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¡Vamos a la feria!

Más organismos a favor del
aborto; desde la legislación
■ Suman voces para contar con ese derecho
■ Hidalgo no puede rezagar más este tema ..88

■ Comienza actividades uno de los
festejos más grandes de la entidad
■ Es ya la quinta más importante de
México, expone gobernador Fayad

Inauguró ayer el gobernador Fayad tradicional festejo, en la capital del estado, ante miles de hidalguenses.

Intensifica Contraloría estrategias
de transversalidad hacia sectores
■ Contra violencia hacia mujeres y niñas de la entidad
■  Realiza talleres y cursos para personal de secretaría ..44

[ ALBERTO QUINTANA ]

L
a feria San Francisco
Pachuca Hidalgo
2019 es  la  quinta
más impor tante  de

México, manifestó el gober-
nador Omar Fayad al inau-
gurar este tradicional feste-
jo ante la presencia de miles
de visitantes.

El mandatario estatal ex-
puso que durante varios dí-
as se presentarán espectácu-
los y eventos de calidad para
los hidalguenses y visitantes.

A c o m p a ñ a d o  p o r  f u n -
c i o n a r i o s  d e  s u  gab i n e t e
recorrió el pabellón inter-
nacional, área totalmente

remodelada.
Señaló que su gobierno

aplica una política pública de
acercamiento con la sociedad
para generar desarrollo eco-
nómico, social y cultural.

Por su parte, el director de
la Operadora de Eventos de
Hidalgo, Rafael Hernández
Olín, comentó que la feria tie-
ne una temática diferente,
pues aprovecha y optimiza es-
pacios de su infraestructura.

"La indicación del gober-
nador es hacer una feria cer-
cana a la población, ofrecer
espectáculos y eventos de ca-
lidad, así como nuevas sor-
presas para este año". ..33
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SIN PERMISOS
A pesar de que no está permitido el uso de es-
pacios habitacionales para el establecimiento
de negocios, en la privada Lago de Montebello,
del fraccionamiento Paseos de Chavarría, en el
municipio de Mineral de la Reforma, particula-

res ofrecen clases de artes marciales a menores
de edad, sin contar con las medidas de seguri-
dad necesarias, con el uso de suelo residencial y
sin las medidas de Protección Civil idóneas para
evitar riesgos. FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

G R I L L E R Í A S

EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
AAbbaajjoo  ssee  bbaassaann  eenn  ttrraasscceennddiiddooss  oo
hheecchhooss  ssiinn  ccoonnffiirrmmaarr  qquuee  cciirrccuullaann

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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ABEL LLANOS

Como titu-
lar de la Comisión
Estatal de Búsque-
da de Personas,
Abel Rodrigo Lla-
nos Vázquez inició
una labor sin tre-
gua a fin de ofrecer
certidumbre a las
familias que atra-
viesan por un mal
momento. Nada fá-
cil la tarea que re-
cae sobre este co-
misionado; sin em-
bargo, en Hidalgo
no hay descanso.

abajo

JORGE ALDANA

Al alcalde
de Santiago de
Anaya, al parecer,
hay temas que de
plano no le intere-
san, pues no sólo
es la falta de cum-
plimiento a prome-
sas de campaña si-
no que además no
brinda la seguri-
dad que requiere
su población y me-
nos a quienes visi-
tan su demarca-
ción. Aldana Ca-
margo va de mal
en peor.
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ENCUENTRO

Encabezó el gobernador Omar Fayad una reunión
a puerta cerrada en el Palacio de Gobierno, con
alcaldes hidalguenses del Partido Revoluciona-
rio Institucional, a quienes escuchó en el marco
del tercer informe de actividades. Los tricolores
recibieron la instrucción de continuar traba-
jando a favor de la población en cada una de las
demarcaciones sin distingos, pues el propio man-
datario estatal así lo hace durante su administración.

IRRESPONSABLES

Indicaron los grillitos que compañeros de medios
de comunicación se vieron amenazados al reali-
zar su trabajo de cobertura de un evento, ocu-
rrido en el municipio de Santiago de Anaya,
donde un grupo de personas pretendía golpear
y despojar a reporteros de su equipo. En el col-
mo de males, señalaron afectados que incluso
autoridades municipales todavía tuvieron el
descaro de decir que "no era asunto suyo"; lo
único cierto es que aquella región es común evadir
responsabilidades.

PLEITEROS

Ayer creció la tensión e inclusive se llegó a hablar
por momentos de la supuesta presencia de ar-
mas, al interior del Jardín del Arte, espacio que
por desgracia como muchos otros en Pachuca
ya no es más que un gran tianguis donde los
grupos de ambulantes disputan y arrebatan lo
que se supondría es de toda la población. Tras
inconformidades por presuntos cobros de piso
por parte de una organización en particular los
ánimos fueron calmados, no sin antes recordar
con estas actitudes que el ayuntamiento de Yoli
Tellería tampoco ha sido capaz de atender y so-
lucionar este (y muchos otros) tema.

CAEN

Gracias a la estrategia Hidalgo Seguro, este fin de se-
mana un intento de robo fue frustrado y dos
asaltantes abatidos por elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública estatal. Los grillitos in-
formaron que dichos malandrines cayeron con
todo y el dinero que intentaban "agenciarse"
sobre la carretera Ixmiquilpan-Actopan, cuan-
do trabajadores de una empresa textilera fue-
ron interceptados al salir de una sucursal ban-
caria de la que habían retirado 100 mil pesos.

L A  I M A G E N
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Inicia feria 2019 con muchas
sorpresas para hidalguenses

[ ALBERTO QUINTANA ]

L
a feria San Francisco
Pachuca Hidalgo 2019
es la quinta más impor-
tante de México, mani-

festó el gobernador Omar Fayad
al inaugurar este tradicional fes-
tejo ante la presencia de miles
de visitantes.

El mandatario estatal expu-
so que durante varios días se
presentarán espectáculos y
eventos de calidad para los hi-
dalguenses y visitantes.

Acompañado por funciona-
rios de su gabinete recorrió el
pabellón internacional, área to-
talmente remodelada.

Señaló que su gobierno aplica
una política pública de acerca-
miento con la sociedad para ge-
nerar desarrollo económico, so-
cial y cultural.

Por su parte, el director de la
Operadora de Eventos de Hidalgo,
Rafael Hernández Olín, comentó
que la feria tiene una temática di-
ferente, pues aprovecha y optimi-
za espacios de su infraestructura.

"La indicación del gobernador
es hacer una feria cercana a la po-
blación, ofrecer espectáculos y
eventos de calidad, así como nue-
vas sorpresas para este año".

Anticipó que durante el des-
arrollo de las actividades de la feria
se tendrá una gran derrama eco-
nómica para los prestadores de
servicios, comerciantes y artesa-
nos de la entidad.

En este contexto la zona comer-
cial se recorrió 16 metros para que
el Teatro del Pueblo tenga mayor
espacio para la presentación de
artistas y evitar las aglomeraciones
que se registraban en otros años.

El funcionario puntualizó que
con la inversión aplicada en este
año, para 2020 ya no será necesa-
rio destinar más recursos econó-
micos, simplemente será el mante-
nimiento en el complejo ferial.

La operadora del estado se
concentra en buscar más patro-
cinadores y empresarios, para
que tengan participación, por lo

cual el gobierno del estado no
destina más presupuesto, sino
que se utilizan los ingresos que
se tienen en la feria.

El secretario de Turismo del
estado, Eduardo Baños, comen-

tó que el gobernador Omar Fa-
yad aplica especial énfasis para
que atracciones y espectáculos
sean para toda la familia a pre-
cios accesibles.

Expuso que el compromiso es

atraer un mayor número de visi-
tantes de los diversos estados del
país, por lo cual se mantiene una
promoción turística en varios pro-
gramas y se refleja en esta admi-
nistración estatal.

EN EL RECINTO

Participará
la Profeco
para evitar
los abusos
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Vigilará personal de la Profe-
co Hidalgo comercios estableci-
dos en la Feria Pachuca San
Francisco 2019, informó la ti-
tular de la dependencia, Italia
Almeida Paredes.

"Participaremos con precia-
dores, con decálogos del consu-
midor para que estén informa-
dos todos los consumidores cuá-
les son los precios que van a co-
brarse y que tengan la posibili-
dad de comparar y ellos elijan
negocios, los precios deben es-
tar a la vista para comparar".

Indicó que durante los días
que dure la feria vigilarán todos
los negocios de comida, produc-
tos, artesanías y todo lo que se
expenda en el recinto con la fi-
nalidad de evitar abusos.

Serán cinco inspectores
quienes estarán instalados en
la feria; sin embargo, comentó
que analizan la posibilidad de
llevar más personal para que
ayude en rondines.

En caso de que exista alguna
anomalía se harán dos recomen-
daciones y si reinciden por ter-
cera ocasión habrá sanciones
administrativas.

"Nos platicaban que en años
anteriores incluso han sacado
la doble carta, donde te ponen
una sin precios y luego otra con
precios, entonces es lo que va-
mos a checar".

Asimismo, solicitarán a to-
dos los comerciantes estableci-
dos en la feria que en la parte de
atrás de las cartas vaya el decálo-
go del consumidor, para mayor
seguridad de los clientes.

De igual forma la delegada de
Profeco expuso que se analiza la
posibilidad de que haya un mó-
dulo de Profeco en la feria para
que ahí puedan hacer sus de-
nuncias los consumidores.

Chocan ambulantes por los espacios
[ MILTON CORTÉS ]
� Disputaron grupos de comerciantes informa-
les, la tarde de ayer, el espacio del Jardín del Arte
de Pachuca, lugar manejado por la Federación de
Organizaciones Independientes del Estado de Hi-
dalgo (FOIDEH).

Según distintas versiones, se habló de que co-
merciantes no adheridos a la organización que
encabeza Óscar Pelcastre Almanza, alias "El Pe-
rro", buscaron ingresar a ese sitio para instalar
a sus agremiados, lo que generó malestar entre
la dirigencia de ambulantes que prevalece en ese
sitio desde hace más de seis años.

Esta exigencia propició que el ánimo subiera
de tono por momentos, en los que también se afir-
mó algunos de los integrantes de la organización
que abarca mayor cantidad de espacios en Pa-

chuca, se manifestaron en contra de las cuotas
establecidas por FOIDEH.

Testigos indicaron que no se presentó ningún
tipo de agresiones entre comerciantes, pues se
pretende que en este espacio haya cabida para
afiliados a otros organismos y que no se privilegie
el reparto sólo para la FOIDEH.

Desde hace semanas, vendedores ambulantes
se manifestaron por restar poder a Pelcastre, quien
en la actualidad es el único beneficiado al acapa-
rar todos los puntos de venta.

Participantes del tianguis sabatino del Jar-
dín del Arte mencionaron que cada vez se con-
grega más gente, así como algunos vendedores
y esta situación puede atraer mayores proble-
mas, como el riesgo que la alcaldía de Pachuca
evite su instalación.

ABRE SUS PUERTAS  I

� Inauguró el gobernador Omar Fayad este tradicional festejo en Pachuca
� Contará con gran diversidad de artistas para todos los gustos y edades

VENTAJA. Representa oportunidad para comerciantes y artesanos que tienen cabida en esta edición 2019.

DOMINGO, 29 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | RECORRIDOS

Visitaron residentes de los diferentes Centros Asistenciales
del Sistema DIFH, las instalaciones del C5i, para ver y

conocer el funcionamiento del mismo
EstataL
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[ REDACCIÓN ]

E
n el Gobierno de Omar Fa-
yad se impulsa el diseño,
aplicación y evaluación de
una política transversal

con perspectiva de género, lo que
ha resultado en acciones concre-
tas que fortalecen el ejercicio de los
derechos igualitarios entre hom-
bres y mujeres, así como el estable-
cimiento de actividades encamina-
das a sensibilizar y crear conciencia
sobre la prevención de la violencia
contra mujeres y niñas.

En este sentido, en el marco del
Día Naranja, la Secretaría de Con-
traloría, a través de la Dirección Ge-
neral de Responsabilidades y Situa-
ción Patrimonial, llevó a cabo el ta-
ller denominado "Liderazgo Emo-
cional", impartido por Covadonga
González Sánchez, maestra en Des-

arrollo Humano y Gestión del Capi-
tal Intelectual.

Servidoras y servidores públicos,
entre ellos la directora general del
Sistema para el Desarrollo Integral

de la Familia del Estado de Hidalgo
(DIFH), Patricia González, y la titu-
lar del Centro de Justicia para Muje-
res del Estado de Hidalgo, Margari-
ta Cabrera Román, conocieron las

herramientas efectivas de liderazgo
mediante el desarrollo de la inteli-
gencia emocional, donde cada mujer
y hombre contribuyen así en la cons-
trucción de un mundo libre de violen-

cia, discriminación y desigualdad.
En el acto, el director general de

Responsabilidades y Situación Pa-
trimonial, Franco Edgardo Chávez
Enríquez, resaltó que la Contraloría
de Hidalgo promueve una cultura
de respeto a los derechos fundamen-
tales, la paridad de género y el empo-
deramiento de las mujeres, por ello
invitó a las y los servidores públicos
a unirse a la conmemoración del
Día Naranja y exhortó a que no so-
lamente sea un día en el que se fo-
menten los derechos de las mujeres,
sino que sea una lucha constante.

"Estoy convencido de que el Día
Naranja visualiza el combate en
contra de las mujeres y las niñas y
refrendo el compromiso de que la
Contraloría del estado no permiti-
rá en ningún caso la violencia de
género", subrayó.

Impulsa Contraloría estatal
jornadas contra la violencia

� A favor de sectores de mujeres y niñas de la entidad, mediante talleres y cursos
� Destacó visión y acción del gobernador Omar Fayad a favor de la transversalidad
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TRASCENDENCIA.Conoció personal diferentes herramientas que coadyuvan en la lucha por la equidad desde distintos ámbitos de acción.

CON RESULTADOS  I

|| ESTATAL || 4 crónica
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ada ser humano tiene
ideas, pensamientos,
palabras y acciones,

las cuales tienen una diferente
tonalidad o vibración, ya que
nada esta inmóvil.
Comparto contigo algunos con-
sejos que te ayudarán a elevar
tu frecuencia vibratoria.
1.- Mantener un estilo de vida
saludable realizando ejercicio y
alimentándote sanamente con
equilibrio.
2.- Reconectarte con la natura-
leza y la madre tierra.
3.- Crear un ambiente de armo-
nía en tú hogar y tu trabajo.
4.- Vivir intensamente el pre-
sente de instante en instante.
5.- Tomar conciencia de tus ac-
tos a cada paso que des.
6.- Aprender a dejar fluir tu vi-
da y adaptarte a la misma.
7.- Visualiza situaciones agra-
dables para ti y tus seres queri-
dos, recordando que lo que exis-
te en tu mente se realizará en tu

vida y si cambias tú pensamien-
to cambiarás tu vida.
8.- Habla siempre en forma po-
sitiva, recuerda que las palabras
se vuelven realidad.
9.- Brilla con luz propia y no
imites a nadie, sé auténtico.
10.- Enfoca tú atención en lo
positivo y en lo que más te agra-
de para poder materializarlo.
11.- Genera paz y felicidad
adentro de ti para que puedas
externarlas.
12.- Evita juzgar a las personas
(cae en empatía y no olvides
que tú percepción del mundo
exterior es el reflejo de tu mun-
do interior).
13.- Perdona, suelta y libera, ya
que estas acciones son las que
sostienen el ciclo del karma.
14.- Libérate del miedo, confía en
tú intuición, eleva tú autoestima.
15.- Otorga amor sin importar
lo que recibas, recuerda que es-
ta es una excelente elección.
16.- Aprende a guardar silencio
en diferentes circunstancias de
la vida.
17.- Busca siempre la paz men-
tal.
18.- Da lo mejor de ti mismo
hasta el final.
(Agradezco a Federico Barrón
Díaz sus luces y conocimientos
para la elaboración de esta co-
lumna).

C

DAVID EDMUNDO LÓPEZ GARCÍA

Elévate

LA COLUMNA L IBERAL
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Hidalgo no puede ya
rezagar tema aborto

LOGRAR VIVIENDA

Avala Fovissste
totalidad de las
solicitudes para
nuevos créditos
� Aprobó el Fondo de Vivienda del
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Es-
tado (Fovissste), la totalidad de so-
licitudes recibida y ahora los acre-
ditados tendrán mayor tiempo pa-
ra elegir su vivienda y concretar
la formalización de créditos.

Según información de la Di-
rección General se concluyó al
100 por ciento la "Liberación
Total Puntaje 2019", con esto
los acreditados que deseen ejer-
cer créditos tendrán, sin cierres
intermedios, hasta el 25 de ene-
ro de 2020 para reportar la fir-
ma de escritura.

Fovissste eliminó los plazos
perentorios intermedios para el
beneficio del derechohabiente,
ahora los acreditados tendrán
mayor tiempo para concretar la
formalización del crédito, a di-
ferencia de años pasados.

La validación del 100 por
ciento de solicitudes de la lista
de prelación 2019, concluye a
tres meses de que culmine el pre-
sente año, así los acreditados po-
drán ejercer sus créditos para
adquirir una vivienda nueva o
usada, construir en terreno pro-
pio, ampliar, reparar o mejorar
sus viviendas.

La nueva administración im-
plementó la escrituración con-
tinua de los créditos con el obje-
tivo de beneficiar a los trabaja-
dores al servicio del estado y a
sus familias y para que el "tren
de vivienda" no se detuviera.
(Jocelyn Andrade)

[ MILTON CORTÉS ]

I
ncrementó en municipios de
Hidalgo el número de orga-
nismos femeninos, principal-
mente, que se encuentran a

favor de la despenalización del
aborto, próxima a discutirse en el
aspecto legislativo.

María de Jesús Vázquez Carre-
ño, integrante del conglomerado
"Sor Juan Inés de la Cruz", apun-
tó que la despenalización del abor-
to hasta las 12 semanas de gesta-
ción es un acto de responsabilidad
vigente en otras entidades y que
Hidalgo no puede rezagar.

"El acceso a la despenalización

no es para darle gusto a organis-
mos feministas o pro aborto, es pa-
ra respaldar a mujeres que requie-
ren acceder a esta alternativa por
diversas razones, de ahí la necesi-
dad de contar con este derecho".

Tras manifestarse como respe-
tuosas de las diferentes opiniones
de organismos feministas y aque-
llos que no impulsan el aborto,
Vázquez Carreño dijo que debe
concientizarse a quienes no se po-
nen en lugar de las mujeres y que
pretenden que voces externas de-
cidan sobre su cuerpo.

"La necesidad que se tiene para
despenalizar el aborto no depen-

de, desafortunadamente, de no-
sotras, depende del aspecto legisla-
tivo, de tal forma que deseamos
que exista conocimiento, sensa-
tez y responsabilidad a la hora de
discutirse el tema en la instancia
correspondiente y de esa forma
dar cauce a un impedimento que
penosamente afecta a cientos de
mujeres año con año".

Concluyó que continuarán con
campañas en redes sociales y per-
sona a persona, a fin que la pobla-
ción que rechaza este tipo de ini-
ciativas "se quite la venda de los
ojos y conozca las verdaderas razo-
nes de la lucha de estos grupos".
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Pide ISSSTE
atención a los
síntomas del
cáncer infantil
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Exhortó el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE) en Hi-
dalgo al público en general, espe-
cialmente a quienes tienen infan-
tes, estar atentos y vigilar que no
presenten síntomas que pueden
causar cáncer o leucemia, en el
marco del Mes de la Concientiza-
ción del Cáncer Infantil.

El cáncer infantil es una en-
fermedad que representa la pri-
mera causa de muerte por enfer-
medad en pacientes menores de
14 años y catalogado como la se-
gunda en general, siendo la pri-
mera los accidentes.

La experiencia de un niño con
cáncer y su familia es altamen-
te estresante; sin embargo, es una
oportunidad para reconocer for-
talezas, cambiar roles, aceptar
ayudas, aprender de otros que
pasaron por la misma situación y
compartir intensamente el tiem-
po en familia.

Dentro del cáncer infantil hay
dos grandes grupos, el primero
son los tumores sólidos, que re-
presenta el  50 por ciento, mien-
tras que la otra mitad representa
las leucemias.

Mónica Langarica Búlos, on-
cóloga-pediatra y coordinadora de
enseñanza del Hospital "Colum-
ba Rivera Osorio, señaló que el cán-
cer sí se puede prevenir y diagnos-
ticar oportunamente para evitar
complicaciones y riesgos, las medi-
das de detección oportuna elevan
las posibilidades de curación.

Indicó que oncólogos del ISS-
STE llevan a cabo la detección de
síntomas; sin embargo, es reco-
mendable no extender la molestia
de los infantes por semanas y evi-
tar la automedicación por parte
de algún miembro de la familia.

Los síntomas en una primera
etapa se pueden presentar como
fiebre, infecciones repetitivas que
no tiene una causa específica, infla-
mación detrás de las orejas, cue-
llo o partes íntimas, sangrado inex-
plicable, vómito, pérdida de apeti-
to, disminución de rendimiento
escolar y falta de interés en activi-
dades recreativas.

La tasa de sobrevivencia es va-
riable y depende del nivel socioe-
conómico de los pacientes.

EN ZONAS DEL ESTADO

Reduce presencia de personas migrantes
� La reducción en la cantidad de migrantes cen-
troamericanos en zonas de Hidalgo refleja el co-
rrecto trabajo en materia de migración, afirmaron
responsables de extintas casas de atención.

Expusieron que las zonas en que anteriormen-
te se registraba mayor flujo de indocumentados a
su paso por la entidad, actualmente denotan me-
nor cantidad de migrantes que buscan llegar a
Estados Unidos y  que tenían como paso obligado
el estado de Hidalgo.

Sentenciaron que de manera permanente y
mientras se mantuvieron en operación los centros

de apoyo a indocumentados, fue posible cuanti-
ficar el número de personas de países como Gua-
temala, Honduras y El Salvador que arribaban
al estado.

"El trabajo que realiza el Instituto Nacio-
nal de Migración en todo el país, por medio de
sus delegaciones, ha arrojado números muy
favorables, a ello sumamos el esfuerzo que ha-
cen los estados, como en este caso Hidalgo,
por evitar que el fenómeno migratorio en las
demarcaciones crezca de una forma no ade-
cuada". (Milton Cortés)

DISCUSIÓN. Indicaron representantes que la entidad debe dar el paso, desde la legislación, para aprobar posibilidad.

� Recurren los organismos a favor de este derecho al
impulso de campañas para sumar, ante el Congreso
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Organizó diversas actividades dirigidas a diferentes
públicos y edades, con la intención de que las familias

tengan opciones para distraerse y convivir
RegIones
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� Mientras en Hidalgo ya funcionan las más
de 400 escuelas afectadas por los temblores de
septiembre de 2017, en otras entidades toda-
vía se trabaja en la remodelación de 19 mil 198
colegios públicos y privados.

Hace unos días el titular de la Secretaría de
Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano
Rodríguez Pérez, confirmó que los 415 cole-
gios hidalguenses afectados por los movimien-
tos telúricos de hace dos años al día de hoy fun-
cionan con total normalidad.

De las 415 instituciones educativas, 370 re-
gistraron daños mínimos y las restantes 45 re-

sultaron con daños graves. De estas 45 sólo tres
fueron demolidas en su totalidad.

Los sismos que sacudieron gran parte de Mé-
xico, sobre todo el centro del país, registraron
un puntaje de 7 grados en la Escala de Richter.
Estos movimientos ocurrieron los días 7 y 19
de septiembre.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pú-
blica federal (SEP) y la Secretaría de Desarrollo
Territorial y Urbano (Sedatu) continúan los
trabajos de reconstrucción en 19 mil 198 es-
cuelas afectadas.

Con base en el Diagnóstico de Inmuebles Da-
ñados 2017-2018, se atienden 4 mil 913 es-
cuelas en el Estado de México; 3 mil 70, en Chia-
pas; 3 mil 11, en Oaxaca; 2 mil 273, en Pue-
bla; mil 990, en Ciudad de México; mil 343, en
Morelos; mil 13, en Tlaxcala; 570, en Micho-
acán; 550 en Guerrero y 52 planteles en Vera-
cruz. Así como 413 en Hidalgo, que a la fecha
ya están en funcionamiento. (Adalid Vera)

DEL CECYTE

Establecen
más mesas
para resolver
tema sindical
� Habrá nuevas mesas de
trabajo entre el gobierno fe-
deral y la Confederación Na-
cional de Sindicatos de CECY-
TES en el mes de octubre, pa-
ra determinar si se aproba-
rán los aumentos a algunos
bonos económicos de la ba-
se trabajadora.

Desde hace unos meses es-
ta confederación, que agrupa
a 26 sindicatos únicos de tra-
bajadores del Colegio de Es-
tudios Científicos y Tecnoló-
gicos (CECYTE), se mantiene
en pláticas con el gobierno
federal para aumentar el
sueldo base y algunos otros
bonos económicos.

Incluso varias veces han
estallado huelgas en las dife-
rentes entidades, incluida Hi-
dalgo, para ejercer presión y
se aprueben las peticiones.

En la última reunión enca-
bezada por Antonio Gastélum
Lerma, secretario general de
la confederación, y Héctor
Garza González, titular de la
Unidad de Administración y
Finanzas de la SEP, se acordó
una nueva fecha para dar so-
lución a algunos puntos.

Reconoció el gobierno fe-
deral que es insuficiente el pre-
supuesto para resolver las pe-
ticiones de los trabajadores de
CECYTE; sin embargo, existe
compromiso de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP) de radicar a cada
estado beneficios para esta ba-
se magisterial. (Adalid Vera)

TIENE IHEA

Actualización
de técnicos al
servicio de la
sociedad local
� Con participación de 23
técnicos docentes del Insti-
tuto Hidalguense de Educa-
ción para Adultos (IHEA), de
municipios de Ixmiquilpan,
Tenango de Doria, Tulancin-
go y Tizayuca, se celebró una
reunión de trabajo para dar a
conocer formación inicial, la
importancia de autoforma-
ción, balance y reforzamien-
to de servicios educativos que
conforman el Manual de
Operación, a fin de optimizar
su desempeño.

Para el IHEA la labor que
realizan los técnicos docentes
es de suma importancia por-
que son responsables de pla-
near, organizar, coordinar, ins-
trumentar, vincular y dar se-
guimiento a servicios educa-
tivos que ofrece el instituto en
áreas geográficas asignadas.

El conocer el manual y
aclarar sus dudas les ayudará
a que realicen un desempeño
óptimo, además de que este
manual contiene ajustes per-
manentemente debido a la re-
visión y actualización.

Por lo que se espera que el
punto de partida sea lograr un
modelo operativo que motive
el interés de seguir intercam-
biando experiencias con la in-
tención de que se generen
aportaciones y enriquezcan
con mayor precisión las fun-
ciones, estrategias, programas
y servicios de educación para
atender a las personas mayo-
res de 15 años. (Adalid Vera)

Reciben aprobación
Leyes Secundarias

[ ADALID VERA ]

F
ueron aprobadas en el
Congreso de la Unión
las nuevas Leyes Secun-
darias de la Reforma

Educativa, que se puso en mar-
cha desde mayo de este año, y
se darán a conocer algunas.

La Ley General de Educación
fue aprobada con 78 votos a fa-
vor, 26 en contra y seis absten-
ciones. En ella se contempló la
abrogación de la Ley de la In-
fraestructura Física Educativa,
desapareció el Instituto Nacio-
nal de Infraestructura Física Edu-
cativa (Inifed) encargado de ad-
ministrar los recursos y linea-
mientos para la infraestructura y
mantenimiento de los planteles.

El Estado fomentará la parti-
cipación activa de los educan-
dos, madres y padres de familia
o tutores, maestras y maestros,
así como de los distintos acto-
res involucrados en el proceso
educativo y, en general, de todo
el Sistema Educativo Nacional.

También indicó que no se po-
drá condicionar la inscripción,
el acceso a los planteles, la apli-
cación de evaluaciones o exá-
menes.

Con 79 votos a favor, 24 en
contra y cuatro abstenciones,
se aprobó la Ley en Materia de
la Mejora Continua de la Edu-
cación. Se creará la Comisión
Nacional para la Mejora Conti-
nua de la Educación y el Sistema

Integral de Formación, Actuali-
zación y Capacitación que apli-
cará exámenes diagnósticos.

Las evaluaciones serán for-
mativas e integrales, así que no
definirán la permanencia de los
maestros en sus plazas.

Mientras que la Ley General
del Sistema de Carrera de las
Maestras y Maestros obtuvo 79
votos a favor, 27 en contra y
cuatro abstenciones. Que entre

otras cosas estableció los pro-
cesos para la admisión, promo-
ción y reconocimiento del per-
sonal docente.

La admisión al servicio de
educación básica que imparta el
Estado se realizará mediante pro-
cesos anuales de selección, a los
que concurran los aspirantes en
igualdad de condiciones, los cua-
les serán públicos, transparen-
tes, equitativos e imparciales.

PROHIBICIÓN. Ya no podrá condicionarse la inscripción a planteles.
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AFECTADOS POR TEMBLOR

Rehabilita la SEPH
totalidad de planteles
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REFORMA EDUCATIVA  I

� Contemplan tópicos como evaluación diagnóstica
para los docentes y hasta la desaparición del Inifed
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L e s i o n a d o s
y fallecidos,
consecuencia
de polvorines

COMPARATIVO. En 2018 el número en incidencia delictiva fue de 37 mil 807, estadísticamente menor al estimado en 2017.

Sube la tasa de
delitos: Envipe

[ JOCELYN ANDRADE ]

I
ncrementó en Hidalgo la ta-
sa de delitos entre 2017 y
2018, de acuerdo con los
resultados de la Encuesta

Nacional de Victimización y Per-
cepción de la Seguridad Pública
(Envipe) 2019 del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía
(INEGI).

El estudio refirió que la inci-
dencia delictiva en el estado su-
bió un 17.4 por ciento por cada
100 mil habitantes, al pasar de
22 mil 135 víctimas en 2017 a
25 mil 987 en 2018.

En tanto la tasa de víctimas
por cada 100 mil habitantes, in-
dicador conocido como prevalen-
cia delictiva, registró un creci-
miento del 18 por ciento en el pe-
riodo de referencia, al pasar de
19 mil 28 a 22 mil 536, el equi-
valente a 3 mil 508 más.

A escala nacional ambos in-
dicadores, tanto incidencia como
prevalencia delictiva, registraron
una disminución de entre 4 y 5
por ciento, respectivamente.

La encuesta tiene la finalidad
de generar información a escala
nacional por entidad federativa

y áreas metropolitanas de inte-
rés sobre el fenómeno de la victi-
mización delictiva durante 2018.

En todo el país la Envipe estimó
24.7 millones de víctimas de 18
años y más, lo cual representó
una tasa de prevalencia delicti-
va de 28 mil 269 por cada 100
mil habitantes durante 2018, ci-
fra estadísticamente inferior a la
estimada en 2017.

En 2018 la tasa de inciden-
cia delictiva fue de 37 mil 807,
estadísticamente menor a la es-
timada en 2017, que fue de 39
mil 369.

A PAGAR CONSECUENCIAS

Retenido caco al interior de un domicilio
� Retuvieron habitantes de la co-
munidad de El Meje, Ixmiquilpan,
a un presunto ladrón luego de ha-
ber sido descubierto al interior de
un domicilio, motivo por el cual los
pobladores se organizaron para
capturarlo.

De acuerdo con los primeros
reportes dados a conocer el sujeto,
quien presuntamente tiene domi-
cilio en el Estado México, se en-
contraba intentando sustraer al-
gunas pertenencias de un vecino

de la comunidad.
Los pobladores no habían dado

parte a las autoridades locales, ya
que deseaban llegar a un acuerdo
con el presunto asaltante, por lo
que se hablaba de una multa eco-
nómica que pretendían imponerle
por las acciones que cometió.

La anterior decisión que toma-
ron los pobladores está basada en
sus usos y costumbres del poblado,
de ahí que buscaban una forma de
llegar a un arreglo. (Hugo Cardón)
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DICE EL INEGI  I

� De acuerdo con encuesta anual incrementaron las
cifras relativas a la comisión de ilícitos en la entidad

� En sólo un año, en Santia-
go de Anaya, donde según
autoridades municipales
144 familias dedicadas a la
fabricación de pirotecnia, se
han registrado seis lesiona-
dos y tres artesanos muer-
tos, derivado de la explosión
de talleres.

El pasado viernes se re-
portó ante la Dirección de
Seguridad Pública y Protec-
ción Civil el estallido de un
polvorín en la comunidad de
La Blanca, donde dos perso-
nas con las iniciales A.P.A.,
de 25 años, y J.P.N, de 21,
fallecieron.

El pasado 20 de julio en
la comunidad de El Mezqui-
tal se registró una explosión
donde una persona de 27
años de edad murió, mien-
tras que un menor resulto
lesionado.

En marzo en esta misma
localidad se registró la explo-
sión de un polvorín, donde no
se permitió el acceso de au-
toridades, ya que se mencio-
nó que era un taller clandes-
tino y que no contaba con los
permisos correspondientes.

A f inales de agosto de
2018 por lo menos tres ex-
plosiones se registraron en
La Blanca, accidentes donde
resultaron cinco personas
heridas que debieron ser tras-
ladadas al hospital de Acto-
pan para su atención, entre
ellos un hombre de 43 años
de edad, una mujer de 42, así
como dos menores de 14 y
nueve años de edad. (Hugo
Cardón)
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ACTOPAN

Incrementan
los asaltos a
mano armada
en municipio
[ HUGO CARDÓN ]
� Los asaltos a cuentaha-
bientes en Actopan se volvie-
ron una constante, en me-
nos de un mes se registraron
dos asaltos a mano armada,
minutos después de haber sa-
cado dinero de estableci-
mientos bancarios, dejado
como resultado tanto a vícti-
mas como victimarios lesio-
nados o sin vida.

El viernes pasado dos pre-
suntos ladrones, quienes
hasta el momento estaban
en calidad de desconocidos,
trataron de asaltar a un
cuentahabiente que estaba
custodiado, se mencionó de
manera extraoficial que re-
tiró 100 mil pesos de del ban-
co para pagar la nómina de
una compañía textilera.

En este altercado se regis-
tró un intercambio de dispa-
ros de armas de fuego, donde
fueron abatidos los dos pre-
suntos ladrones, quienes
quedaron tirados a la altura
del paso a desnivel de Acto-
pan, lugar a donde arriba-
ron corporaciones policiales.

A mediados de agosto se
registró otro asalto a ma-
no armada en pleno centro
de  Actopan,  donde  una
mujer resultó herida  por
un disparo,  acciones  en
donde se procedió confor-
me a los protocolos de se-
guridad que se tienen den-
tro de esta demarcación.

Se mencionó que la afec-
tada había retirado dinero de
un banco, luego de haber sa-
lido fue interceptada por dos
sujetos quienes viajaban en
motocicleta, los presuntos
delincuentes se dieron a la
fuga y no fueron detenidos.

En este mismo mes, aun
cuando no estuvo relacio-
nado con casas bancarias,
se registró otro asalto en
contra de una granja de po-
llos en la colonia Aviación,
por lo que de manera inme-
diata se llevó a cabo un ope-
rativo coordinado, logran-
do asegurar a dos personas
de sexo masculino, asimis-
mo se aseguró un automó-
vil compacto que fue utili-
zado en el atraco.

Cabe mencionar que an-
teriormente este tipo de he-
chos no se presentaban en
Actopan.
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� Utilizará novedoso producto a base de clavo y pimienta

Organizan festivales
para rescate de maíz
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

I
ntentan integrantes del
Comité Organizador del
Quinto Festival del Maíz
Criollo, de la comunidad

indígena de San Juan Bautista
en Tezontepec de Aldama, res-
catar el ejemplar nativo del con-
sumismo de maíz transgénico, y
a su vez salvaguardar a la po-
blación de enfermedades can-
cerígenas que conlleva.

Este domingo 29 de septiem-
bre, a partir de las 10 horas, se
realizará el quinto festival en la
comunidad de Huitel de la mis-
ma demarcación, donde habrá
también eventos culturales, ex-
posiciones gastronómicas y ar-
tesanales, además de degusta-
ción de pulque.

Podrán observarse siete es-
pecies de maíz criollo, cuatro de
las cuales se desarrollan en la
región Tula-Tepeji, dos que vie-
nen de Tlaxcala y una más del
Valle de Toluca.

Santiago Bautista Hernández,
presidente del comité, reiteró que
pretenden ayudar a la preserva-
ción de diferentes variedades de
maíz criollo para permitir que
nuevas generaciones las conoz-
can y no dejen de estar presen-

tes en la memoria colectiva.
De manera conjunta los or-

ganizadores comentaron que las
actividades culminarán alrede-
dor de las 15 horas, aunque po-
drían extenderse un poco más,
cerca de las cinco de la tarde.

Dijeron que esperan contar
con una afluencia que vaya entre
las 500 y 800 personas, según

se los permita el clima, lo ante-
rior ya que explicaron que en edi-
ciones anteriores la lluvia y el
frío no les han favorecido.

Presumieron que el realce
del festival del maíz ha sido tal
que hasta personas del extran-
jero acuden a él; "hemos con-
tado con asistentes estadouni-
denses y canadienses".

PRESENTACIÓN. Expusieron realizadores objetivos de este encuentro.
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Participa Chapingo para
exterminar mosco cúlex
� Según Francisco Chew Plas-
cencia, dirigente del Movimien-
to Social por la Tierra (MST),
la fumigación del mosco cúlex
de la presa Endhó comenzará
tan pronto las Secretarías del
Medio Ambiente federal y es-
tatal den "luz verde" para el ex-
terminio.

Señaló que la agrupación
determinó con quién trabaja-
rá y será la Universidad de Cha-
pingo la responsable de la erra-
dicación del insecto.

Abundó que en 2019 se tra-
bajará con un insecticida bioló-
gico u orgánico que será más
amigable con el medio ambien-
te y que tiene como ingredien-
tes activos el clavo y la pimien-
ta, lo que resulta novedoso y
más efectivo, dado que el mos-
co ya se había hecho resistente
al producto químico utilizado.

Chew Plascencia ag regó
que acabar  con la  plaga es
apremiante para evitar brotes
infecciosos entre la población

de los 21 pueblos ribereños del
cuerpo de aguas residuales,
por lo que se coordinará una
agenda para tal efecto con las
autoridades competentes pa-
ra ejecutar la acción a la bre-
vedad posible.

El líder campesino sostuvo
que estos productos biológi-
cos, producidos por la Univer-
sidad de Chapingo, estuvieron
en riesgo de no ser utilizados
hasta hace muy poco tiempo.
(Ángel Hernández)

DESDE TEZONTEPEC  I

� Compaginarán actividades culturales con muestra
gastronómica y la degustación de pulque en la zona

GADOTH TAPIA

Expone edil
propuestas
solicitadas
ante cabildo
� Presentó el alcalde Gadoth
Tapia, y puso a considera-
ción de la asamblea munici-
pal, la propuesta del Listado
y Descripción de Puestos del
Personal Adscrito al muni-
cipio, y el Manual de Organi-
zación, temas turnados a las
comisiones respectivas para
análisis y, en su caso, poste-
rior aprobación.

Al presentar la iniciati-
va, mencionó que es una ta-
rea que se la ha dado con-
tinuidad en la presente ad-
ministración, a partir de la
actualización del Bando de
Gobierno.

Puso a consideración la
propuesta de descripción de
puestos de cada una de las
áreas de la gestión munici-
pal, del personal, por lo que
es indispensable, agregó, te-
ner el análisis del puesto pa-
ra manejar el puesto mismo.
(Ángel Hernández)

[ REDACCIÓN ]
� Informó el ayuntamiento
que en este año el total de
utilidades por el desarrollo
de las Ferias Expo Tulancin-
go y Los Angelitos fue ma-
yor a comparación de 2018
y la ganancia neta fue de
506 mil 943 pesos.

El monto citado anuncia-
do por el presidente e inte-
grantes del Patronato de Fe-
ria será destinado a adquisi-
ción de equipo para recolec-
ción de residuos, como fue
anunciado por el alcalde,
previo al inicio de festejos.

El estado financiero de las
ferias se desglosó de la si-
guiente manera: en la expo
obtuvieron ingresos por 6 mi-
llones 160 mil 260 pesos,
mientras que en egresos gas-
taron 6 millones 48 mil 827
pesos, quedando una utilidad
de 111 mil 433 mil pesos.

Los egresos de Expo Tulan-
cingo, detalló el contralor mu-
nicipal, Alejandro Tenorio,
fueron esencialmente en in-
fraestructura, mantenimien-
to de instalaciones, evento de
coronación, energía eléctri-
ca, extintores, seguridad pú-
blica, comidas para personal
de corporaciones, limpias, por
citar parte de conceptos.

La expo registró más de
210 mil visitantes, siendo
fundamental el ámbito de
atracciones que dieron real-
ce al evento feérico en donde
se tuvo participación de alre-
dedor de 500 expositores.

En lo que compete a la fe-
ria de Los Angelitos se obtu-
vieron ingresos por 1 millón
679 mil pesos, así como gas-
tos de 1 millón 14 mil 90 pe-
sos, con una utilidad de 665
mil 510 pesos.

Informes del
ayuntamiento
relativos a sus
ferias en 2019

GANANCIAS
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PARA TEPEJI

Comprensión
ante obras de
remodelación
en la avenida
� Pidió el alcalde de Tepeji,
Moisés Ramírez, compren-
sión de la ciudadanía y en
especial de comerciantes
asentados desde la zona de
Telas el Polo, hasta la cabe-
cera municipal,  a conse-
cuencia de afectaciones en
ventas que supondrá la re-
construcción de la avenida
Melchor Ocampo por los
próximos tres meses.

En entrevista el alcalde de-
talló que la obra iniciará el
próximo lunes 30 de septiem-
bre, gracias a recursos otor-
gados por el gobernador
Omar Fayad y la diputada lo-
cal Jajaira Aceves Calva.

"Vamos a hacer una obra
de suma importancia, con un
recurso que gracias al señor
gobernador y a la diputada
Jajaira Aceves logramos con-
seguir". (Ángel Hernández)

DOMINGO, 29 SEPTIEMBRE 2019
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[ MILTON CORTÉS ]

A
firmaron vecinos de
distintas colonias de
Pachuca que el reza-
go en el tema de la

recolección de basura no ha si-
do resuelto por la alcaldía, pese
a la solicitud poblacional.

Lamentaron que la empre-
sa encargada de la recolección
de desechos, así como el propio
ayuntamiento, no tengan en
cuenta las constantes quejas
emitidas por la sociedad en
cuanto al mal manejo de basu-

ra que se percibe en la capital
del estado.

Reconocieron que al princi-
pio de la actual administración
se buscaron las mejores formas
para optimizar el servicio de re-
colección y tratamiento de resi-
duos para Pachuca, pese a ello
y al paso de los años, la situa-
ción lejos de mejorar ha empe-
orado, de acuerdo con los ha-
bitantes de barrios, fracciona-
mientos y colonias.

"El ayuntamiento argumen-
ta que la recolección es ade-

cuada, pero invitamos a la gen-
te de Servicios Municipales a
que recorra las colonias y que
se dé cuenta de la cantidad de
desperdicios que hay y que de
verdad no es posible seguir de
esta forma".

Expresaron que si bien es cier-
to, la gente hace mal en dejar
sus bolsas en la vía pública y que
proyectan una pésima imagen
urbana, es el resultado de lo in-
estable que resulta en la actuali-
dad el recorrido de los camiones
recolectores de desechos.

PRINCIPALES CAUSAS

Embarazos adolescentes
por falta de oportunidades
� Falta de oportunidades y au-
sencia de un proyecto de vida,
son dos de los principales mo-
tivos para que persista la inci-
dencia de embarazos a edad
temprana, explicó la sociólo-
ga, Karen Moedano Pulido.

La también conferencista
detalló que estas dos limitantes
contribuyen a que menores
con una vida sexual activa a
una edad no apta para ello pa-
dezcan esta situación y derive
en un incremento del núme-
ro de embarazos prematuros.

Subrayó que pese a que
adolescentes y jóvenes tienen
mayor acceso a la educación,
prevalecen casos de embara-
zos a una edad no idónea, im-
pidiendo que el contexto que
precede desde hace años tenga
poca o nula variación.

"No tener una expectativa
de vida o una meta por cum-
plir distrae a jóvenes, sobre to-
do mujeres, con pensamientos
que ponen en riesgo su estabili-
dad emocional y de salud, ac-

cediendo así a los primeros con-
tactos sexuales que concluyen
en embarazos no deseados".

Mencionó que existen da-
tos que revelan que los casos
de embarazo se presentan des-
de los 14 años, edad que cata-
logó como alarmante y que de-
be cambiar a corto plazo.

Estableció que las campañas
de anticoncepción que se han
puesto en marcha en la entidad
han dado resultados momen-
táneos y pasajeros, ya que po-
cas veces son atendidas por el
público al que están dirigidas.

"Es momento que nuestros
adolescentes y jóvenes tengan
en mente el uso de anticoncep-
tivos, debemos promover el uso
del dispositivo intrauterino, de
los parches, preservativos, que
ejerzan una sexualidad res-
ponsable, en razón que pese a
las campañas de prevención
existentes se siguen presen-
tando innumerables casos de
embarazos en adolescentes".
(Milton Cortés)

� Pese a llamados y quejas de población, diversas colonias,
barrios y fraccionamientos sufren consecuencias, afirmaron

POR INSTRUCCIONES

[ REDACCIÓN ]
� Como uno de los actos más nobles y generosos
del ser humano, debemos definir a la solidaridad
de otros por dar vida mediante su propia vida, se-
ñaló el titular de la Secretaría de Salud de Hidal-

go (SSH), Marco Escamilla, al presidir la conme-
moración del Día Nacional de Donación y Tras-
plante de Órganos y Tejidos.

Previo a entregar medallas y reconocimientos
al mérito a donadores y familiares de donadores,
Escamilla Acosta destacó que en el estado de Hi-
dalgo se trabaja por instrucción del propio gober-
nador Omar Fayad Meneses, de forma permanen-
te, en el fortalecimiento para la donación y tras-
plante de órganos.

Sin solución recolección
de la basura en Pachuca

DESINTERÉS. Lamentaron vecinos la falta de trabajo por parte de las autoridades comandadas por Yolanda Tellería.
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Se pondera en SSH la
donación de órganos
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