlán 54, Nopala 53,
Tepeji del Río 52, Epazoyucan 48,
Singuilucan 44, Pachuca 42, Ati-
talaquia 24, Huichapan 22, Tu-
lancingo 8, Cardonal 2, Villa de
Tezontepec 1 y San Bartolo Tu-
totepec 1.

El total nacional de denun-

cias por las perforaciones ilega-
les asciende a 460, las cuales
pueden contener una o más to-
mas clandestinas.

En Aguascalientes se interpu-
sieron 3 denuncias, en Baja Cali-
fornia 9, Chuahuahua 3, Ciudad
de México 13, Coahuila 2, Estado
de México 74, Guanajuato 33,
Hidalgo 94, Jalisco 7, Michoacán
1, Morelos 2, Nuevo León 9, Oa-
xaca 16, Puebla 76, Querétaro
10, Sinaloa 2, Sonora 1, Tabas-
co 1, Tamaulipas 40, Tlaxcala 12
y Veracruz 52.

En las que respecta a Hidalgo
se interpusieron en los siguien-
tes municipios: una en Ajacuba,
dos en Pachuca, una Tepeapul-
co, una en Tepepango, una en
Tlahuelilpan, 40 en Tula y 48 en

Tulancingo.
Las cifras de la empresa refie-

ren que Hidalgo continúa como el
estado donde se da con mayor fre-
cuencia este delito, pues en el pe-
riodo referido se detectaron mil
885 tomas clandestinas, 211.1
por ciento más que el año pasado.

ROBOS. Pese a que el estado li-
dera la lista de perforaciones en
los ductos de Pemex, la lucha con-
tra el robo de hidrocarburos que
emprendió el Gobierno Federal
dio como resultado un porcenta-
je menor de litros extraídos de los
mismos.

Durante abril, los presuntos
"huachicoleros" sólo lograron ex-
traer 4 mil barriles diarios, a dife-
rencia de los 97 mil diarios que
se extraían en el diciembre del
2018.

Lo anterior muestra que pese
a que se continúan con la perfo-
ración, la extracción bajó consi-
derablemente, pues en las zonas

con ductos se desplegaron ele-
mentos de la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena), para
custodiar los ductos y pese a que
se logra perforar, la toma es clau-
surada y sellada, para no permi-
tir la ordeña.

GASOLINEROS. El presidente de
la organización Nacional de Ex-
pendedores de Petróleo (Onexpo),
Roberto Díaz de León, aseveró
que la estrategia contra el hua-
chicol les ha permitido recuperar
parte de las ventas que habían
perdido por el aumento del mer-
cado negro de combustibles.

En el marco de la Convención
Onexpo 2019, el representante
empresarial afirmó que en algu-
nas zonas, los delincuentes habí-
an acaparado hasta 30 por cien-
to de las ventas; sin embargo, mu-
chos de los clientes que acudían a
las compras ilegales regresaron
a la formalidad, sobre todo aque-
llos dedicados al autotransporte.
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PRIMEROS MESES DEL AÑO. Detectaron mil 545 perforaciones en todo el país, en la entidad contabilizaron mil 885.

TÉRMINOS  I

DATOS

LLooss  ddeelliinnccuueenntteess
hhaabbííaann  aaccaappaarraa--
ddoo  hhaassttaa  eell  3300%%
ddee  llaass  vveennttaass  ddee
ggaassoolliinnaa..

CClliieenntteess,,  eenn  eessppeecciiaall
ttrraannssppoorrttiissttaass,,
qquuee  aaccuuddííaann  aa  llaass
ccoommpprraass  iilleeggaalleess
hhaann  rreeggrreessaaddoo  aa  llaa
ffoorrmmaalliiddaadd..

EEmmpprreessaarriiooss  ggaassoo--
lliinneerrooss  ddeessttaaccaa--
rroonn  rreessuullttaaddooss
oobbtteenniiddooss  ccoonn  llaa
aapplliiccaacciióónn  ddee  llaa
eessttrraatteeggiiaa  ccoonnttrraa
eell  hhuuaacchhiiccooll..
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Son tres 
los casos
de fosas
clandestinas
[ JOCELYN ANDRADE ]
� De 2009 a 2015, Hidalgo
registró tres casos de fosas
clandestinas, con tres vícti-
mas, de las cuales sólo dos fue-
ron identificadas, según los re-
sultados del estudio Violencia
y Terror, Hallazgos sobre fosas
clandestinas en México 2006-
2017.

Estudio fue elaborado por
el Programa de Derechos Hu-
manos de la Universidad Ibe-
roamericana,  la Comisión Me-
xicana de Defensa y Promo-
ción de los Derechos Huma-
nos (CMDPDH) y Artículo 19
Oficina para México y Centro-
américa (Articulo 19).

Los resultados arrojaron
que en el 2009 la entidad pre-
sentó el primer hallazgo de fo-
sas clandestinas, en el muni-
cipio de Tulancingo, una fo-
sa que tenía una víctima no
identificada.

Dos años después, es de-
cir en 2011, se registró el se-
gundo hallazgo, con dos fo-
sas en el municipio de Ato-
tonilco de Tula, en donde se
localizaron dos cuerpos, am-
bos de mujeres, y los cuales
fueron identificados.

El documento señala que
a escala nacional, entre 2006
y 2017 se localizaron al me-
nos mil 606 fosas de las que
se exhumaron dos mil 229
cuerpos y más de 93 mil res-
tos humanos.

La investigación indica que
a partir de las investigaciones
de la entonces Procuraduría
General de la República
(PGR), ahora Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) pa-
ra los casos de fosas clandes-
tinas y desapariciones forza-
das, los presuntos responsa-
bles detenidos, fueron proce-
sados por otros delitos.

Los sospechosos fueron lle-
vados a procesos, principal-
mente, con cargos por delin-
cuencia organizada, portación
de arma de fuego de uso exclu-
sivo de las Fuerzas Armadas,
delitos contra la salud, homici-
dio, secuestro y hasta el final
por inhumación de cadáver.

Cabe mencionar que Ba-
ja California Sur, Hidalgo,
San Luis Potosí y Tabasco
son estados en los que se re-
gistró el menor número de
fosas clandestinas en los
años investigados.

� Incrementará esta semana el porcentaje
de estímulo fiscal, así como las cuotas dismi-
nuidas del Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS), esto de acuerdo con
una publicación que realizó la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público en el Diario Ofi-
cial de la Federación.

El documento refiere que para la gasoli-
na de menor octanaje, es decir la tipo mag-
na el estímulo será del 13.78 por ciento (%),
cifra superior al 10.83 % que se mantuvo
en la semana previa.

Por su parte, para la gasolina mayor o
igual a 92 octanos y combustibles no fósiles
(tipo Premium) se mantiene sin estímulo;
mientras que para el diésel será de 13.33
%, superior al 9.58 % anterior.

En cuanto a los estímulos fiscales será
de 66 centavos por litro en la gasolina me-
nor a 92 octanos, dato que está por arriba
DE los 52 centavos de la semana anterior,
mientras que para el Diésel será de 70 cen-
tavos por litro, superior a los 50 centavos
anteriores.

La publicación detalla que con dichos
ajustes, la cuota (peso/litro) para la gasoli-
na menor a 92 octanos es de 4.14 pesos por
litro, para la gasolina mayor o igual a 92
octanos y combustibles no fósiles de 4.06
pesos y para el diésel de 4.57 pesos por litro
en la semana de referencia.

Lo anterior se traducirá en un "ligero"
descuento para la gasolina del tipo regular;
sin embargo, la tipo Premium se mantiene
en el precio y también se aplicará un peque-
ño descuento en el diésel. (Jocelyn Andrade) 

Ligero descuento para gasolina del tipo regular
EESSTTAA  SSEEMMAANNAA  

Temor entre artesanos de 
la pirotecnia, en Zimapán

[ HUGO CARDÓN ]

A
cabaría el alcalde, Erick Marte Rivera Villanue-
va, con el trabajo de artesanos pirotécnicos den-
tro de su municipio, pues presentó ante la asam-
blea la iniciativa para prohibir la quema de pi-

rotecnia en esta demarcación.
De acuerdo con un comunicado, el gobierno de Zimapán

busca concientizar a la población, para que en las fiestas en
las comunidades, se prohíba el uso de fuegos pirotécnicos y
sustituirlo por un espectáculo que no contamine. 

"El cambio climático requiere de la participación de todos los
que habitamos este planeta, somos la última generación que po-
drá hacer algo para salvarlo, esperamos que todos los munici-
pios se sumen a esta iniciativa que ayudar al medio ambiente".

Lo cual ha generado cierta controversia dentro del mu-
nicipio, ya que mientras se afecta el trabajo de artesano dedi-
cados a la pirotecnia, quienes sólo presentan su trabajo de
manera ocasional, no se toman las mismas medidas con las
empresas mineras que contaminan los suelos, el aire y el gua
de Zimapán. 

Este tema ya fue externado a algunos regidores de oposi-
ción, quienes aún no han planteado el tema aun dentro del
cabildo, lo que adjudican, al desinterés ya esta labor no es re-
dituable para el municipio.  

La iniciativa fue presentada en Sesión Ordinaria, la cual se-
rá turnada a la comisión de Ecología y Reglamentos para su
análisis, discusión, así como dictamen. Cabe mencionar que el
edil buscará otras opciones de espectáculo para las celebracio-
nes de las fiestas patrias 2019 y con ello ser uno de los primeros
municipios en el estado en prohibir la pirotecnia.

ANÁLISIS   I 

� Presentó alcalde ante la asamblea la iniciativa para prohibir la 
quema de fuegos artificiales en esta demarcación; contrapesos 

PUNTOS. Aunque la idea sea evitar contaminación afectará a familias.
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La iniciativa fue presentada en Sesión  

Ordinaria, la cual será turnada a la

comisión de Ecología y Reglamentos para su

análisis, discusión, así como dictamen"
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[ ADALID VERA ]

P
articipó la Secretaría de
Educación Pública de
Hidalgo (SEPH) en el 3er
Encuentro Regional de

Evaluación y Mejora para la Es-
cuela Multigrado para impulsar
una política que se fortalezca con
el intercambio de experiencias,
mejora de marcos de referencia
y con el apoyo institucional de las
autoridades educativas.

Una evaluación integral que
se desarrolle deberá permitir la
retroalimentación a los sujetos
evaluados, así como a las insti-
tuciones, los sistemas y los sub-
sistemas objeto de evaluación

aportando elementos para saber
lo que debe hacerse y las rutas de
mejora que deben seguirse, con
el fin de considerar las causas que
ocasionan las brechas en la aten-
ción educativa y los resultados
del sistema educativo.

Las entidades participantes
son Hidalgo, Ciudad de México,
Morelos, Baja California Sur, Pue-
bla, Tlaxcala y el Estado de Mé-
xico.

En el Encuentro Regional han
construido proyectos para eva-
luar y mejorar los procesos y re-
sultados educativos. Esta tarea
ha requerido de una formación
institucional de los equipos de

trabajo en materia de evaluación
educativa, de la conformación de
equipos estatales, del intercam-
bio periódico de los avances de
los proyectos, del apoyo local ins-
titucional de los proyectos y de
una asesoría permanente.

Este Programa Estatal de Eva-
luación y Mejora Educativa de
Hidalgo (PEEME) se constituye
como un instrumento de mejora
de política pública, dado que fue
definido conjuntamente entre di-
versos actores de SEPH, con el ob-
jetivo de identificar brechas de
equidad y calidad educativa, así
como articular acciones de eva-
luación y mejora.
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Capacitación sobre
los primeros auxilios
[ REDACCIÓN ]
� Para brindar una atención
inmediata en casos de emer-
gencia, la Dirección de Turis-
mo en coordinación con la
Empresa Grupo de Emergen-
cias y Reanimación (GER), pre-
paran una capacitación en
materia de primeros auxilios
a Prestadores de Servicios Tu-
rísticos de Tulancingo.

La capacitación está pacta-
da a llevarse el próximo mar-
tes 2 de julio a las 09:30 horas
en el Centro Cultural "Ricardo
Garibay", misma que tendrá
por duración cinco horas.

Los temas prácticos-teóri-
cos a impartir es Control de he-
morragias, Lesiones de huesos,
Ataque Cardíaco e Intoxicacio-
nes, y serán impartidos por
personal de la Empresa GER.

El cupo es limitado solo pa-
ra 12 personas, por lo que las
y los interesados deberán re-
gistrarse en la oficina de Tu-
rismo Municipal, ubicada en

planta baja del Centro Cívico
Social o bien comunicarse al
teléfono 75 5 84 50 extensión
1190.

Regularmente una capaci-
tación en esta materia tiene
un costo de 300 por persona,
pero gracias a  la gestión reali-
zada con la empresa GER será
completamente gratuita, esto
con el fin de apoyar a los Pres-
tadores de Servicios Turísticos
del municipio. 

La Empresa GER brinda ser-
vicio de Programas Naciona-
les e Internacionales, los cuales
cuentan con certificación con
diversos avales, y se especializa
en materia de salud de emer-
gencia en todos los niveles.

Los cursos que promueven
están diseñados para cubrir
las necesidades que se presen-
tan en la actualidad en los ser-
vicios de la salud en México,
los cuales están aprobados por
el Consejo Mexicano de Medi-
cina de Urgencias A.C.

� SEPH participa Encuentro Regional de
Evaluación Mejora; escuela multigrado

TTUULLAANNCCIINNGGOO

� El desayuno escolar frío consta de 250 mili-
litros de leche, galleta y fruta deshidratada y
en este ciclo escolar se introdujo fruta de tem-
porada y forma parte de los programas de asis-
tencia alimentaria, el cual opera el Sistema Na-
cional para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (SNDIF) y tiene un costo simbólico de 60

centavos.
En Tulancingo, a través de la Dirección de

Asistencia Alimentaria del DIF municipal, se
distribuye a diario 5 mil 360 dotaciones, bene-
ficiando a 78 planteles educativos de nivel pri-
maria, preescolares y Conafes. 

En este año se recibió la visita de la represen-
tante del SNDIF, Alma Ruth Romero, quien des-
tacó la operatividad y funcionamiento del pro-
grama en el municipio. (Redacción)

Apoyo institucional de 
autoridades educativas

COBERTURA. Entidades participantes son Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Baja California Sur, Puebla, Tlaxcala y el

Estado de México.
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Desayunos escolares fríos 
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