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asesorías a empresas
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Instrucción precisa para
regreso a clases, Fayad
� Pide gobernador a titulares de SEPH,
SSPH y Semot articular esfuerzos para 
que padres y alumnos eviten cualquier
complicación; emiten recomendaciones

Garantizar la seguridad y movilidad de docentes,estudiantes y padres de familia es una prioridad para jefe del Ejecutivo en Hidalgo.

Aseguran a tres hombres por 
presunta violencia de género

[ REDACCIÓN ]

Garantizar la seguridad y
movilidad de docentes, es-
tudiantes, padres de fami-

lia es una prioridad para el gober-
nador Omar Fayad y por eso pi-
dió a los titulares de las Secreta-
rías de Educación Pública (SEPH),
de Seguridad Pública (SSPH), ade-
más de Movilidad y Transporte

(Semot) articular esfuerzos, para
cumplir dicho fin.

Este lunes regresan a las aulas
de 7 mil 912 escuelas de Educa-
ción Básica 667 mil 785 estudian-
tes, así como 35 mil 161 docentes.
En Educación Media Superior la
cifra es de 147 mil 096 estudian-
tes a 587 centros educativos, al
igual que 7 mil 533 docentes. ..33

Buscan artesanos mantener 
fuente de ingreso; pirotecnia ..88

■ Intervención de la Ppavig para atender 
a las víctimas; ahonda Seguridad Pública
en detalles de casos, fueron en regiones ..44

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 20.19
Euro (€) 22.20
Libra (£) 24.47

*Fuente: Banco Nacional de México.
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MECANISMOS
Elementos de Protección Civil y Policía Munici-
pal de Pachuca realizaron un simulacro, donde
supuestamente hubo lesionados masivos. Den-
tro del "Taller de sistemas de clasificación" la

finalidad  fue establecer los métodos adecua-
dos para evaluar la reacción de los elementos
ante una situación de emergencia.
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arriba

BENITO RAMÍREZ

Acelera el
subsecretario de
Educación Media Su-
perior y Superior las
acciones para dotar
de herramientas, ac-
ciones y estrategias
al sector en la enti-
dad. Ramírez Rome-
ro es un servidor pú-
blico con amplias
credenciales, ade-
más de trato afable,
lo que aumenta la
confianza entre sus
subordinados para el
logro de metas.

abajo

CIRILA MARTÍNEZ

Complica-
ción para la alcal-
desa de La Misión
cumplir con la obra
pública solicitada
en diferentes regio-
nes. Con el paso de
los meses en esta
demarcación se
acaba la paciencia,
ya que en diversas
zonas no ven avan-
ces y eso provoca
que el molestar ha-
cia las autoridades,
encabezadas por
Martínez Garay,
aumente.
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MENSAJES 

Ante el regreso a clases, el gobernador, Omar Fayad,
destacó que: "La educación es la mejor herra-
mienta para salir adelante, y es mi objetivo que
nadie abandone sus estudios por falta de apoyo".
Entre los puntos que destacó desde sus redes sociales es-
tá que quienes ingresan a primero de secundaria recibi-
rán sus útiles escolares de manera gratuita para el ciclo
escolar 2019-2020.

ESCAPARATES 

Sostuvo el diputado José Luis Espinosa Silva, presi-
dente de la Primera Comisión Permanente de Go-
bernación, una reunión con los alcaldes Genaro
Trejo Martínez, de Chilcuautla; y Pascual Charrez
Pedraza, de Ixmiquilpan.
En el encuentro, realizado en las instalaciones del
Congreso del estado, trataron el tema de los lími-
tes territoriales entre ambas demarcaciones. Se-
gún el legislador se llegaron a buenos acuerdos que co-
adyuvarán a salvaguardar la paz y la gobernabilidad, así
como a resolver los conflictos, anteponiendo la seguri-
dad de los y las hidalguenses.

OFERTAS

Llega la sexta edición del Festival Poéticas Jóvenes,
del 26 al 31 de agosto, actividad que es posible gra-
cias a la labor del  gobierno del estado, a través de la
Secretaría de Cultura. Conferencias magistrales, pues-
tas en escena y talleres, el festival de artes escénicas busca
descentralizar su quehacer dentro de Hidalgo llevando es-
pectáculos a diversos municipios, cubriendo una necesi-
dad mayor en el consumo de arte, tocando algunos secto-
res vulnerables, lo que impactará en pubertad, adolescen-
cia y jóvenes de varios municipios del estado, la itineran-
cia abarca el Altiplano de Hidalgo, donde el acceso a
las artes escénicas profesionales es casi nulo. 

CAMINOS 

Luego de su participación en los Juegos Panamericanos
Lima 2019, los judocas hidalguenses Luz Olvera y
Nabor Castillo acuden al Mundial de Judo Tokio
2019. Este certamen, cuya sede es el Estadio Nip-
pon Budokan y que cuenta con la presencia de
más de 800 judocas provenientes de 149 países, fi-
naliza el 1 de septiembre. 
Luz María Olvera tendrá actividad hoy, en la división
menos de 52 kilogramos; Nabor Castillo, buscará colo-
carse dentro de los mejores en los 66 kilos, también con
participación este lunes. 

L A  I M A G E N
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cio Delmar Saavedra.
En las acciones participarán

el Centro de Control, Comando,
Cómputo, Comunicaciones, Co-
ordinación e Inteligencia (C5i) y
los Subcentros Regionales de Tu-
la, Tulancingo y Huejutla, que
realizarán monitoreo de vialida-
des y planteles educativos me-
diante videovigilancia, y la recep-
ción y despacho de Emergencias
a través del 911.

Los agentes de la Policía Esta-
tal, en coordinación con los ayun-
tamientos y personal escolar per-
manecerán atentos en inmedia-
ciones de colegios para brindar
la protección adecuada, tanto de
alumnos como de los padres y
personal docente, con la inten-
ción de evitar cualquier tipo de
incidente.

CLAVES. En las avenidas, bule-
vares y calles ubicadas en in-
mediaciones de instituciones
educativas se prevé agilizar la
vialidad a efecto de brindar
f luidez de los vehículos que
transiten por la zona.

A los automovilistas, padres
de familia y estudiantes, la SSPH
les recomienda salir de casa con
anticipación ante el aumento del
flujo vehicular, y respetar los lí-
mites de velocidad.

De igual forma, pide procurar
el uso del cinturón de seguridad y
verificar que las y los niños tam-
bién lo hagan, recordando que
los pequeños viajan en el asiento
trasero, además de invitar a se-
guir las indicaciones de los ofi-
ciales de vialidad.

Seguro regreso a clases
[ REDACCIÓN ]

G
arantizar la seguridad
y movilidad de docen-
tes, estudiantes, pa-
dres de familia es una

prioridad para el gobernador
Omar Fayad y por eso pidió a
los titulares de las Secretarías
de Educación Pública (SEPH),
de Seguridad Pública (SSPH),
además de Movilidad y Trans-
porte (Semot) articular esfuer-
zos, para cumplir dicho fin.

Este lunes regresan a las au-
las de 7 mil 912 escuelas de
Educación Básica 667 mil 785
estudiantes, así como 35 mil
161 docentes. En Educación
Media Superior la cifra es de
147 mil 096 estudiantes a 587
centros educativos, al igual que
7 mil 533 docentes.

Por lo ello, personal del Siste-
ma de Transporte Convencional
de Hidalgo (STCH) de las siete co-
ordinaciones regionales de Trans-
porte: Pachuca, Tulancingo, Ac-
topan, Zacualtipán, Huejutla, Ix-
miquilpan y Tula, junto con ins-
pectores del Sistema Integrado
de Transporte Masivo (SITMAH),
llevarán a cabo acciones de su-

pervisión en apoyo a usuarios del
transporte convencional y del Tu-
zobús.

La Dirección de Movilidad de la
Semot comparte una serie de re-

comendaciones, con la intención
de mejorar la seguridad vial de
alumnos, padres de familia, per-
sonal docente y administrativo
del sistema educativo estatal. 

A su vez, la SSPH implemen-
tó un dispositivo coordinado de
seguridad y vialidad en todas
las regiones de la entidad, bajo
el mando de su titular, Mauri-

COORDINACIÓN.C5i y los Subcentros regionales de Tula,Tulancingo y Huejutla, al igual que el 911 realizarán monitoreo de vialidades

y planteles educativos.

INSTRUCCIÓN PRECISA

� Omar Fayad solicita a los secretarios unificar esfuerzos 
� Meta es que alumnos y padres eviten complicaciones

LUNES, 26 AGOSTO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL TUIT | OMAR FAYAD 

Nuestros niños de 4°, 5° y 6° de primaria cuentan con
un gobierno que piensa y trabaja por su educación, pero

también en la economía de sus papás. 
EstataL
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n nuevo capítulo en el drama de
la LXIV Legislatura está por co-
menzar. El presidente de la Jun-

ta Legislativa, Ricardo Baptista, tiene
que obedecer a su amo y amenaza con
no cumplir los acuerdos para rotar
anualmente este cargo con las bancadas
del PRI y Morena.
Se esperaba que Baptista caminara por
esa vía, un año de dislates y decepcio-
nante trabajo legislativo eran prueba su-
ficiente de su posición como marioneta
en teatro que no es propio. Declaró que
él representa al Poder Legislativo, apeló
a la separación de los tres Poderes, pero
se comporta como un lacayo del grupo
universidad.
Desafortunadamente para Hidalgo y pa-
ra él, todos sabíamos que no es un
hombre de palabra, llegó al Congreso
y a la  Presidencia de la Junta Legisla-
tiva por una doble coyuntura; la ola de
Morena que en julio del 2018, arras-

tró a cientos de grises como él y luego
la necesidad de un pelele menos frágil
que Humberto Veras.
Mientras las declaraciones van y vienen
en Hidalgo, desde la Secretaría de Gober-
nación, ésa que un día sí es interlocuto-
ra válida y otro no, según Ricardo Batis-
ta; vendrá un llamado a la bancada de
Morena para que cumpla lo comprome-
tido y se apegue a los valores de la 4T, no
mentir, no traicionar y no robar. Sólo
falta esperar unos días para que se dé la
indicación.

La actitud de los universitarios y su fren-
te de dipuporros es comprensible, que no
aceptable. Están desesperados.
Desde el comité nacional de Morena les
dieron un revés brutal a las aspiraciones
de los chapulines y compra-candidaturas
pues la indicación es: 
1.- Por equidad, deberá ser mujer la próxi-
ma presidenta de ese partido en Hidalgo.
2.- No podrán participar en el proceso in-
terno de renovación, aquellos que se su-
maron al partido después del 20 de no-
viembre de 2017.
La lista de desgracias para el clan univer-
sitario sigue; desde la Cámara de Diputa-
dos Federal, la cual tiene una abrumado-
ra mayoría de representantes de Morena;
anuncian la implementación de un audi-
tor externo a esa casa de estudios, algo a
lo que se habían opuesto absolutamente,
al grado de argumentar que se violenta-
ba su autonomía pero esto es orden del
Presidente Andrés Manuel López Obra-

dor que sobre las universidades públicas
textual dijo, "no vamos a apoyar a los ca-
cicazgos".
Para algunos el término desesperados so-
naría exagerado, pero la acción de la Uni-
dad de Inteligencia Financiera (UIF) so-
bre las cuentas de Sosa y sus colaborado-
res es una señal más que clara de lo que
el Gobierno Federal conoce e investiga.
Ninguno de los órganos oficiales de difu-
sión de la UAEH consigna los intentos fa-
llidos de su líder por establecer contacto
con el Presidente, simplemente no lo re-
cibe. Tampoco dicen para qué, quiere
hablar con AMLO.
Como siempre, las versiones sobre te-
mas tan delicados podrán ser muchas,
pero el peso de la realidad aplasta. La
mejor prueba de todo lo anterior, ven-
drá en breve y así sabremos quién dice
la verdad.

Twitter: @bamtorre
@vocales_radio

U
A N D R É S TO R R E S AG U I R R E

¿Quién miente?

VOCALES EXTRAVIADAS
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[ REDACCIÓN ]

T
res hombres fueron
asegurados por la Uni-
dad de Prevención,
Protección y Atención

a la Violencia de Género (Ppavig),
de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Hidalgo (SSPH), por pre-
suntas agresiones contra muje-
res en los municipios de Pachu-
ca, Progreso y Zempoala.

Indicó la SSPH que inicial-
mente, derivado de un reporte al
número único de Emergencias
911 se reportó que un hombre
identificado como A.H.P., de 43

años, presuntamente agredía físi-
ca y verbalmente a su pareja. Los
agentes estatales arribaron a la
colonia El Bondho, municipio de
Progreso, donde aseguraron al
individuo, asistieron a la víctima
y a sus dos hijos, además de ca-
nalizarlos ante las instancias
competentes para su atención.

El otro caso fue en la colonia
Nueva Estrella de Pachuca: M.H.H.,
de 32 años, fue asegurado luego de
presuntamente agredir a su cón-
yuge y a quien provocó lesiones.
Los oficiales de la Unidad Ppavig
remitieron al individuo ante el Cen-

tro de Atención a Víctimas de la
Procuraduría de Justicia, instancia
que se hizo cargo de la mujer violen-
tada, que recibió atención médica y
posteriormente inicio su denuncia
correspondiente.

Finalmente, un sujeto origi-
nario del estado de Jalisco fue
puesto a disposición del Ministe-
rio Público del fuero común, lue-
go de ser denunciado por su pare-
ja sentimental, que pidió apoyo
de la Policía Estatal mediante una
llamada al 911 de Emergencias.

La probable víctima de violen-
cia de género, originaria del es-

tado de Guerrero, fue encontrada
dentro de una casa móvil, en la
comunidad de Téllez, municipio
de Zempoala, junto a su hijo de
cinco años.

Personal de las áreas especia-
lizadas de Apoyo a la Investiga-
ción y Trata de Personas, depen-
dientes de la Agencia de Seguri-
dad Estatal, atendieron el llama-
do de auxilio.

Por las posibles agresiones fue
canalizada ante las instancias de
ayuda, en tanto el probable res-
ponsable consignado a la autori-
dad competente.

Aseguran a tres hombres por
presunta violencia de género

� Intervención de la Ppavig para atender a las víctimas; casos en regiones

[ ALBERTO QUINTANA ]
� Realizó la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del estado de Hi-
dalgo (PGJEH), un cateo autori-
zado por el Juez de Control del
cuarto circuito judicial, con se-
de en Huichapan, a un domicilio
en Tecozautla. 

Los elementos de la Policía In-
vestigadora y personal de la Co-
ordinación de Investigación y Re-
cuperación de Vehículos Roba-
dos acudieron al lugar, luego de
una denuncia anónima reporta-
da al C-4 Tula, que informó la
presencia de 6 a 7 personas con
armas, ingresando camiones a
un terreno, en la Localidad de
Pañhe, de Tecozautla. 

Al realizar la diligencia en el in-
terior de dicho inmueble se en-
cuentran tres vehículos con las si-
guientes características un Tracto
camión marca Kenworth, con un
contenedor tipo pipa, de color
blanco, con placas de circulación
16AD6U del Servicio Público Fe-
deral, con reporte de robo, rela-
cionado con una carpeta de inves-
tigación, iniciada en la ciudad de
Tula de Allende, en el Ministerio
Público Federal. 

Además de una camioneta
Ford F-350, (con caja) color blan-
co, con placas de circulación 371-
ET-7, del Servicio Público Federal.

La PGJEH
cateó un
domicilio,
Huichapan

AUTORIZADO
♠

MEDIACIÓN

ABORDAN TEMA LIMÍTROFE
Encabezó el secretario de Gobierno, Simón
Vargas Aguilar, una reunión con los alcal-
des de Chilcuautla e Ixmiquilpan, Genaro
Trejo Martínez y Pascual Charrez Pedraza,
respectivamente.
Durante este encuentro los presidentes mu-

nicipales se comprometieron a restablecer
las mesas de diálogo a efecto de solucionar
la problemática territorial de las localida-
des de La Estancia, Chilcuautla; y El Alber-
to, Ixmiquilpan.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

PREMISAS

Merece Tula un
centro regional 
para atender las
emergencias: TB
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Insistió el alcalde Gadoth
Tapia Benítez en la edifi-
cación de un centro regio-
nal de atención a emergen-
cias en temas de protec-
ción civil.

En el marco de la recien-
te celebración del Día del
Bombero reveló que en los
últimos meses ha retomado
el proyecto con el orden fe-
deral, pero reconoció que
hasta ahora no ha habido
respuesta. 

Cabe resaltar que la pro-
puesta del edil viene desde
octubre de 2017, sin embar-
go, ha quedado en dichos
pues hasta el momento no
ha sido respaldada por los
gobiernos federal o estatal.

El mandatario dijo que la
creación de una estación de
protección civil que atienda
incidencias a nivel regional
es necesaria dado que en es-
ta zona, por su alto grado
de industrialización es pro-
pensa a graves contingen-
cias de tipo antropogénico
(causadas por el hombre).

Pidió la sumatoria de em-
presas como Pemex y CFE.

El edil dijo que la estación
es necesaria para poder ha-
cer frente a sucesos como la
explosión del pasado 18 de
enero en Tlahuelilpan, que a
tuvo un saldo de 137 perso-
nas fallecidas, la cual pudo
haber reducido el balance
negativo.

De igual forma dijo que
además de que Tula y su re-
gión es atravesada diaria-
mente por cientos de autos
con materiales peligrosos
transitan a diario por auto-
pistas como la arco Norte o
la México-Querétaro.

Consideró que en los mu-
nicipios de la región y sus
áreas de PC, podrían partici-
par también las empresas
paraestatales Pemex o Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE), de quienes, dijo,
ha observado muy buena
voluntad.

Cabe resaltar que Tula es-
tá en coordinación con el
Grupo Regional de Atención
a Emergencias, pero aún así
el mandatario dijo que se
necesita una central de
mando regional.

|| ESTATAL || 4 crónica
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� Con una carrera atlética,
instituciones de apoyo a mu-
jeres convocaron a lograr una
vida libre de violencia y recor-
daron la necesidad que cada
fémina violentada denuncie
todo caso de abuso, para que
haya un castigo.

Fueron cerca de 100 las par-
ticipantes en esta actividad, por
medio de la cual se manifesta-
ron porque toda mujer que sea
víctima de violencia exponga
sus casos de violencia y que las
agresiones no pasen desaper-
cibidas tanto para ellas como

para las autoridades.
Reiteraron el compromiso

de trabajar en coordinación
con las instancias dedicadas a
salvaguardar el bienestar de
las familias en Hidalgo y con
base en ello lograr una mayor
calidad de vida en todos los
sentidos.

Criticaron las manifestacio-
nes para promover el respeto a
la figura femenina reciente-
mente efectuadas en la Ciudad
de México e indicaron que la
violencia. (Milton Cortés)

[ MILTON CORTÉS ]

P
adres de familia de
alumnos en escuelas
de la zona conurbada
de Pachuca empren-

derán esta mañana, a las afue-
ras de instituciones educativas,
una jornada informativa para
lograr la erradicación del aco-
so escolar durante el ciclo
2019-2020.

Detallaron que esta proble-
mática no ha sido combatida
de manera frontal y efectiva
por lo que es necesaria la par-
ticipación social e involucrar
a las familias para generar un
contexto de paz entre la comu-
nidad estudiantil.

Indicaron que siempre será
importante convocar a padres
de familia y alumnos a convivir
en un espacio donde la agre-
sión quede fuera del pensa-
miento de los estudiantes y de
esa forma reducir la estadística
de agresiones dentro y fuera de
las escuelas.

"El acoso escolar proviene
de una incorrecta instrucción
a los menores desde los hoga-
res y lamentablemente donde
se presentan es al interior o ex-
terior de las instituciones edu-
cativas, por eso tenemos que
involucrar también a las au-
toridades a que se sumen a to-
da campaña contra el bullying,
ya que todos tienen como fin
garantizar la buena estancia
del estudiante en las escuelas"
explicaron.

Argumentaron padres de fa-
milia de algunas escuelas, tan-
to de Pachuca como de la zo-
na metropolitana, que entre-
garán afuera de las escuelas
volantes con recomendaciones
para no incurrir en el bullying
o en el peor de los casos para
actuar en caso de ser víctima
de acoso.

Para la mañana de este lu-
nes, indicaron, buscan alcan-
zar un promedio de 20 escuelas
en donde de manera externa
se hace entrega de volantes in-
formativos aunado a mejorar
resultados lograr extender es
atención almacén situaciones
educativas del nivel básico.

Arrancan acciones para 
evitar el acoso escolar

UNÍSONO  I

� Emprenden actividades en escuelas de zona conurbada de Pachuca, esta mañana
� Necesaria la participación social e involucrar a las familias para erradicar problema
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BULLYING. No termina con más violencia; tenemos que incidir en la mente de los alumnos para que respeten la figura de niñas y niños.

CÁNCER

Respaldan a quienes han perdido su cabello
� Lograron alumnas de educación superior
que 17 mujeres donaran su cabello para la
elaboración de prótesis capilares que serán
entregadas a estudiantes con padecimien-
to de cáncer.

Dicho proyecto, lanzado durante julio pa-
sado, tuvo una aceptable respuesta por par-
te de las jóvenes que así favorecerán a com-
pañeras y otras mujeres de Pachuca que se

han visto en la necesidad de abandonar sus
estudios por ese mal.

"Estamos muy satisfechos porque esto
comenzó como una simple intención para
apoyar algunas compañeras que han deja-
do la escuela y que con el paso de los meses
se convierte en una realidad y sobre todo
destacar la importancia de que mujeres do-
naran su cabello para elaboración de pró-

tesis capilares y así llevar un poco de alien-
to a quienes las habrán de recibir", explicó
Hana Aladro Ramírez.

La estudiante Medicina dijo que es indis-
pensable destacar la voluntad de las donado-
ras ya que no es fácil para una mujer deshacer-
se de su cabello, ante una noble causa siempre
será importante intervenir para favorecer a
quién más lo requiere. (Milton Cortés)

EN CASO DE VIOLENCIA

Deben mujeres denunciar
para que haya un castigo
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[ HUGO CARDÓN ]

A
rtesanos dedicados a la
pirotecnia llevarán a la
Cámara de Diputado
federal propuestas en-

caminadas a la sustentabilidad de
esta labor, que en varios estados
de la República pretenden prohi-
bir: lo cual dejaría sin trabajo y
sustento a cientos de familias.

Este fin de semana, la comu-
nidad Patria Nueva, en Santiago
de Anaya, fue sede de la Tercera
Reunión Nacional de Pirotecnia
donde se congregaron unos 200
artesanos, evento cuyo tema cen-
tral estuvo encaminado a la sus-
tentabilidad ambiental.

Representantes del Estado de
México, Puebla, Tlaxcala e Hidal-
go externaron su preocupación
por las nuevas políticas implanta-
das a fin de cuidar el medio am-
biente, medidas que perjudican
directamente a los artesanos de-
dicados a la pirotecnia.

Durante la mesa de trabajo
destacó el extrañamiento por "la
saña directa" que se tiene en-
contrar de la pirotecnia, pues
señalan que la quemas de fue-
gos artificiales se realiza de ma-

nera ocasional y es menos con-
taminante que otras activida-
des que se manejan de manera
diaria, como: la industria, el
uso automóviles, la fabricación
de ladrilleros entre otras.

Mencionaron que sólo en el
Estado de México la pirotecnia
genera 247 mil empleos directos
y que hoy con las nuevas políti-
cas que se impulsan se encuentra
en riesgo, pues si los municipios
las adoptan ya no tendrían con-
tratos para trabajar.

En el caso de Santiago de Ana-
ya se generan mil empleos directos
y 200 indirectos, de acuerdo con
los estudios que se han realizado,
asimismo esta actividad genera
536 mil pesos diariamente, lo que
significa que es un detonante eco-
nómico para  el municipio.

Por eso es que se buscan algu-
nas alternativas y llevar propuestas
al Congreso federal a fin de que es-
te oficio continúe bajo ciertas nor-
mas que permitan una sustentabi-
lidad ambiental, aunado a ello, los
artesanos estarían trabajando en
la capacitación técnica para dismi-
nuir los contaminantes en la que-
ma de los fuegos artificiales.

CHILCUAUTLA 

Piden agilizar
construcción
de CECYTEH
� Habitantes de Tunititlán espe-
ran que antes que concluya es-
te año las autoridades estatales
y educativas aprueben la edifi-
cación de aulas para Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológi-
cos del Estado de Hidalgo
(CECYTEH), de Tunititlán.

Esta semana la delegación de
este poblado de Chilcuautla, el
comisariado, padres de familia,
alumnos, así como personal ad-
ministrativo y docente realiza-
ron limpieza en el predio donde
construirán las instalaciones de
este centro educativo que bene-
ficiará a 284 estudiantes.

Desde que inició a operar el
CECYTEH hace tres años,  do-
centes y alumnos han adaptado
algunos pasillos de la Secunda-
ria "Octavio Paz" como aulas,
mientras cuentan con sus pro-
pias instalaciones.

Para lo anterior, gente de
la comunidad había adquirido
un predio de cinco hectáreas
desde 2014 para la construc-
ción de este inmueble, cada
ciudadano realizó una coope-
ración de 700 pesos.

En su momento el presiden-
te de padres de familia, Ernesto
García Martín, junto con Jai-
me Gálvez, Julia Briones Cerón
y Javier Avecilla Escamilla, asis-
tieron al Inhife para solicitar la
construcción de algunas aulas.
(Hugo Cardón)

Buscan alternativas para no 
perder su fuente de ingreso 

SANTIAGO DE ANAYA

� Debido a las medidas aplicadas para evitar contaminación, artesanos de la
pirotecnia ven amenazado su modo de conseguir dinero para sus familias  

SAÑA. Indican que hay otras actividades humanas que generan más polución y contra ésas

no implementan acciones tan drásticas.

LUNES, 26 AGOSTO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Un indicador útil para visualizar la salud 
materna es observar el nivel de mortalidad

materna; problemas de salud pública y social
RegIones

o que no suena lógico, suena
metálico, dice un periodista es-
pecialista en finanzas, y la frase

parece aplicar para la pretensión de un
par de diputados y un puñado de comu-
nicadores de crear una comisión espe-
cial en el Congreso del estado, para dar
seguimiento a los casos de agresiones a
periodistas, propuesta por demás inope-
rante y de intereses poco claros.
Por principio de cuentas hay que recor-
dar que existe una Ley de Protección a
Periodistas y Defensores de Derechos
Humanos aprobada en 2012, misma
que contiene protocolos preventivos y de
sanción contra quien atente o  agreda a
comunicadores o integrantes de colecti-
vos y organizaciones defensoras de dere-
chos humanos y también contempla en-

tre otras cosas la creación de un cuerpo
colegiado en donde haya representación
de autoridades y medios de comunicación.
¿Entonces para que crear otra comisión?
¿Cuál sería la intención de duplicar una
figura? ¿Porque hacerlo sólo con diputa-
dos de una de las 6 fracciones parlamen-

tarias? ¿Porque no exponer con claridad
los temas ausentes de la Ley? Las res-
puestas y razonamientos sólo las tienen
los impulsores de este planteamiento,
pero está claro que están alejados de los
intereses de periodistas. 
Para nadie es desconocido que existe
una preocupación ante los constantes
ataques y agresiones que han derivado
en muertes de reporteros en diferentes
partes del país, Hidalgo no es ajeno a es-
te escenario de incertidumbre, aunque
también hay precisar que por ahora no
hemos tenido que contar una sola vícti-
ma, y tampoco se requiere de esperar a
que esto ocurra para tomar acciones, pe-
ro el impulsar una "comisión" no es pre-
cisamente lo que se necesita y menos de
la mano de legisladores que obedecen a

los intereses del grupo Universidad que
históricamente a hostigado y demanda-
do a quienes han señalado sus crímenes
y abusos.
Hoy lo que es urgente es la publicación
de la reglamentación de la Ley y el nom-
bramiento del Fiscal de atención a deli-
tos contra periodistas, y talleres y en-
cuentros para fortalecer el conocimiento
de protocolos y acciones a seguir en caso
de agresiones, principalmente al interior
del estado.
Esto es muy diferente a lo que hacen
quienes intentan asumirse como repre-
sentantes de un gremio que no son y que
sostienen acercamientos con quienes
quieren escucharlos, pero que el fondo
sólo tienen intereses obscuros.

Twitter: @herreleo 

L
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Obscuros
intereses 
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T
uvo el Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo
(IEEH) una participa-
ción en el "Diálogo In-

ternacional por el fortalecimien-
to de la Democracia", celebrado
en Bogotá, Colombia, del 20 al
23 de agosto. 

Lo anterior gracias a la invi-
tación recibida por la Asociación
de Tribunales Electorales de la
República Mexicana A.C. El ob-
jetivo de dicho diálogo es el fo-
mento al diálogo interinstitucio-
nal entre la Judicatura Electoral
Local Mexicana, la Registradu-
ría Nacional del Estado Civil e ins-
tituciones colombianas. 

Como representante del IEEH
acudió el consejero electoral,
Augusto Hernández Abogado,
dentro del eje temático "Princi-
pios éticos, valores y ciudada-
nía en la construcción de la de-
mocracia", en donde dio a co-
nocer las acciones afirmativas
implementadas por el IEEH a fa-
vor de los Derechos Político Elec-
torales Indígenas. 

Indicó el IEEH que dicho en-
cuentro contó con la participa-
ción de representantes de la aca-
demia y de autoridades electora-
les jurisdiccionales de México, Co-
lombia y Brasil. 

Con la Universidad Pontificia
Javeriana y la Universidad de San
Martín como sedes, durante los
cuatro días de actividades se rea-
lizaron trabajos y acciones para

fortalecer el avance de la demo-
cracia a través del diagnóstico y la
práctica electoral, la protección
y respeto de los derechos político
electorales promoviendo el deba-
te y la participación ciudadana,
todo ello, para generar reflexión y
acción a fin de consolidar una

cultura electoral que permita
plantear estrategias en torno al
próximo Proceso Electoral que se
desarrollará Colombia. 

Los ejes temáticos desarrolla-
dos fueron: Paridad real y sustan-
tiva en la democracia; Transpa-
rencia, justicia abierta y rendi-

ción de cuentas; Facultades y es-
trategia de la observación elec-
toral; Partidos políticos y candida-
turas independientes; Fake news y
uso de redes sociales; principios
éticos, valores y ciudadanía en la
construcción de la democracia;
y Diálogos judiciales electorales.

Presente IEEH en diálogo
internacional; democracia

FUE EN COLOMBIA  I

� Acudió consejero electoral, Augusto Hernández Abogado, dentro del eje
temático Principios éticos, valores y ciudadanía en la construcción de la democracia
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NATURALEZA. Encuentro contó con la participación de representantes de la academia y de autoridades electorales jurisdiccionales de México, Colombia y Brasil.

Inicia elección interna de la dirigencia local
� Atendiendo a los estatutos del Partido Revolu-
cionario Institucional, Sergio Baños Rubio acom-
pañado de Adriana Flores Torres, presidente y se-
cretaria general provisionales del Comité Direc-
tivo Municipal del PRI en la capital del estado, en-
cabezaron la Sesión Extraordinaria del Consejo
Político Municipal, con el objetivo de dar inicio al
proceso de elección interna de la dirigencia local. 

En su mensaje, Sergio Baños aseguró que el
priismo se renueva, porque es indispensable que
haya trabajo de planeacion, unidad y cercanía
con la militancia, por lo que, dijo, hoy se enfren-
tan nuevos retos políticos que se deben afrontar
con trabajo y resultados "Habremos de atender
con puntualidad nuestros documentos básicos y
las decisiones de quienes integran este órgano
máximo de deliberación, demostrando que la plu-
ralidad y la democracia interna son prioritarias
para lograr la reconfiguración de nuestro partido
en Pachuca". 

Reconoció que hoy el priismo tiene mucho por
presumir en Hidalgo, porque su mejor activo es el
gobernador Omar Fayad, quien en casi 3 años de
su administración ha ofrecido amplios resultados
en materia de inversiones, de seguridad pública, de

salud, de educación, estabilidad económica y fuen-
tes de empleo, que lo colocan como uno de los
mandatarios mejor calificado por su desempeño. 

"Estamos en un punto histórico en donde la
sociedad reclama cambios, es necesario, enton-
ces, reconocer que para promover una verdadera
renovación, debemos restablecer nuestros víncu-
los con la militancia y recuperar el orgullo por
nuestro partido. Tenemos en Omar Fayad a un
ejemplo de trabajo, de resultados, del gran compro-
miso que tiene con las familias hidalguenses…".
(Redacción)

PESH

Contacto
directo con 
militancia:
Montiel
� Mantiene la presidenta de
Encuentro Social Hidalgo,
Sharon Montiel Sánchez, sus
giras de trabajo en toda la en-
tidad, acompañada de inte-
grantes del Comité Directivo
Estatal a fin de escuchar a la
militancia y continuar con la
renovación de los comités mu-
nicipales en los 84 municipios. 

En gira de trabajo por el
municipio de Atotonilco El
Grande, Montiel Sánchez dijo
que el contacto directo con la
militancia es uno de los princi-
pales compromisos de la diri-
gencia, por ello, afirmó que es-
tas visitas continuarán a lo
largo y ancho del estado. 

Luis Manuel Gómez Balles-
teros, Antonio Gress Luna y
Miguel Ángel García rindie-
ron protesta como presidente,
secretario general y secreta-
rio de Organización del Comi-
té Municipal, respectivamen-
te, quienes expresaron su con-
vicción para servir a la ciuda-
danía y proyectar las bases e
ideología de Encuentro Social
Hidalgo en todo el municipio,
pues el PESH es un partido que
está obligado a mantener un
contacto cercano a las fami-
lias de Atotonilco. 

Montiel Sánchez dijo que
Encuentro Social Hidalgo es
un partido abierto para escu-
char a la militancia y los in-
vitó a que juntos construyan
una agenda partidista que ve-
le por las causas de las y los
hidalguenses. 

"La verdadera fortaleza del
PESH está en su militancia,
mujeres y hombres que han
confiado en nosotros, nues-
tros valores y principios son
inamovibles y vamos a difun-
dirlos en todos los rincones del
estado, para que esta gran fa-
milia siga creciendo", afirmó
Sharon Montiel. (Redacción)
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� Al coordinador parlamen-
tario del Partido Acción Na-
cional (PAN), Asael Hernán-
dez Cerón, no le extraña que
el actual presidente de la Jun-
ta de Gobierno, Ricardo Bap-
tista González, descarte los
acuerdos sobre la asignación
de este encargo en el Poder Le-
gislativo y pretenda que Mo-
vimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) asuma los tres
años, por ello defenderán el
primer convenio político del
16 de octubre de 2018. 

Recientemente, el actual
presidente de la Junta de Go-
bierno, Ricardo Baptista Gon-
zález, declaró que existía la po-
sibilidad de revisar el acuerdo
del año pasado, que determi-
naba cual grupo parlamenta-
rio asumiría la titularidad del
Congreso, así como el tiempo
de asignación. 

Incluso dijo que ya había
un borrador para sustituir el
convenio político que otorga-
ba a Morena el primer año, pa-
ra el segundo correspondía al
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y tercero, Ac-
ción Nacional. 

Cuestionado al respecto,
el exalcalde de Tezontepec
de Aldama no descartó que
el coordinador de Morena
quebrante sus compromisos
y modifique los consensos
logrados al inicio de la LXIV
Legislatura. 

"Justamente subí a tribuna
con los huevos y le hago alu-
sión a su falta de compromiso
y honrar su palabra, no nos
extrañaría que nuevamente
no cumpla, en aquella ocasión
acordamos temas de comisio-
nes que no respetó, si hoy qui-
sieran hacer lo mismo, ya no
es nuevo". 

Asimismo, el diputado pa-
nista dijo que defenderán el
acuerdo primigenio que inclu-
sive presenció el entonces sub-
secretario de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Zoé Ro-
bledo, pues tal situación gene-
ró gobernabilidad y respeto en
el Congreso local. 

Trascendió que la lideresa
de la bancada priista, María
Luisa Pérez Perusquía, insis-
tió en diferentes momentos
que su partido asumirá la pre-
sidencia de la Junta de Gobier-
no en octubre de este año, por
lo que desconoce si el coordi-
nador "morenista" ya delineó
o avaló otras intenciones. (Ro-
sa Gabriela Porter) 

No le extrañaría

el incumplimiento

de Baptista: PAN

PISTAS 

Respaldan blindaje
PADRÓN MORENISTA

� Maratónica sesión del Consejo Estatal 

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

L
os integrantes del Conse-
jo Estatal de Movimiento
Regeneración Nacional
(Morena) respaldaron

que son necesarias las auditorí-
as en el padrón de militantes que
participarán en el proceso de re-
novación de dirigencias, con ello
blindarlo de agentes ajenos al par-
tido, confirmó el presidente, An-
drés Caballero Zerón.

Con la presencia de Martín
Sandoval Soto, secretario de Ide-
as y Valores Espirituales y Cívi-
cos del Comité Ejecutivo Nacio-
nal, ayer celebraron maratónica
sesión sin incidentes en el Con-
sejo Estatal, donde aprobaron di-
versos acuerdos e informes de ca-
ra al proceso de renovación de la
dirigencia y otros órganos.

Sobre las fechas y detalles de
la convocatoria avalada de cara al
III Congreso Nacional ordinario,
a celebrarse los días 23 y 24 de
noviembre en la Ciudad de Mé-
xico, el presidente hidalguense
informó que apoyan la intención
de auditar el listado de adeptos,
a fin de procurar que solamente
participen afiliados registrados
hasta el 2 0 de noviembre del
2017.

"Los consejeros manifestaron
que realmente haya una audito-
ría al padrón del partido, que no
vayan a darse situaciones a gen-
te que no fue afiliada antes del 20
de noviembre del 2017 pues va-
ya aparecer en el padrón del par-
tido para las asambleas que se
van efectuar el próximo 27 de oc-
tubre en Hidalgo; que no se per-
mita la intromisión de ningún

ente ajeno al partido".
El CEN de Morena concedió la

valoración del padrón de militan-
tes hacia una empresa auditora,

la cual remitirá la información al
Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con el edicto, las
siete sedes distritales en Hidalgo
serán el 27 de octubre donde ele-
girán a cinco hombres y cinco
mujeres, respectivamente, quie-
nes formarán parte del organis-
mo cupular colegiado, finalmen-

te, el 10 de noviembre seleccio-
narán a los nuevos presidente y
secretarios de Morena.

Descartan a quienes desem-

peñen un cargo de elección po-
pular, servidores públicos de la
administración de los tres órde-
nes de gobierno federal, estatal o
municipal que tengan responsa-
bilidad de mandos medios o su-
periores, adjuntos y homólogos
o su equivalente, salvo que pidan
licencia o renuncien.

�� CASOS 

Filtros contra

los chapulines
[ HUGO CARDÓN ]
Para impedir el acceso de oportu-
nista en el próximo proceso elec-
toral, como fue el caso del diputa-
do federal Cipriano Charrez Pedra-
za, quien en menos de dos meses
del PAN pasó a ser candidato de
Morena, en Regeneración Nacio-
nal contarán con un filtro ético.
Los enlaces de Morena en Ixmi-
quilpan, Isaías Rojas, María Fe-
lix Morán, Yamile y Ana María
Salomón Duran, señalaron que
durante este proceso que tiene
Morena para consolidarse como
partido, se propone crear un fil-
tro ético que evalúe a los actores
que busquen adherirse.
"Entendamos que en el proceso
electoral de 2018 se requirió del
apoyo de todas las corrientes,
ideologías políticas y sectores
para consolidar este proyectos
que hoy es la cuarta transforma-
ción: algunos tienen claro cuál
es el proyecto y hay quienes no".
Detallaron que muchos actores no
vienen formados de la lucha sana,
como lo es el caso del diputado Cha-
rrez Pedraza, quien nunca fue mili-
tante ni simpatizante; sin embargo,
hoy afecta la imagen de este partido.
"Este filtro ético garantizará que
tanto ciudadanos como militantes
sean los principales promotores de
revisar y aprobar el ingreso de
ciertos actores que tienen un
pasado en otros institutos polí-
ticos, este filtro no lo pide la mi-
litancia, eso ya está en los esta-
tutos, se pide que lleguen perso-
najes de probada honradez".
Los morenistas indicaron que en
este momento su partido no puede
darse el lujo de abrir las puertas a
personas que no traen principios y
el espíritu de servir: una de las
principales peticiones que ha he-
cho la ciudadanía.

LÍNEA. Apoyan la intención de auditar el listado de adeptos, a fin de procurar que
solamente participen afiliados registrados hasta el 20 de noviembre del 2017.

INVOLUCRADOS 

Excluyeron temas en reforma electoral, sobre tópicos indígenas 
� Aunque hay ideas viables en la propuesta de reforma al Código Elec-
toral en materia indígena que formalizaron en el Congreso, exhibe algu-
nas disposiciones que son una falacia o simulación para incentivar la par-
ticipación real del sector autóctono, además de que dejaron fuera te-
mas trascendentales como financiamiento o representación en presi-
dencias municipales. 

El titular de la Asociación Civil "Ciudadanía y Gerencia Social" A.C.,
Arturo Copca Becerra, reconoció que hay temas viables en los seis aparta-
dos que incluirían en la normativa, pero muchos de ellos cuentan con limi-
tantes para la participación efectiva del sector nativo. 

Cabe mencionar que la iniciativa formalizada en la LXIV Legislatura
concede diversas facultades y obligaciones al Instituto Estatal Electoral
(IEEH) para definir lineamientos, entre otras actividades. 

El litigante indígena mencionó algunos tópicos que desdeñaron en la pro-
posición, por ejemplo, la representación de estos perfiles en los cabildos, des-
tacar un porcentaje obligatorio para destinarían para la promoción, capa-
citación y liderazgos indígenas, entre otros. 

Además, señaló disposiciones que impiden la transición del sistema de

partidos al normativo de usos y costumbres, en cuanto al requisito del 50
por ciento (%) más uno de la demarcación para establecer una migración
de régimen democrático; existe la preocupación de que un eventual candi-
dato nativo a gobernador carezca de las mismas condiciones de equidad du-
rante los comicios al solicitar el excesivo 70% de aprobaciones de las comu-
nidades, mismas que radican en zonas con particularidades distintas. 

Para candidaturas en planillas municipales, solamente establecen el
35%, porcentaje mínimo y que no determina en cuales lugares postularán
a estos perfiles. 

En cuanto a las diputaciones, enuncia que los distritos indígenas se-
rán los que tengan más del 60% de población autóctona, contradictorio a
lo que establecen las sentencias de tribunales electorales, relativo a los pa-
rámetros de habitantes por jurisdicción. 

Respecto a los listados de representación proporcional, solamente refie-
re que ocuparían un espacio, pero tampoco especifica en cuál; sobre la
adscripción, rechazó el criterio de que sean autoridades municipales quie-
nes emitan las constancias, ya que tienen que ser las comunitarias, entre
otros señalamientos y omisiones. (Rosa Gabriela Porter) 
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C
omo par te de los ciclos
de lecturas en voz alta
¡Leo… luego exis to ! ,  y
¿ Q u i e r e s  q u e  t e  l o  l e a

otra vez?, del Instituto Nacional
del Bellas Artes (INBA), la Feria
Univer s i tar ia  de l  L ibro  (FUL)
2019 contó con la participación
de las actrices Francesca Guillén
y María Fernanda García.

Indicó la UAEH que la actriz
María Fernanda García, que ha
actuado en telenovelas y series co-
mo "Rebelde",  "Rubí",  "Clase
406", "La piloto" y "Una familia
de Diez", leyó ante pequeños de
todas las edades y padres de fami-
lia textos de "Dumbo" de Helen
Aberson-Mayer y las aventuras de
"El Sastrecillo valiente" en el Salón
de Libros para Niños. 

"El secreto para leer tan bonito
es practicar" señaló María Fernan-
da, quien aconsejó hojear libros un
ratito a los pequeños y animarlos a
continuar con la lectura. Se mos-
tró muy contenta por estar en "La
Feria de Todos", misma que conside-
ró una oportunidad para elegir lo
que a cada uno les gusta y aden-
trarse al mundo de las letras. 

Agregó la máxima casa de estu-
dios en Hidalgo que en su participa-
ción, Francesca Guillen leyó el cuen-
to "Hongos" perteneciente al libro
de Guadalupe Nettel, "El matrimo-
nio de los peces rojos". El extraño re-
lato narra la obsesión de una violi-
nista por cultivar la micosis vaginal
que ha contraído de una relación ex-
tramarital con un colega, como si se
tratase de un huerto para homena-
jear aquel amor clandestino. 

Porque el amor que sostiene con
Philippe Laval es como aquellos
hongos, persistentes, invasivos, pa-
rasitarios, e insatisfechos, que per-
manecerán así hasta encontrar el
tratamiento que los liberé. 

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� El alcalde de Tepeji del Río, dijo que ya alista los detalles de su ter-
cer y penúltimo informe de gobierno, y que este año, a diferencia de
los anteriores, no será masivo en un ánimo de economizar recursos
de la tesorería municipal. 

En encuentro con medios de comunicación, el mandatario dijo
que el protocolo será cerrado, seguramente en la sala de Cabildos
municipal, y que sólo se destinarán recursos para imprimir una ga-
ceta donde se presente la información sobre las obras y acciones del
gobierno.

"Sólo se cumplirá con la obligación de entregarlo al pleno de la
Asamblea Municipal en una sesión especial a celebrarse en la sala de-

cabildos", y reiteró que no se harán eventos masivos.
Señaló que la medida obedece a que su administración, pretende

apegarse a las medidas de austeridad del gobierno federal.
Respecto del avance de los compromisos de campaña, Moisés Ra-

mírez explicó que están cumplidas en un 95 por ciento, aunque reco-
noció que quizá no fueron muchos los compromisos ya que el ver-
dadero compromiso fue trabajar y gestionar recursos extraordina-
rios para beneficio del municipio.

Adelantó que en este momento hay diversas gestiones de obras
entre ellas nuevos pozos de agua potable, pero que por los tiempos es
probable que, de concretarse y aprobarse fondos los ejecutarían en el
siguiente periodo de gobierno.

Alistan detalles para el último informe de gobierno
TEPEJI

Ciclos de lectura en voz alta 
FUL

� Actividades de ¡Leo… luego existo!, y ¿Quieres que te lo lea otra vez?

UAEH. Participaron en actividades, de la Feria Universitaria del Libro, las actrices Francesca Guillén y María Fernanda García.

DE JUAN CARLOS HIDALGO

Presentan Ya no más canciones de amor: sedes 
� "Ya no más canciones de amor", libro escrito
por Juan Carlos Hidalgo, columnista de la revista
"Marvin", "Milenio Hidalgo" y "Radio BUAP", será
presentada el 30 de agosto en dos horarios y sedes
distintas; la primera de ellas será a las 11 horas, en
la Feria Universitaria del Libro (FUL 2019), que co-
mo cada año se lleva a cabo en Ciudad del Conoci-
miento, en las instalaciones del Polideportivo Car-
los Martínez Balmori (Pabellón Internacional Mar-
garita Michelena); y la segunda presentación se-
rá a las 19 horas en la sala Salvador Toscano, Pla-
za Aniceto Ortega, S/N, Frente a El Cuartel del ar-
te, Ex-Convento de San Francisco.

Esta obra será comentada por José María Arre-

ola, baterista de "San Pascualito Rey" y "La Ba-
rranca"; un músico que pasa a la literatura con
gran naturalidad y con un estilo literario que
confluye con la interpretación de la música; tam-
bién estará Homero Ontiveros, tecladista de la
legendaria banda mexicana "Inspector".

Hidalgo ha publicado las novelas "Rutas para
entrar y salir del Nirvana" y "La vida sexual de P.
J. Harvey". Edita la colección Rock para Leer de la
Revista "Marvin". Al finalizar sus presentacio-
nes en la Bella Airosa, esta novela saldrá de gira
y llegará a Puebla el 5 de septiembre, a las 17:30
horas como parte de la Feria Nacional del Libro de
la BUAP (Fenali 2019). (Redacción) 

LICONSA

Profundizan 
en caso que
enfrentan
� Ante la problemática en el
programa social de Liconsa, en
Hidalgo y con el fin de que la
opinión pública conozca los he-
chos relacionados con el grupo
de promotores sociales y perso-
nal administrativo que lo inte-
gran, el Comité Ejecutivo del
Sindicato Nacional de la Indus-
tria Láctea, Sección Tlalnepan-
tla, a la que pertenece la dele-
gación sindical de Hidalgo, cuyo
secretario es Daniel Arévalo Ga-
llegos, a través de un comuni-
cado ahondó en el conflicto sin-
dical-laboral que enfrentan.

Refirió que Francisco Cojo-
lum López recibió asignación
apoyo y confianza de ese comi-
té seccional para desempeñar
el cargo de delegado sindical
adscrito al programa de abasto
social de Hidalgo. 

A través de los años integró a
este programa a personas como
promotores sociales a los que
favoreció por su cercanía y re-
lación personal (un familiar y
paisanos traídos de Oaxaca), ne-
gando la oportunidad a perso-
nas de Hidalgo.

Consistió en incumplimien-
to de funciones y descuidó la
atención hacia el resto de los
promotores sociales con mayor
antigüedad en el programa Hi-
dalgo, por lo que provocó la divi-
sión del grupo, asimismo Cojo-
lum López negó igualdad de be-
neficios en las oportunidades de
mejorar sus condiciones de tra-
bajo, abusando de su autoridad y
afectando la economía personal
de ellos, al no pagar los préstamos
que obligadamente le hacían.

Cabe señalar que la asevera-
ción de éste de estar a cargo de
algún programa de digitaliza-
ción es totalmente falso, toda
vez que: La administración de
las lecherías se rige por las re-
glas de operación emitidas y pu-
blicadas en el diario oficial de la
federación vigente, en entre
otras acciones que evidencian
el incumplimiento y graves omi-
siones de trabajo, tanto de Co-
jolum López, como de sus alle-
gados, llegando al descuido y a
la falta de atención de los puntos
de venta asignados, incluso uti-
lizando a los concesionarios a
manifestarse en contra de la em-
presa, manipulándolos a favor
de sus intereses.

este comité ejecutivo seccio-
nal, se pone a disposición de los
medios de comunicación para
cualquier aclaración pertinen-
te.  (Redacción) 
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I
dentificar y analizar factores
de riesgo psicosocial, así
como evaluar el entorno
organizacional de los cen-

tros de trabajo, es el objetivo
de la Norma Oficial Mexicana
(NOM) 035, misma que entra-
rá en vigor el 23 de octubre
próximo, por lo que la Secre-
taría del Trabajo y Previsión
Social de Hidalgo (STPSH)
brinda asesorías y conferen-
cias previo a su aplicación. 

Según la oficialía, a través de
la Dirección General del Traba-
jo y Previsión Social, brindan
asesorías y conferencias, a los
patrones y empresas hidalguen-
ses para que conozcan todo lo
referente a esta norma que con-
templa los factores que provo-
can riesgos a la salud emocio-
nal de las y los trabajadores. 

La directora general, Ivonne
Montiel Ángeles, detalló que los
factores que pueden generar ries-
gos psicosociales entre otros, son:
las relaciones negativas en los
centros de trabajo, las jornadas
extensas y la violencia laboral. 

Asimismo señaló que los ele-
mentos que deben procurarse
para integrar un entorno orga-
nizacional sano son: el sentido
de pertenencia de los trabajado-
res a la empresa, la formación
para la adecuada realización de
las tareas encomendadas, la de-
finición precisa de responsabili-
dades para los trabajadores y la
distribución adecuada de las car-
gas de trabajo, por mencionar
algunos. 

Puntualizó que los trabaja-
dores expuestos a dichos factores
de riesgo psicosociales pueden
padecer estrés laboral, que, a su
vez, desencadena trastornos de
ansiedad, de sueño y diversas
enfermedades asociadas a éste. 

Montiel Ángeles resaltó que
las obligaciones para cada cen-
tro de trabajo varían según el
número de trabajadores; así co-
mo el entorno organizacional
de cada empresa, de ahí la im-
portancia de conocer la norma. 

Aunque la supervisión refe-
rente a la aplicación y en su ca-
so sanción de la NOM 035 no es
competencia de la STPSH, sino

de la autoridad laboral federal,
por instrucciones de la secreta-
ria María de los Ángeles Egui-
luz Tapia, se capacita de mane-
ra gratuita a las empresas de la
entidad, para ayudarlas a cum-
plir y evitar sanciones. 

De esta manera se da cum-
plimiento a lo establecido por el
gobernador Omar Fayad Mene-
ses, de otorgar todas las facili-
dades para que las empresas
puedan no solo asentarse en

nuestro estado, sino que pue-
dan crecer, ya que de esta for-
ma se incrementan las oportuni-
dades laborales y el bienestar de
las familias hidalguenses. 

CLAVES. La NOM-035-STPS-
2018 previene las condiciones
de riesgos psicosociales y sirve
para evaluar el entorno organi-
zacional. La norma entra en vi-
gor a partir del próximo 23 octu-
bre en todo el país.

ESPECIFICACIONES. Obligaciones para cada centro de trabajo varían según

el número de subalternos.

POSTURA

CCEH: Mejora 
regulatoria en 
ayuntamientos 
[ ALBERTO QUINTANA ]
� El llamado de los empresa-
rios a los diputados locales es
que se incluya la Mejora Regu-
latoria en la ley orgánica de las
presidencias municipales, plan-
teó el presidente del Consejo Co-
ordinador Empresarial de Hi-
dalgo (CCEH), Edgar Espínola. 

Indicó que la iniciativa se im-
pulsa desde los Gobiernos Fede-
ral y estatal, para que las nue-
vas inversiones que llegan a la
entidad no tengan que pasar por
diversos trámites burocráticos. 

Comentó que esta iniciativa
nada tiene que ver con presu-
puestos o cuestiones de lugar ge-
ográfico, sino de la voluntad po-
lítica de los regidores y alcaldes. 

"Debe ser un mandato de
ley para los ayuntamientos la
Ley de Mejora Regulatoria, ya
que algunas asambleas mu-
nicipales no le han dado la im-
portancia que se merece y por
consecuencia se tienen reza-
gos en este tema". 

Puntualizó el dirigente em-
presarial que algunos alcaldes
se amparan en el Artículo 15
constitucional que expresa la
autonomía de los ayunta-
mientos: no están obligados a
implementar esta iniciativa.
Pero consideró que no se afec-
ta a la presidencia municipal,
al contrario, tendrá beneficios
importantes, su desarrollo se-
rá integral para las comuni-
dades, generación de empleos
y derrama económica. 

Adelantó que los integran-
tes del CCEH  sostendrán una
reunión con los diputados lo-
cales para exponer su petición,
para que la Ley de Mejora Re-
gulatoria se aplique en los 84
municipios del estado. 

Las autoridades municipa-
les deben estar conscientes de
los beneficios que tendrán a
corto, mediano y largo plazo,
ya que las nuevas inversiones
que han llegado a Hidalgo su-
man más de 53 mil millones
de pesos y más de 16 mil nue-
vos empleos. 

Capacitación de STPSH para 
así prevenir el estrés laboral

A EMPRESAS

� NOM 035, entrará en vigor el 23 de octubre próximo
� Desencadena trastornos y diversas enfermedades

SOPOT 

Construye
carretera en 
Zempoala
� Inició la Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento Terri-
torial (SOPOT) la construcción
de la obra "Complemento de pa-
vimentación asfáltica" del ca-
mino a la comunidad San Ga-
briel, en Zempoala, con una in-
versión de un millón 687 mil
522 pesos.

El director general de Con-
servación de Carreteras Esta-
tales (DGCCE), Jorge Daniel
Reyes Núñez, informó que es-
to tiene una meta de 250 me-
tros y un ancho de corona de
7.20 metro. 

Para ejecutar la obra aplican
recursos económicos del Fondo
de Aportaciones para el Fortale-
cimiento de las Entidades Fede-
rativas (FAFEF) y que en este
año beneficia a Zempoala. 

La ejecución contempla la
construcción de terraplén de 85
centímetros de espesor, cons-
trucción de base con material
pétreo, riego de impregnación
con emulsión asfáltica, carpeta
asfáltica en caliente con 5 centí-
metros de espesor, además se
contemplan guarniciones y ban-
quetas de un metro de ancho. 

Así como señalamiento hori-
zontal aplicando pintura color
blanco y amarillo en rayas cen-
tral y laterales; e incluirá 17 pie-
zas de alumbrado público a base
de lámparas con panel. 

El alcalde, Héctor Meneses,
manifestó que esta obra será de
gran impacto y se beneficiarán
a más de 30 mil habitantes tan-
to de la comunidad como de
otras aledañas. 

Destacó que recientemente
se concluyó la carretera Zem-
poala-Tecajete y Tecajete-San-
to Tomás y está autorizada la
carretera de Tecajete a Tepea-
pulco (iniciará próximamente).
(Alberto Quintana) 
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E
n el marco de los festejos
del Día del Adulto Mayor,
organizados por el go-
bierno de Hidalgo, en co-

ordinación con diversas instan-
cias, la presidenta del Patronato
del Sistema DIF Hidalgo, Victo-
ria Ruffo, encabezó el tradicio-
nal baile para este sector de la
población. 

Indicó el sistema que a este
festejo acudieron personas adul-
tas mayores procedentes de di-
versos municipios de la entidad,

quienes al son de las notas de la
Banda Sinfónica del Estado de
Hidalgo disfrutaron y bailaron
melodías, como: "Bésame mu-
cho" y una gran variedad de
danzones. 

Victoria Ruffo manifestó: "us-
tedes ya están en esa etapa de la
vida en que sólo se deben ocupar
de ustedes mismos, de su salud,
de disfrutar su tiempo compar-
tiendo con sus amistades, de dis-
frutar el estar vivos". 

Y eso, dijo, sólo es posible ha-
cerlo con una actitud positiva,

sin que nada ni nadie les quite la
tranquilidad. 

La titular del Sistema DIF Hi-
dalgo, Patricia Marcela Gonzá-
lez Valencia, recordó que fue en
1982 cuando se comenzó con la
celebración de las personas adul-
tas mayores, después de que se
realizara la primer Asamblea In-
ternacional de la Organización
de las Naciones Unidas en esta
materia, en México festejamos
este día a partir del año 1983 y
en 1998 se instituyó que fuera
el 28 de agosto de cada año.

CURSO

Lucha SSH contra la
mortalidad materna
� Concluyeron 36 profesionales
de la salud, entre médicos, en-
fermeras y Técnicos de Aten-
ción Primaria a la Salud (TAPS),
el segundo curso "Competen-
cias de Partería Profesional" co-
mo parte del programa de for-
talecimiento de capacidades que
desarrolla la Secretaría de Sa-
lud de Hidalgo (SSH). 

En representación del titu-
lar de la SSH, Marco Antonio
Escamilla Acosta, la subsecre-
taria de Salud Pública, María
Dolores Osorio Piña, clausuró
esta capacitación a la que asis-
tió personal del Hospital Obsté-
trico de Pachuca y de unidades
médicas de la región Otomí Te-
pehua y Tulancingo. 

En su mensaje de clausura,
Osorio Piña recordó que los Téc-
nicos de Atención Primaria a la
Salud (TAPS) surgen como una
estrategia en el Estado para
brindar servicios médicos en las
regiones más apartadas de la
Entidad. 

Agregó que, gracias a su éxi-
to, ha sido replicado a nivel na-

cional en diversas partes del pa-
ís. Por ello, agradeció a los pre-
sentes, su interés por mejorar
la atención gineco-obstétrica
que se brinda a través de esta
dependencia estatal. 

Asimismo, destacó que "el
secretario de Salud, ha sido muy
insistente en fortalecer la capa-
citación al interior de la SSH,
para cuidar y garantizar que se
brinde la atención con calidez
y, sobre todo, con calidad a toda
la población". 

Osorio Piña agradeció a la
coordinadora de los programas
Partería del Fondo de Población
de Naciones Unidas (UNFPA) y
del UNFPA México, Elsa Santos
Pruneda, así como a Magdalena
Laiza Daniel, del Centro de In-
vestigación Materno Infantil
(CIMIGEN), ser aliados en el des-
arrollo de dicho proyecto y vín-
culos esenciales con diferentes
organizacionales nacionales y
del mundo en la lucha contra
la mortalidad materna, priori-
dad del gobernador, Omar Fa-
yad Meneses. (Redacción) � Participa Victoria Ruffo en festejos: Día del Adulto Mayor

MUNICIPIOS

� Para dar a conocer sus funciones y atribu-
ciones como autoridades auxiliares dentro de
las comunidades que cada uno representa,
personal de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca de Hidalgo (SSPH) llevó a cabo la capacita-

ción para delegados de Tolcayuca y Zapotlán
de Juárez. 

El alcalde del primer municipio, Humberto
Mérida de la Cruz, mencionó que: "El tema de
Seguridad Pública es una prioridad de la agen-
da municipal, a pesar de que los índices son
bajos, pero no por ello se deja de trabajar y ac-
tuar en una situación que compete no sólo a
las autoridades, sino también a la ciudadanía".
(Redacción)

Sólo se deben ocupar 
de ustedes mismos

PUNTOS. Desde que comenzó la administración del gobernador Omar Fayad se celebra todo un mes con eventos y actividades

organizados por las dependencias de gobierno.
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Asesoran a delegados
sobre sus atribuciones

LA
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CÁNCER. Logran alumnas que mujeres donaran cabello .5

sociedad
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