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Ya era hora de ponerle
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problemática del pirataje; 
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Atender a la población que
carece de servicios médicos

�Gobernador resalta que Hidalgo firmó 
acuerdo para garantizar el Derecho a la 
Protección de Salud; enlista ante Jorge 
Carlos Alcocer logros los alcanzados

PACHUCA.Con la participación de las y los 32 titulares de las secretarías del ramo y de las instituciones se realizó la III Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud.
Exponen artesanos de Tenango 
de Doria en Complejo Los Pinos

[ ALBERTO QUINTANA ]

Contribuye Hidalgo a la
política que impulsa el
Presidente de la Repú-

blica, Andrés Manuel López
Obrador, en materia de salud
para atender a la población
que carece de servicios mé-
dicos, resaltó Omar Fayad.

Ante el secretario de Sa-
lud federal, Jorge Carlos Al-
cocer Varela, el gobernador

recordó que el estado firmó
el acuerdo para garantizar el
Derecho a la Protección de
Salud.

También remarcó que el
gobierno de Hidalgo incorpo-
ró 16 hospitales  y 485 cen-
tros de salud para unificar los
esfuerzos de atención con la
administración federal y que
más  per sonas  rec iban la
atención médica. ..33

Oportunidad para participar
en la contienda 2020; TEPJF ..88

■ Resalta el secretario de Desarrollo Social, Daniel 
Jiménez Rojo, que indicación de Omar Fayad es 
apoyar a personas que se dedican a esta actividad ..44
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L A  I M A G E N

AVISOS
Debido al exceso de velocidad y conducir bajo los
efectos del alcohol, una mujer impactó su vehículo
contra un semáforo ubicado en las calles de Pino

Suárez y Ramírez Ulloa; tras este hecho y a las lesio-
nes que presentaba tuvo que ser trasladada al hos-
pital para su atención médica. FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

IRASEMA LINARES

Destaca la
rectora de la Uni-
versidad Tecnológi-
ca de Tula-Tepeji
por su trayectoria
académica, así co-
mo su desempeño
en el ámbito del
sector educativo de
nivel superior en Hi-
dalgo. Linares Medi-
na privilegia el tra-
bajo coordinado pa-
ra dar continuidad
al quehacer univer-
sitario en beneficio
del alumnado.

abajo

HUMBERTO PACHECO

El alcalde
de Mixquiahua-
la lleva a cues-
tas el tema de
que el trabajo
no se ve en to-
dos los rubros y
eso implica una
descomposición
social debido a
la falta de re-
sultados que
también están
vinculados a
una carencia de
dinamismo en
el ramo econó-
mico.
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CRISIS

Las autoridades educativas del ni-
vel medio superior dieron la alar-
ma porque detectaron que en
una escuela de la zona metropoli-
tana de Pachuca hay una plaga
de piojos tan grave que obligó a
suspender las actividades. El pro-
blema es de tal magnitud en dicho
plantel que hasta varios maestros
presentaron esa condición por lo
que fue necesaria la intervención
de las autoridades del sector ya
que representaba un riesgo para
la Salud. Debido a la gravedad del
caso, ninguna autoridad ha con-
firmado esta situación, pero pa-
dres de familia y algunos alum-
nos (que pidieron anonimato) se
acercaron a los grillitos para co-
mentar al respecto.

AUXILIO

El gobierno de Michoacán pidió
apoyo a las autoridades del cen-
tro del país, Hidalgo incluido,
porque nuevamente fue robado
material radioactivo (Cesio 137)
de un hospital de oncología. Se-
gún los reportes, los ladrones sa-
lieron de aquella entidad con
dirección al centro del país por
lo que podrían estar en territo-
rio hidalguense. Las autoridades
locales implementaron un operativo
de búsqueda para tratar de localizar
al vehículo en que es transportado
este material.

FERIA ESTATAL

Comentan los grillitos que para
2019 el reto es superar las ex-
pectativas de los años anterio-
res y seguir escalando posicio-
nes en el escenario nacional, ac-
tualmente la feria realizada en
Pachuca es la quinta más impor-
tante del país.

OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL

FIESTAS PATRIAS SEGURAS
Para preservar el orden, salvaguardar la integridad y
facilitar la movilidad de la ciudadanía la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH),  la Secretaría
de Movilidad y Transporte (Semot) y la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH) implementaron un operativo
coordinado durante las fiestas patrias.
El comisario general de la Agencia de Seguridad de la
SSPH, Uriel Moreno Castro, informó que bajo el man-
do del secretario Mauricio Delmar Saavedra, policías
estatales estarán desplegados en la vigilancia del
Centro de Pachuca y todas las plazas públicas de la
entidad durante el 15 de septiembre, con el apoyo de
binomios caninos, drones, vehículos motorizados y el
H. Cuerpo de Bomberos.
Personal del Centro de Control, Comando, Comunica-
ciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i)
concentrará las acciones interinstitucionales median-
te llamadas recibidas al 911 de Emergencias, Radioco-
municación, Sistema de Videovigilancia y las unidades

de Análisis Criminal y de Inteligencia en todo el terri-
torio hidalguense.
Se suman a estas acciones elementos de la Procura-
duría General de Justicia de Hidalgo, Policía Industrial
Bancaria, cadetes del Instituto de Formación Profe-
sional, Policías municipales, Protección Civil, Guardia
Nacional, Policía Federal y Ejército Mexicano.
A primera hora del 15 de septiembre y hasta la finali-
zación del evento se llevarán a cabo cortes a la circu-
lación y filtros de seguridad en las siguientes intersec-
ciones: Belisario Domínguez y Prolongación Revolu-
ción; Xicoténcatl y Matamoros; Gómez Pérez y Juá-
rez; Fernando Soto y Cuauhtémoc; Covarrubias y
Cuauhtémoc; Guerrero, a la altura de Salazar.
Uriel Moreno destacó que la celebración que se llevará a
cabo en la Plaza Juárez representa una convivencia en
familia, por lo que recomendó no acudir con bebidas em-
briagantes, envases de cristal, fuegos artificiales, frascos
de aerosol u objetos punzocortantes. FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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[ ALBERTO QUINTANA ]

C
ontribuye Hidalgo a la polí-
tica que impulsa el Presi-
dente de la República, An-
drés Manuel López Obra-

dor, en materia de salud para atender
a la población que carece de servi-
cios médicos, resaltó Omar Fayad.

Ante el secretario de Salud fede-
ral, Jorge Carlos Alcocer Varela, el
gobernador recordó que el estado
firmó el acuerdo para garantizar el
Derecho a la Protección de Salud.

También remarcó que el gobierno
de Hidalgo incorporó 16 hospitales  y
485 centros de salud para unificar
los esfuerzos de atención con la admi-
nistración federal y que más personas
reciban la atención médica.

Ayer, durante la tercera reunión
ordinaria del Consejo Nacional de
Salud (Conasa), Omar Fayad mani-
festó que Hidalgo cuenta con el ré-
gimen de Protección Social en Salud
y atiende a un millón 600 mil hi-
dalguenses que no tienen acceso a
otros esquemas de salud.

Consideró que el principal reto
que se enfrenta es lograr la cobertu-

ra total de los servicios de salud, pa-
ra atender a los grupos vulnerables y
pueblos originarios y que exista una
verdadera igualdad en el servicio.

Los servidores públicos respon-
sables de la salud tienen un enorme
reto y el consejo adquiere una espe-
cial relevancia, ya que permite com-
partir experiencias y replicar aque-
llas historias que han sido un éxito
en distintas regiones del país.

El gobernador confió en que du-
rante la reunión de Conasa permi-
ta seguir construyendo una agen-
da común en materia de salud, tal
como lo plantea López Obrador, por
el bienestar de los mexicanos.

Expuso que abordar el tema de
salud es tocar un tema más sensible
que merecen mayor atención, plas-
mado como derecho constitucio-
nal, resalta por la transcendencia
que tiene y por su íntima relación
con la calidad de vida.

El funcionario federal reconoció
el trabajo de Conasa, conformado
por los 32 estados del país y que
fortalezca  el proyecto de salud que
impulsa el gobierno federal.

A FAVOR. Destaca gobernador que entidad cuenta con el régimen de Protección

Social en Salud y atiende a un millón 600 mil hidalguenses que no tienen acceso

a otros esquemas de salud.

DÍAS PATRIOS

¡Ojo!, pues 
propina no
es obligatoria
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Exhortó la Procuraduría
Federal  del  Consumidor
(Profeco), a la población a
no dejarse sorprender en es-
tas fiestas patrias, en los res-
taurantes o bares, con propi-
na obligatoria, pues está
prohibido.

La delegada, Italia Almeida
Paredes, detalló que ninguna
persona puede ser obligada a
dejar propina en bares y res-
taurantes, cuestión que en las
fiestas patrias se agudiza.

"Se le hace la invitación
también a los consumidores,
en el caso de los restauran-
tes más que nada por el
asunto de la propina, recor-
demos que la propina es op-
cional, no es obligatorio y
cuando algún restaurante
les cobren la propina obliga-
toria que se presenten ante
Profeco a levantar la queja". 

Detalló que la propina es
un incentivo para los mese-
ros que tuvieron una buena
atención con el cliente; sin
embargo, no tienen por qué
exigirla, "es una compensa-
ción que se otorga a los me-
seros en el caso de que te ha-
yan atendido bien, pero no
es obligatorio pagarla…".

Hidalgo registra un déficit
en acceso a la conectivi-
dad digital, ya que 90

por ciento (%) de los accesos de
banda ancha se realizan a tra-
vés de cable módem o DSL, afir-
mó el secretario de Desarrollo
Económico (Sedeco), Sergio Var-
gas Téllez.

Con la iniciativa federal para
la creación de la empresa "CFE
Telecomunicaciones e Internet
para todos"', se trabajará  coordi-
nadamente para hacer más com-
petitivo al estado.

Agregó que de contar con el
proyecto en el estado, el Produc-
to Interno Bruto crecería 3.2 %,
se elevaría el empleo hasta en
6.2 % y los ingresos podrían ir a
la alza, incluso al 7.1 %.

Expuso que el programa es
parte de la estrategia del gober-
nador Omar Fayad Meneses, de
hacer realidad en Hidalgo el ac-
ceso universal a las telecomu-
nicaciones, que  coincide  con
la iniciativa del Gobierno Fe-
deral de crear una empresa que
ofrecerá estos servicios de ma-

nera masiva.
Sergio Vargas comentó que el

gobierno estatal reconoce la la-
bor que realiza la CFE en Hidalgo
para llevar electricidad a 99.2 %
de la población hidalguense.

El responsable de la CFE en
zona Pachuca, Xaxay Turrubia-
tes Vázquez, reveló que sólo en
esta capital hidalguense, el or-
ganismo  ofrece servicios a más
de 200 mil habitantes y  más de
100 obras se realizarán en coor-
dinación con el gobierno de Hi-
dalgo. (Alberto Quintana)

Acceso a la conectividad digital
� CFE Telecomunicaciones e Internet para todos
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Los logros del Gobierno de Hidalgo, en materia de 
salud van estrechamente ligados a nuestros buenos

resultados en materia de combate a la pobreza
EstataL
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PPIIEEZZAASSPPIIEEZZAASS ✒Ante secretario de Salud federal, Jorge Carlos Alcocer, Omar Fayad recordó
que Hidalgo firmó el acuerdo para garantizar el Derecho a la Protección de Salud

Servicios médicos para 
población que lo requiere
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[ MILTON CORTÉS ]
� Municipios de Hidalgo irán en contra de la ven-
ta de cuetes y cohetones para las celebraciones de
este 15 de septiembre, pese a solicitud de artesa-
nos de la pirotecnia de no limitar la venta de artícu-
los elaborados a base de pólvora.

En cabeceras como Mineral de la Reforma, Pa-
chuca y Zempoala, entre otros de la zona centro
del estado, determinaron dar cumplimiento a los
lineamientos municipales con la finalidad de otor-
gar seguridad a las actividades que enmarquen las
celebraciones de los días de actividades patrias.

Señalaron que en primera instancia se reforza-
rán los operativos de vigilancia en colonias  a fin

de combatir de manera frontal la venta ilegal de
cohetes y cualquier artículo detonante elaborado
con pólvora que pueda poner en riesgo la integridad
de las personas.

Argumentaron  que mediante estas medidas,
se prevendrá que sobre todos los menores tengan
contacto con este tipo de artículos, los cuales
en temporadas anteriores  hagan propiciado sal-
dos desfavorables.

Para que las estrategias de prevención logren el
efecto que se pretende, solicitaron la comprensión
de la población para que no soliciten este tipo de
cohetes, ya que de lo contrario, la proliferación de
los mismos se mantendrá en todos los municipios.

Luego de manifestarse por unas festividades
tranquilas y en paz social señalaron que también se
realizarán exhortos a los comerciantes informales
y establecidos a que no recurran a la venta al menu-
deo de estos artículos.

AMLO

Capacitaciones

voluntarias que 

sí abonen a una 

profesionalización

[ ADALID VERA ]
� Se comprometió el Presi-
dente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, a que
no habrá evaluación que con-
dicione los aspectos laborales,
sino capacitaciones volunta-
rias que sirvan para profesio-
nalización.

Esto, durante la octava reu-
nión de trabajo entre el man-
datario mexicano y la Coordi-
nadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (CNTE)
realizada esta semana en Pala-
cio de Gobierno y donde estu-
vieron presentes funcionarios
del gabinete nacional.

Prometió el presidente de
la República dar seguimiento
a todas las demandas expues-
tas desde hace un casi un
año. Algunos de los puntos
acordados fueron: dar solu-
ción permanente a los temas
de la CNTE, dar continuidad
a las problemáticas sociales,
dar seguimiento a la mesas
con la representación de
Chiapas y exhortar al gobier-
no de aquella entidad a con-
cretar una ruta de solución
a los hechos violentos.

El presidente manifestó su
respuesta e instruyó al conse-
jero jurídico y al secretario de
Educación Pública, Esteban
Moctezuma, a apresurar la
elaboración de las Leyes Se-
cundarias de la Reforma Edu-
cativa, asignar automática-
mente las plazas a egresados
de las escuelas normales y de
formación docente pública. 

TULANTEPEC

Socializan
medidas de 
prevención; 
accidentes
� Elementos de Prevención
del Delito, del área de Segu-
ridad Ciudadana y Tránsito
de Santiago Tulantepec,
continúan realizando cam-
pañas enfocadas a la socia-
lización del Bando de Policía
y Gobierno.

Realizaron jornadas de
concientización y socializa-
ción de las medidas de preven-
ción de accidentes automovi-
lísticos y las normas estipula-
das para el adecuado tránsi-
to en puntos clave del muni-
cipio, como carreteras inter-
municipales.

De igual modo, entregaron
una guía administrativa pa-
ra ponerse al corriente con los
requisitos de registro de vehí-
culo de acuerdo a la Ley de ví-
as de comunicación y tránsito
para el Estado de Hidalgo.

Según la información di-
fundida por el ayuntamiento,
fue la presidenta municipal,
Paola Jazmín Domínguez Ol-
medo, quien invitó a la ciuda-
danía a acatar las leyes y re-
comendaciones para así po-
der reducir el nivel de acciden-
tes viales, cuidar la vida de ca-
da santiaguense y el derecho
al libre tránsito.

Durante el último año, la
administración 2016-2020
ha realizado diversas campa-
ñas de educación vial como
"Tu casco, tu vida" y "Clínica
de motos", dirigida a motoci-
clistas, así como diversas plá-
ticas y juegos en las escuelas
del municipio. (Redacción) 

Artesanías hidalguenses en
Complejo Cultural Los Pinos

[ ALBERTO QUINTANA ]

C
on el apoyo de los Gobier-
nos Federal y de Hidalgo,
un total de 18 artesanos
de Tenango de Doria ex-

pusieron sus artesanías en el
Complejo Cultural "Los Pinos",
informó  el secretario de Desarro-
llo Social  (Sedeso) Daniel Jimé-
nez Rojo.

Durante la inauguración de
la Feria Artesanal, "Hilos que
Danzan. Por los saberes colecti-
vos"  el funcionario estatal co-
mentó que la indicación del go-
bernador Omar Fayad es apoyar
a las personas que se dedican a
esta actividad.

Jiménez Rojo reconoció el gran
trabajo realizan las personas ar-
tesanas de Tenango de Doria, y
reiteró el compromiso del man-
datario de estar presentes y se-
guir apoyándolos. 

Resaltó que es la primera vez
que artesanos de Hidalgo expo-
nen en este complejo y se les otor-
ga un realce al valor artístico en
un lugar que visitan miles de per-
sonas.

Explicó que en ésta  también
exponen los estados de Oaxaca,
Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Co-
ahuila, y  estará abierta del día
13 al 15 de septiembre.

La secretaria de Cultura fede-
ral, Alejandra Fraustro Guerre-
ro resaltó  que se busca que el ar-
te popular cada día tome más
fuerza, ya que los bienes cultura-

les que se realizan en México han
captado el interés de mercados
internacionales.

Indicó que  la  muestra que se
expone  en Los Pinos permite que
en el gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador el  es-
pacio se convierta en la residencia
oficial de las artes y la cultura.

La secretaria de Economía fe-
deral, Graciela Márquez Colín,
expresó el interés que su depen-

dencia tiene en lograr que más
artesanos se conviertan en em-
prendedores, que conozcan el
mercado y las  reglas, logrando
que de esta forma reciban respe-
to y un trato justo.

Al evento acudieron  la sub-
secretaria de Participación Social
y Fomento Artesanal, Kenia
Montiel Pimentel y la directora
general de Fomento Artesanal,
Velia Lorena Ortiz Cabrera.

SOPORTES. Primera vez que artesanos de Hidalgo exponen en este complejo.

DEMARCACIONES DE ZONA CENTRO 

Sigue negativa hacia
pirotecnia; temporada 

TRAMA

� Impulsan trabajo realizado por personas de 
Tenango de Doria, destaca titular de Sedeso

|| ESTATAL || 4 crónica
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RUTA. A través del sistema de videovigilancia del C5i, los operadores localizaron el lugar exacto y se dio aviso a Bomberos de Tulancingo.

Perdió la vida sobre la 
vía Tulancingo-Acatlán

SUMAR

Movimiento 
Nacional por 
la Diversidad 
Cultural; Uiceh
� La Universidad Intercultural
del Estado de Hidalgo (Uiceh)
se unió al Movimiento Nacio-
nal por la Diversidad Cultural
de México en Hidalgo que jun-
to con otras 36 instituciones
y organismos que prestan ser-
vicios públicos de atención a
la salud, educación, justicia,
investigación, promoción y
desarrollo cultural, unen es-
fuerzos para contribuir a un
mejor desarrollo social del pa-
ís mediante el diseño de estra-
tegias comunes generadas en
un grupo de coordinación in-
terinstitucional.

Sergio Cortez Gamboa,
rector de esta universidad,
firmó la carta de adhesión
que integra a la Uiceh al mo-
vimiento y aprovechó el es-
pacio para compartir las ac-
tividades que se realizan en
la universidad para fortale-
cer y revitalizar las lenguas
y culturas originarias de Hi-
dalgo, asimismo presentó los
proyectos que la universidad
tiene a mediano y largo plazo
para consolidarse en el ám-
bito de la educación superior
intercultural.

Miguel Ángel Ortega Sán-
chez, director general del Cen-
tro Estatal de Lenguas y Cul-
turas Indígenas (CELCI) y se-
cretario técnico del Movimien-
to, destacó que este grupo
comparte un cúmulo de expe-
riencias de todas las activida-
des que realizan en sus áreas
para fomentar la diversidad,
inclusión, equidad, el respeto,
los valores y cooperación, des-
de lo cotidiano de manera per-
manente. (Adalid Vera)

[ JOCELYN ANDRADE ]

U
na persona perdió la
vida en un choque en-
tre un automóvil y
una camioneta carga-

da de alfalfa sobre la carretera
Tulancingo-Acatlán, a la altura
de la localidad de Jaltepec, en el
municipio de Tulancingo.

El Centro de Comando, Co-
municaciones, Cómputo, Con-
trol, Coordinación e Inteligen-
cia (C5i) recibió un reporte, al-
rededor de las 6 horas de este

viernes, para informar sobre un
hecho de tránsito.

A través del sistema de vide-
ovigilancia del C5i, los opera-
dores localizaron el lugar exac-
to y se dio aviso a Bomberos de
Tulancingo.

Al arribar al lugar, los para-
médicos de Bomberos localiza-
ron a una persona sin vida, al
interior de vehículo involucrado
en el accidente.

Los vehículos que participa-
ron del choque fueron: volks-

wagen, tipo Golf, color rojo, con
placas HCP233B, en cuyo inte-
rior se localizó a un hombre sin
signos vitales, de nombre de
V.H.F.G., de 31 años.

También se vio involucrada
una camioneta Ford, tipo F350,
color amarillo, con placas
HN72376, cargada con alfalfa.

El sitio quedó resguardado en
espera de personal de la Procu-
raduría General de Justicia de Hi-
dalgo (PGJEH) para llevar a ca-
bo las diligencias correspondien-

tes, así como del Servicio Médico
Forense (Semefo), para realizar
el levantamiento del cuerpo y
practicar la necropsia de Ley.

La Secretaría de Seguridad
Pública de Hidalgo (SSPH) re-
comendó no exceder los límites
de velocidad, obedecer las seña-
les de tránsito y no conducir ba-
jo los efectos del alcohol, pues
en esta temporada de festejos
patrios, incrementan los acci-
dentes de tránsito, por manejar
en estado de ebriedad.

DESCRIPCIÓN  I

� A la altura de la localidad de Jaltepec, en el municipio de Tulancingo
� Sitio quedó resguardado en espera de personal de la PGJEH
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SEP: CLASS DOJO

Crear comunidades escolares más unidas e informadas
[ ADALID VERA ]
� Implementó la Secretaría de Educa-
ción Pública federal (SEP) el programa
Class Dojo en el que podrán participar
padres de familia, docentes y alumnos
para crear comunidades escolares más
unidas e informadas.

Ésta es una estrategia general, a la que
podrán acceder estudiantes, docentes y
padres de familia de todo el país.

Se trata de una plataforma escolar, co-
necta a profesores, estudiantes y fami-
lias para crear comunidades en las que

podrán publicarse novedades y activida-
des que se realizan en clase, otorgar a los
alumnos puntos positivos y negativos (ga-
mificación), comunicación directa con
los padres de familia, realizar retroali-
mentaciones y publicar fotos de la clase.

Para que una escuela participe, es ne-
cesario crear cuentas y las hay en tres ti-
pos: de profesor, de alumno y de padre de
familia.

La primera permite crear aulas digitales
y los estudiantes que participan, gestionan
las puntuaciones, el "Class Story" y de inter-

acción con los padres. La cuenta del alum-
no es muy limitada, ya que sólo permite
personalizar el avatar (un pequeño mons-
truito) y comprobar la puntuación que tie-
ne. Mientras que la última, permite a los
padres de familia visualizar las puntuacio-
nes de su hijo, qué insignias ha obtenido,
tanto positivas como negativas, puede ver
el "Class Story" o enviar mensajes al profe-
sor. Aunque no podrá ver la puntuación
ni evolución de otros alumnos.

Este modelo fue retomado de uno que
existe en Estados Unidos, en el que parti-

cipan cerca del 95 por ciento de las es-
cuelas. Class Dojo les permite involucrar
a los niños, conectarse con las familias
y docentes, además es gratuito.

Los profesores pueden animar a sus
alumnos a fomentar cualquier habilidad
o valor: ya sea a través del trabajo duro,
ser amables, ayudar a los demás o alguna
otra cosa. 

Se pueden conectar fácilmente desde
cualquier dispositivo y traduce instantá-
neamente los mensajes en 30 idiomas di-
ferentes.
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R
egidores, síndicos o al-
caldes, actualmente en
funciones, tienen la po-
sibilidad de postularse

nuevamente en la contienda pa-
ra renovar ayuntamientos del
2020, siempre y cuando no sea el
mismo cargo que ostentan, esto
luego de que la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF) de-
claró improcedente el recurso de
reconsideración que promovió
el Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) contra la sen-
tencia de Sala Regional Toluca,
misma que confirmó la determi-
nación del tribunal hidalguense
sobre el tema.

El "sol azteca" recurrió a la
última instancia jurídica para
revocar la sentencia del juicio
ST-JRC-14/2019, en la que con-
firmó la resolución dictada por el
Tribunal Electoral del Estado
(TEEH) que invalidó parcialmen-
te la respuesta del órgano local
relativo a una consulta que efec-
tuó Acción Nacional (PAN) so-
bre la presunta reelección en los
ayuntamientos.  

Los magistrados federales de-
terminaron la improcedencia del
recurso bajo el expediente SUP-
REC-508/2019, debido a que en
los agravios expuestos no com-
baten alguna disposición consti-
tucional.

"En los proyectos se estima
que los recursos son improce-
dentes, porque en los fallos com-
batidos no se analizó algún plan-
teamiento de constitucionalidad
o convencionalidad que pueda
ser revisado por esta Sala Supe-
rior, ya que en cada caso respec-
to de los planteamientos expues-
tos por los recurrentes, las res-
ponsables sólo analizaron y re-
solvieron aspectos sobre legali-
dad de los actos combatidos".

Por tanto, el pleno ratificó la
sentencia del tribunal hidal-

guense para otorgar la posibili-
dad de que los integrantes del
cabildo puedan registrarse en
las planillas que contenderán en
una contienda municipal, inclu-
so en la misma demarcación pe-

ro en cargo diferente.
Este asunto generó cierta in-

conformidad en partidos políti-
cos, debido a que algunos con-
sideraron que al ceder esta po-
sibilidad, había una intención

de reelegir a los funcionarios,
pero con base en los criterios ju-
risprudenciales, únicamente
aplica este supuesto cuando de
manera consecutiva pretenden
el mismo encargo.

Nueva oportunidad para
participar en la contienda

ESTAMPA

Padecen 
hindúes:
espacios 
laborales
[ MILTON CORTÉS ]
� Afirmaron pobladores hin-
dúes, avecindados en Hidalgo,
que en 2019 bajaron las opor-
tunidades laborales que les
permitan tener una mejor es-
tadía en la demarcación.

Naisha Kumar, radicada en
Pachuca desde hace tres años,
refirió que el escenario cam-
bió radicalmente, por lo que
muchos de ellos han optado
por regresar a su país de ori-
gen o cambiar de residencia a
otras entidades de México.

"Algunos familiares y cono-
cidos hemos llegado a trabajar
en empresas, con contrato pre-
vio y lo cierto es que algunos
los han dejado o simplemente
se han terminado sus compro-
misos con algunas empresas".

Ello, afirmó a La Crónica de
Hoy en Hidalgo, además de re-
ducir la comunidad hindú en
Hidalgo, ha generado que ten-
gan que emplearse en activi-
dades informales.

"Esta situación preocupa
porque tenemos familia y algu-
nas ya se encuentran con nos-
otros en México y en ese sentido
tenemos que trabajar en la me-
jor opción que se nos presente.
Algunos optaron por la venta
de artículos de nuestro país,
otros prueban suerte con la ela-
boración de comida y confor-
man establecimientos tradicio-
nales, en fin, se tienen que bus-
car las formas de subsistencia".

Señaló en el tema de la dis-
criminación, en Hidalgo es un
tema que del cual no se han
preocupado en lo absoluto, al
argumentar que la sociedad
se encuentra más preparada
para convivir con personas de
otras nacionalidades.

AYUNTAMIENTOS 2020  I

� Aplica para regidores, síndicos o alcaldes, actualmente en
funciones, siempre y cuando no sea el mismo cargo que ostentan

CAMPO. Los magistrados federales determinaron la improcedencia del recurso bajo el expediente SUP-REC-508/2019,
debido a que en los agravios expuestos no combaten alguna disposición constitucional.
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Brinda certeza jurídica a tu familia. Acude a cualquier 
Notaría Pública del Estado e infórmate. Recuerda 

que septiembre, es el mes del testamento
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ALCOHOL

Reducir el consumo en festividades septembrinas
� Desde ayer, centros de diversión en Pachuca
iniciaron su campaña de concientización con el
propósito de reducir el consumo de alcohol entre
la comunidad juvenil durante las festividades
septembrinas.

Propietarios y administradores de los esta-
blecimientos participantes expusieron que en la
búsqueda de generar seguridad entre sus asis-
tentes se promoverán al interior de los mismos vi-
deos en los que se haga alusión a las consecuen-
cias que trae consigo el ingerir bebidas embria-
gantes de manera irresponsable.

"La diversión en un contexto sano siempre es
importante sobre todo para quienes tenemos un
negocio., sin embargo tenemos que ser pruden-
tes y también responsables en no vender bebi-

das a menores, promover el uso del taxi seguro,
así como de propiciar condiciones para que los jó-
venes tengan un buen regreso a casa".

Señaló que son 17 los centros de diversión y
restaurantes que se unieron a esta iniciativa que es-
tará vigente hasta el próximo lunes con la finalidad
de reducir el número de accidentes vales que se
presentan por abuso en el consumo de alcohol.

Reconocieron que aún es alto el número de
accidentes viales en los que está de por medio el
alcohol, de tal forma que es vital exhortar a los
asistentes a estos lugares a divertirse de forma
segura.

Confiaron en que al término a las festividades
esta campaña logre su cometido y el índice de mor-
tandad y de percances reduzca. (Milton Cortés)
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[ JOCELYN ANDRADE ]

D
urante el periodo enero-
julio, la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE),
Izzi, así como la Comi-

sión de Agua, Alcantarillado y
Sistemas Intermunicipales (Caa-
sim) ocuparon los tres primeros
lugares en quejas ante la Procura-
duría Federal del Consumidor
(Profeco).

Además de estos tres provee-
dores de servicio, la mayor can-
tidad de quejas se ubican contra
CE Inmobiliaria con el cuarto si-
tio y D'Europe Muebles con el
quinto sitio.

Entre estas cinco empresas,
las quejas en el primer semes-
tre del año sumaron 718 de las
mil 413 quejas que la depen-
dencia recibió, es decir, el 51.8
por ciento (%).

La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) es el organismo
federal que más denuncias re-
gistra ante Profeco, pues en el
primer semestre del año acumu-
ló el 42.31 % del total de incon-
formidades.

El segundo lugar lo ocupan las
telecomunicaciones, que inclu-
yen servicios de internet, televi-
sión por cable y telefonía, con 90
quejas, y el tercer sitio la Caasim.

La dependencia federal, reve-
ló que el 83.13 % de las denun-
cias contra el organismos opera-
dor del agua fue atendido y el
90.80 % resultó a favor de los con-

sumidores.
Las principales quejas contra

Caasim, fueron por facturación y
medidores que registran más con-
sumo de agua.

Asimismo, el sector de mue-
blerías también es de los que más
quejas acumulan, y las telecomu-
nicaciones en general, pues en los

primeros seis meses del año se pre-
sentaron denuncias, además de
Izzi contra: Total-Play, Telcel y Mo-
vistar, las más denunciadas por
abusos a sus usuarios.

El Departamento de Verifica-
ción y Vigilancia informó que sus
cinco verificadores realizaron en
el mismo periodo la calibración

de mil 616 instrumentos de medi-
ción, entre básculas de bajo y me-
diano alcance, relojes checado-
res, bombas despachadoras de ga-
solina, flujómetros y longímetros.

Durante este periodo también
llevaron a cabo verificaciones a
vehículos repartidores de gas y a
las empresas del giro.

CFE en puntero, pero
de quejas ante Profeco

ESCALAS 

� Tres primeros lugares en inconformidades 
ante la Procuraduría Federal del Consumidor

RANGO.  Entre cinco empresas, las inconformidades en primer semestre del año sumaron 718 de las mil 413 quejas que la dependencia recibió, es decir, el 51.8 %.

Manoseo político; caso en
presidencias municipales
� Acusó la presidencia de la Junta de Gobierno en el
Congreso que detectaron un supuesto "manoseo políti-
co" en la ejecución de proyectos por parte de las presiden-
cias municipales, esto al detectar que algunas depen-
dencias del Poder Ejecutivo condicionan la validación de
expedientes y provocan retrasos en la consolidación de
obras o programas locales, por ello los diputados man-
tienen un diálogo con la Secretaría de Finanzas a fin de
agilizar la entrega adecuada de estos recursos.

Aparentemente, tanto la Secretaría de Finanzas y
como la de Obras Públicas y Ordenamiento Territo-
rial (SOPOT) todavía no definen reglas de aplicación de
recursos  o calendarios de ejecución hacia las demar-
caciones, específicamente del capítulo 17 de la ley de
presupuesto de egresos del 2019, respecto a más de
250 proyectos, señaló Ricardo Baptista González, pre-
sidente de la Junta de Gobierno.

"Hubo manoseo político, lo hay todavía, porque han
pretendido primero hablar con diputados que no vo-
taron a favor del presupuesto de egresos 2019, dipu-

tados que no etiquetaron recursos para el capítulo 17,
sin embargo los mandan llamar para que ellos designa-
ran cuales presidentes municipales pueden ser suscep-
tibles de recursos, que están en su derecho si son de
otra fuente, pero del capítulo 17 son intocables".

Abundó que esta situación la provocó la Secreta-
ría de Gobierno, quien presuntamente instruyó a la
dependencia a cargo de Jessica Blancas, a fin de dia-
logar con ciertos legisladores de oposición a Movi-
miento Regeneración Nacional (Morena) para que
definieran los expedientes a autorizar, situación que
generó confusión con algunos ediles.

"Alcaldes en las últimas semanas presentaron sus
proyectos o expedientes a validar, fueron rechazados
porque no estaban en la lista de estos diputados, esto es
una situación delicada y grave por parte de la Secre-
taría de Gobierno, nosotros somos 30 diputados y se
les va etiquetar recursos, porque recordemos que nos-
otros no ejercemos recursos, sólo los alcaldes con sus
proyectos". 

PT

Irresuelto
caso de
Aparicio, 
a un año 
� Cumplirá un año que sepa-
raron a Arturo Aparicio Barrios
de la Comisión Política Nacio-
nal del Partido del Trabajo (PT)
en Hidalgo, por los señalamien-
tos de agresiones y violencia fa-
miliar contra su expareja; sin
embargo, el asunto sigue sin re-
solverse en los órganos de im-
partición de justicia, tanto par-
tidistas como estatales, incluso
prevalece una demanda penal
contra el exdirigente por diver-
sas omisiones en la entrega de
documentos administrativos y
financieros de la cúpula.

En agosto del 2018, la en-
tonces Secretaria del Sectorial
de Mujeres, Flor Hernández Iba-
rra, denunció ante la Procura-
duría General de Justicia del Es-
tado (PGJEH) que aparentemen-
te sufrió agresiones físicas por
parte de Aparicio Barrios, averi-
guación previa que hasta el mo-
mento sigue sin resolución.

Después de la queja, inte-
grantes de la Comisión Ejecuti-
va Nacional dieron a conocer el
documento signado el 19 de
septiembre del año pasado, en
donde formalizan la separación
de Aparicio de los órganos de di-
rección partidistas en Hidalgo.

No obstante, pese a los seña-
lamientos y denuncias forma-
les, la Comisión Nacional de Ga-
rantías, Justicia y Controversias
del PT no registró ningún proce-
so de advertencia, separación,
suspensión temporal de sus de-
rechos políticoelectorales o ex-
pulsión definitiva en contra el
exdiputado local.

Incluso en la Plataforma Na-
cional de Transparencia (PNT),
al conocer las recientes resolu-
ciones de órganos disciplinarios
al interior del "partido de la es-
trella", actualizado hasta sep-
tiembre del 2019, descartó cual-
quier expediente relacionado
con el hidalguense.

Cabe recordar que el actual
Comisionado Político en Hidal-
go, Javier Vázquez Calixto, in-
formó que mantienen la expec-
tativa con una denuncia que in-
terpusieron también ante la
Procuraduría General de Justi-
cia, debido a que no otorgó do-
cumentos financieros, adminis-
trativos, contables, así como ex-
pedientes que contienen acuer-
dos, minutas, resoluciones, ade-
más de inventarios de bienes y
otros. (Rosa Gabriela Porter)

EJECUCIÓN DE PROYECTOS
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� Aprobaron integrantes de la
asamblea municipal que el alcalde,
Gadoth Tapia Benítez, firme un
convenio con la Secretaría del Me-
dio Ambiente estatal (Semarnath)
para que esta dependencia desti-
ne la cantidad de un millón 447

mil 197 pesos para la realización
de un estudio de saneamiento del
previo que alberga el antiguo re-
lleno sanitario regional de Tula.

Pese a que la infraestructura
para la disposición final de resi-
duos sólidos urbanos era también

utilizada por los municipios de
Atitalaquia, Atotonilco, Tlahue-
lilpan y Tlaxcoapan, el monto
económico sólo se entregará a
Tula como coordinador de los
ayuntamientos.

En entrevista, el Ejecutivo tu-
lense precisó que este viernes ape-
nas se aprobó la petición del re-
curso, que es la etapa inicial, y que
quedará pendiente el análisis con-
junto con la Secretaría del Medio
Ambiente, qué empresa realizará
el estudio para determinar los me-
jores métodos para el saneamien-

to, el cual vendrá más adelante.
Asimismo cabe mencionar que

en el marco de la vigésima segun-
da sesión extraordinaria de Cabil-
do, también se puso a considera-
ción de los integrantes del ayun-
tamiento la autorización al presi-
dente municipal para que este re-
ciba a través de la Semarnath la
cantidad de un millón veintisiete
mil 239 pesos para cubrir a la em-
presa Tecnosilicatos el monto par-
cial por la basura transferida hacia
el Estado de México en el periodo
julio-agosto.

Al respecto, la directora de
Protección Ambiental explicó
que el recurso en cuestión pue-
de ser aún mayor, por lo que el
Ejecutivo local todavía hace ges-
tiones para que el monto sea de
poco más de un millón 400 mil
pesos, al igual que en la ocasión
anterior, en que sí se les subsidió
con el 50 por ciento.

Igualmente se aprobó la segun-
da adecuación presupuestal de
2019, de esta manera, el presu-
puesto de egresos rebasó los 380
millones. (Ángel Hernández)

SANEAMIENTO

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

R
eveló el titular de la Secretaría
de Movilidad y Transporte (Se-
mot), José Luis Guevara Mu-
ñoz, que la dependencia que

encabeza ha implementado una serie
de operativos sorpresa contra las unida-
des de transporte público "pirata" en la
región de Tula.

En entrevista pormenorizó que estos
dispositivos han permitido el asegura-
miento de al menos 40 unidades irregu-
lares en las últimas tres semanas.

Señaló el funcionario estatal que labo-
ran con mucho ahínco en ese sentido por-
que ya era hora de ponerle un freno a la
creciente problemática del pirataje, sobre
la que no se había actuado en el pasado.

Señaló que por ejemplo, en Atotonilco
de Tula la proliferación de unidades to-
leradas o piratas era tal que en 3 días de
operativos, lograron intervenir 40 vehícu-
los con estas características.

"Los efectuamos hace tres semanas,
el 13, 14 y 15 de agosto, y vamos a se-
guir con ellos, porque ya es hora de hacer
algo respecto al asunto… la instrucción del
gobernador Omar Fayad Meneses es tener
un transporte ordenado y es lo que va-
mos a hacer".

En otros temas, indicó que en la admi-
nistración 2016 - 2022 no se permite do-
tar de concesiones por medio de moches,
ni compadrazgos y mucho menos com-
promisos políticos, por lo que dijo que
siempre y cuando los solicitantes cum-
plan con los requisitos de la Semot para
que se les otorgue una concesión, serán
siempre candidatos a obtenerlas.

Finalmente sostuvo que tampoco se
liberarán concesiones de manera ar-
bitraria.

ARISTAS. En la administración 2016-2022 no se permite dotar de concesiones por medio de moches, ni compadrazgos y mucho menos compromisos políticos.

Operativos sorpresa contra 
unidades pirata, zona Tula

CASO

� Porque ya era hora de ponerle un freno a la creciente problemática
del pirataje, sobre la que no se había actuado en el pasado

SEGUIMIENTO 

Replantear el tema de la poligonal, Huapalcalco 
[ REDACCIÓN ]
� Para dar continuidad al tema de la zona arqueológica de
huapalcalco, se llevó a cabo una reunión donde se propuso re-
plantear el tema de la poligonal y dar seguimiento a la declara-
toria de esta zona.

Reunión a la que asistió el alcalde, Fernando Pérez Rodríguez;
el delegado del INAH en Hidalgo, Héctor Álvarez Santiago; la di-
putada federal, Isabel Alfaro Morales, el subsecretario de Orde-
namiento Territorial en el Estado, Marco Antonio Vera Flores;
así como integrantes de la Asociación Civil "Niebla y Tiempo".

En trabajo coordinado, se contactará a los colindantes de

la Zona Arqueológica, por el tema de la poligonal.
Por otra parte, el presidente municipal, Fernando Pé-

rez manifestó toda su disposición para trabajar conjunta-
mente con todos los involucrados en el proyecto para ob-
tener la declaratoria.

El gobierno municipal estará presente en este ejercicio y se
mantendrá atento al avance de la gestión.

Se informó que obteniendo la declaratoria, será para la pro-
tección del patrimonio arqueológico de la zona, además de los
beneficios de recibir recursos para contar con espacios donde
se lleven a cabo investigaciones y resguardo. 

Dicen sí a convenio 
con la Semarnath

|| REGIONES || 10 crónica
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Atiende CAAMT petición ciudadana 
SEGUIMIENTO 

� Reparación en una línea principal de drenaje ubicada en la calle cerrada
de Durazno, entre calle Hidalgo, perteneciente a la colonia Rojo Gómez

[ REDACCIÓN ]

D
esarrolla personal del
Departamento de Al-
cantarillado trabajos
de reparación en una

línea principal de drenaje
ubicada en la calle cerrada
de Durazno, entre calle Hi-
dalgo, perteneciente a la co-
lonia Rojo Gómez.

El titular de la Comisión de
Agua y Alcantarillado del Mu-
nicipio de Tulancingo
(CAAMT), Rodolfo Pascoe Ló-
pez, dio a conocer que dichas
faenas se realizan para dar
atención a una petición ciuda-
dana realizada con anteriori-
dad ante autoridades estatales
y a través de la instrucción del
edil, Fernando Pérez Rodríguez.

De acuerdo con el titular
el tramo que debía ser repa-
rado no podrá completarse
al 100 por ciento ya que par-
te del tubo se localiza en pro-
piedad privada, situación que
complica que se lleven a cabo
las maniobras.

Pascoe López mencionó que
de manera previa se habló con
la dueña del predio, quien re-
alizó la petición en audiencia
pública donde solicitó hacer la

revisión de la línea de drenaje
ubicada en calle Durazn; sin
embargo, al explicarle en que
consistirían los trabajos no per-
mitió que se diera continuidad.

En este tenor el directivo ex-
presó que únicamente será in-
tervenido el tramo que corres-

ponde a parte de la calle, pe-
ro sin duda el problema segui-
rá hasta que no se permita tra-
bajar dentro de la propiedad
donde atraviesa la infraestruc-
tura sanitaria.

Finalmente expresó que la
CAAMT tendrá puertas

abiertas ante las peticiones
que surjan en el municipio,
requiriendo que se cuente
con todo el apoyo de la ciu-
dadanía y con ello poder dar
la atención en tiempo y for-
ma a problemáticas que sur-
ja en materia hídrica.

� Realizarán más de 25 si-
mulacros de evacuación
por sismo en distintos pun-
tos de la ciudad de Tulan-
cingo, esto en el marco del
Día Nacional de Protección
Civil (19 de septiembre), in-
dicó Jesús García Ávila, di-
rector de Bomberos y Pro-
tección Civil local. 

En punto de las 10 de la
mañana, este ejercicio a re-
alizar en guarderías, tien-
das departamentales, es-
cuelas y hospitales, permi-
tirá reforzar los esquemas
de protección y organiza-
ción ante catástrofes cau-
sadas por la naturaleza, en-
tre ellos los fenómenos sis-
mológicos.

El funcionario dijo que
Tulancingo se sumará a las
actividades del macro simu-
lacro a realizar en la ciudad
de México de acuerdo a lo
que establece el Sistema Na-
cional de Protección Civil.

En el municipio se apli-
caran protocolos para si-
mulacros de evacuación,
tomando en cuenta que su
realización implica tres fa-
ses: preparación, ejecución
y evaluación.

Con base en ello, previo a
las actividades se cumplirá
la fase de preparación a las
brigadas con un simulacro
previo en los diferentes es-
pacios públicos.

Para el 19 de septiembre
se tienen previstas evacua-
ciones alternas a fin de co-
nocer los tiempos de res-
puesta y verificar el desen-
volvimiento de quienes es-
tén en los inmuebles.

García Ávila dijo que en el
caso de los espacios elegidos
es necesario aprender cómo
debe realizarse una evacua-
ción en caso de alguna con-
tingencia. (Redacción)

FECHAS 

PC: efectúan 25 
simulacros por 
el día nacional, 
Jesús García 

DETALLE. Tramo que debía ser reparado no podrá completarse al 100 por ciento ya que parte del tubo se localiza en propiedad

privada, situación que complica que se lleven a cabo las maniobras.

� Con la presencia del alcalde,
Fernando Pérez Rodríguez y la
directora general de Fomento
Artesanal de Hidalgo, Velia Lo-
rena Ortiz Cabrera, fue inaugu-
rada la tienda de artesanías "Hi-
darte" al interior del Museo de
Datos Históricos "Gabriel Man-
cera" de Tulancingo.

Indicó el ayuntamiento que
esta tienda tiene por objetivo la
comercialización y exhibición
de productos elaborados por
manos artesanas del municipio
y toda la región, beneficiando
así a este sector.

La apertura de este espacio
fue gracias al apoyo de la Secre-

taría de Desarrollo Social de
Gobierno del Estado, a través
del Programa  "De tu mano
a mi mano", en el cual los ar-
tesanos dejan sus productos
a concesión; posteriormen-
te, cuanto se realiza alguna
venta, se les hace entrega de
su dinero.

Pérez Rodríguez informó
que con estas acciones se per-
mitirá dar un mayor crecimien-
to a la difusión de las artesanías
que se realizan en la entidad y
sobre todo a que sean conoci-
das y valoradas en todo el mer-
cado. (Redacción)  

HIDARTE

Por concluir limpieza 
desde el recinto ferial 

EXPO 2019

� Concluirá esta semana la
limpieza del recinto ferial,
luego de que finalizó la Expo
Feria Tulancingo 2019, ade-
lantó la Dirección de Limpia
y Disposición de Residuos. 

Porfirio Gutiérrez Díaz, di-
rector de dicha área, mani-
festó que los trabajos de la-
vado y barrido dieron inicio a
finales de agosto y se realiza-
ron en tres etapas.

Para esta labor se contó
con la participación de bri-
gadas de la  Dirección de
Limpias, conformada por 15
personas, quienes cada fin
de semana trabajaron a
marchas forzadas para de-
jar cada área y espacio en
buenas condiciones.

Se realizó limpieza en el
Foro Artístico, Área Comer-

cial, Entrada Principal, Kios-
co, Área de Juegos, Patio de
la Expo Ganadera, y en esta
semana quedarán listas las
corraletas y caballerías, fina-
lizando así con todo el recin-
to ferial.

El director de Limpias dijo
que durante la jornada de
limpieza, invitó a la delega-
da de Las Glorias, para hacer
un recorrido y ella cerciora-
ra que no había puntos de ba-
sura que fueran objeto de
molestia para los vecinos de
la zona.

Se informó que durante la
temporada de ferias se reco-
lectaron 250 toneladas de
basura, de las cuales 120 ge-
neró la Feria aunado 20 to-
neladas más en estos últimos
días de limpieza. (Redacción)

Llega a
Museo 
de Datos
Históricos
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[ REDACCIÓN ]

U
na vacuna es cualquier pre-
paración destinada a gene-
rar inmunidad contra una
enfermedad estimulando

la producción de anticuerpos. 
Especifica la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS) que puede tra-
tarse, por ejemplo, de una suspen-
sión de microorganismos muertos o
atenuados, o de productos o derivados
de microorganismos. El método más
habitual para administrar las vacu-
nas es la inyección, aunque algunas
se administran con un vaporizador
nasal u oral.

CONSIDERACIONES.Resalta la OMS
que la buena higiene, el saneamien-
to y el agua salubre son insuficien-
tes para detener las enfermedades in-
fecciosas, y la vacunación sigue sien-
do necesaria. 

Subraya que de no mantenerse
las tasas de inmunización óptimas -la
llamada inmunidad colectiva-, las
enfermedades prevenibles mediante
vacunación volverán. Aunque las

mejoras de la higiene, el saneamien-
to y la salubridad del agua ayudan a
proteger de las enfermedades infeccio-
sas, muchas de ellas pueden propa-
garse independientemente del aseo. 

E insistió en que: "Sin vacuna-
ción, enfermedades que se han vuel-
to raras, como la tos ferina, la polio-
mielitis o el sarampión, pueden rea-
parecer rápidamente".

En el documento "Preguntas y
respuestas sobre inmunización y se-
guridad de las vacunas" el organis-
mo también establece que las vacu-
nas son seguras. 

Lo anterior debido a que todas las
aprobadas son sometidas a pruebas
rigurosas a lo largo de las diferentes
fases de los ensayos clínicos y siguen
siendo evaluadas regularmente una
vez comercializadas. Los científicos
también siguen constantemente la
información procedente de diferentes
fuentes en busca de indicios de que
una vacuna pueda tener efectos ad-
versos. La mayoría de las reacciones
a las vacunas son leves y tempora-
les, tales como el dolor en el lugar de
inyección o la febrícula. Los raros
efectos colaterales graves notificados
son investigados inmediatamente. 

Es mucho más fácil padecer lesio-
nes graves por una enfermedad pre-
venible mediante vacunación que
por una vacuna. Por ejemplo, la po-
liomielitis puede causar parálisis; el
sarampión, encefalitis y ceguera, y
algunas enfermedades prevenibles
mediante vacunación incluso pue-
den ser mortales. Aunque una sola
lesión grave o muerte causada por
las vacunas ya son demasiadas, los
beneficios de la vacunación superan
largamente los riesgos, y sin vacu-
nas habría muchos más casos de en-
fermedad y muerte.

Ahonda OMS en datos 
sobre inmunizaciones

PARA LOS ANTIVACUNAS

� Buena higiene, el saneamiento y el agua salubre son
insuficientes para detener las enfermedades infecciosas

SABERES. El método más habitual para conducir las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador

nasal u oral.

� Las vacunas interaccionan con el sis-
tema inmunitario y producen una res-
puesta inmunitaria similar a la genera-
da por las infecciones naturales, pero sin
causar enfermedad ni poner a la perso-
na inmunizada en riesgo de sufrir las po-
sibles complicaciones de esta. 

En cambio, especifica la Organización
Mundial de la Salud (OMS),  el precio a pagar
por la inmunización a través de la infección
natural puede consistir en disfunción cog-
nitiva en la infección por Haemophilus in-
fluenzae de tipo b, defectos congénitos en la
rubéola, cáncer hepático en la hepatitis B o
muerte por complicaciones en el sarampión.

Refiere también que aunque las enferme-
dades prevenibles mediante vacunación se
han vuelto raras en muchos países, los agen-
tes infecciosos que las causan siguen circu-

lando en otros. En un mundo tan interco-
nectado como el actual, pueden cruzar fá-
cilmente las fronteras geográficas e infectar
a cualquiera que no esté protegido. Así, por
ejemplo, se han producido brotes de saram-
pión en poblaciones no vacunadas de Ale-
mania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamar-
ca, España, Estados Unidos de América, Fe-
deración de Rusia, Francia, Grecia, Italia,
Reino Unido, Serbia, Suiza y Tayikistán. 

PUNTOS. Los dos motivos principales para
vacunarse son: protegerse a sí mismos y a
quienes nos rodean. El éxito de los programas
de vacunación depende de que todos garanti-
cen el bienestar de todos. No debe depender-
se de quienes los demás para detener la propa-
gación de enfermedades; es importante tra-
bajar desde lo individual. (Redacción) 

Cruzan agentes infecciosos 
fronteras geográficas; reglas

Ahorrar 
tiempo
y dinero 
� Revelan las pruebas científicas
que la administración de varias va-
cunas al mismo tiempo no tiene
efectos negativos en el sistema in-
munitario del menor. 

Indicó la OMS que los niños es-
tán expuestos diariamente a va-
rios cientos de sustancias ajenas
que desencadenan respuestas in-
munitarias. El simple acto de co-
mer introduce nuevos antígenos
en el organismo, y son numerosas
las bacterias que viven en la boca y
la nariz. Los niños se ven expuestos
a muchos más antígenos en un
resfriado común o una faringitis
que cuando son vacunados. 

La principal ventaja de admi-
nistrar varias vacunas al mismo
tiempo es la necesidad de menos
consultas, que ahorra tiempo y di-
nero. (Redacción) 

SÁBADO, 14 SEPTIEMBRE 2019
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Acciones en beneficio de 
familias: Rosario Lira M.

[ REDACCIÓN ]

L
a presidenta del Sistema
para el Desarrollo Integral
de la Familia municipal,
señora Rosario Lira Mon-

talbán, informó los resultados del
tercer año de gestión: brindaron
diversos servicios asistenciales a
más de 231 mil personas. 

Indicó que con la campaña de
mastografías gratuitas, se benefi-
ciaron 100 mujeres con estudios
de prevención y detección oportuna.

A través del área de Asisten-
cia Social se apoyó a 539 per-
sonas de bajos recursos con me-
dicamento y estudios de salud
gratuitos, se entregaron 153
ayudas técnicas, entre ellas 96
sillas de ruedas, bastones, mu-
letas, andaderas y 5 sillas PCI in-
fantil y adulto.

También resaltó la apertura
del Espacio de Alimentación,
Encuentro y Desar rollo
(EAEYD) "Nutriendo corazo-
nes", en el Centro de atención
múltiple (CAM) 5 Isaac "Rodol-
fo Díaz Campos", colocando al
municipio, como pionero en el
estado, tras llevar este progra-
ma a una escuela especial.

En los últimos 12 meses se
brindó atención integral a 52
niños víctimas de violencia in-
trafamiliar con ayuda jurídica
y psicológica.

Se garantizó la alimentación
de las familias vulnerables otor-
gando 1 millón 072 mil dotacio-
nes de desayunos escolares en 78
planteles educativos, elevando
así la calidad nutricional de ni-
ñas y niños.

Asimismo, fueron entregadas
3 mil 276 despensas a sujetos
vulnerables, 675 a niños me-

nores no escolarizados y 540 a
discapacitados y 505 adultos
mayores.

En la Unidad Básica de Re-
habilitación se proporcionaron
15 mil 704 servicios de tera-
pias físicas, ocupacionales, de
lenguaje, psicológicas y con-
sultas médicas.

La señora Rosario Lira pun-

tualizó que lo que distingue a es-
ta administración es el sentido
humano y la inclusión, por lo
que, gracias a la suma de esfuer-
zos, se instalaron 2 columpios
adaptados para personas con dis-
capacidad, así como 13 velarías
tipo malla sombra, en el parque
Recreativo El Caracol; sólo por
mencionar algunas acciones.  

IMPULSO. A través del área de Asistencia Social se apoyó a 539 personas de bajos recursos con medicamento y estudios de salud
gratuitos. 

� Servicios asistenciales para más de 231 mil personas, 
ejemplo de ello: la campaña de mastografías gratuitas

TIZAYUCA 

Plática para inhibir suicidio
en población adolescente
� En el marco del Día Mundial de la Pre-
vención del Suicidio, la alcaldía .- tra-
vés del Instituto Tizayuquense de la Ju-
ventud- llevó a cabo el taller denomi-
nado "Orientación y Prevención del Sui-
cidio Adolescente", en el que participa-
ron alrededor de 30 padres de familia

que se encuentran interesados en este
tema.

Indicó el ayuntamiento que el taller
se realizó por instrucciones del alcalde,
Gabriel García Rojas,  quien ha mostra-
do su interés por el tema del suicidio, el
cual señaló como un problema que le

AGRUPACIONES

Mantener el 
orden legal

� Aclaró el Inhide, en rela-
ción a la regularización de
las asociaciones deportivas
en hidalgo, tema mencio-
nado en la "1ra Reunión
Estatal de Asociaciones De-
portivas" realizada el pasa-
do 17 de enero de 2017 y
que se hizo extensivo de
manera reiterada median-
te oficio el 11 de mayo del
mismo año y el 7 de sep-
tiembre de 2018, en los
cuales se invitaba a man-
tener el orden legal de las
agrupaciones que, a partir
de la publicación del comu-
nicado correspondiente, no
se podrán brindar apoyos
de ninguna índole, si la aso-
ciación que lo solicita no
ha concluido el trámite de
regularización. 

Solicita el Instituto Hi-
dalguense del Deporte a los
dirigentes de las organiza-
ciones deportivas que no
han concluido sus trámi-
tes, acercarse a la Dirección
Administrativa para reali-
zar la actualización del ex-
pediente correspondiente.
(Redacción) 

preocupa y ocupa, principalmente
cuando se presenta en la población ado-
lescente, por  lo que pidió implementar
las acciones necesarias que les permiti-
rán coadyuvar a disminuir los índices de
mortalidad por esta causa.

Al respecto, Daniel Jiménez Quezada,
titular del ITJ, comentó que el objetivo es
concientizar a la población en general
sobre el impacto social que tiene el sui-
cidio en la actualidad y demostrar  que
las causas que orillan a las personas
suicidas a tomar esta determinación
pueden ser prevenibles. (Redacción)  
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DAÑO COLATERAL.  Sigue negativa a utilizar pirotecnia, municipios   .4
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