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PESH declaró inexistente
información respecto a los
gastos por comidas, bebidas
y servicios de banquetería,
estosobreúltimoscinco años

Tras un operativo, de
la estrategia Hidalgo
Seguro, aseguraron
una presunta banda:
robaban en tiendas

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

[ REDACCIÓN ]

*Valores:
Moneda

Venta en pesos

Dólar ($)
Euro (€)
Libra (£)

19.75
21.41
24.21

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Hidalgo pone el ejemplo
en labores antisoborno
䡵

Único estado de México donde titular
de la Secretaría de la Contraloría y los
demás servidores de ésta cuentan con
la certificación internacional ISO 37001

[ REDACCIÓN ]

D

estaca Hidalgo por ser el
primer estado y el único
de México donde el titular de la Secretaría de la Contraloría, así como directores y
contralores obtienen la certificación como auditores internos y consultores en la Norma Internacional ISO 37001,
Sistemas de Gestión Antisoborno y Anticorrupción.

La certificación representa una nueva mentalidad y
directriz, expresó el gobernador Omar Fayad al entregar a las y los servidores públicos las acreditaciones y reconocimientos a todos los directores generales de la dependencia, ocho contralores
internos, cuatro directores
de área, cinco subdirectores
.3
y cinco auditores.

Critica por reducción a
recursos para indígenas
■ Lamenta la diputada, Adela Pérez, que Gobierno

Federal considere en anteproyecto de presupuesto
de egresos de 2020 para el INPI, hasta un 40 %
menos comparado con lo etiquetado para este año .4
REGIONES | 10

Facilita el Icathi a gente
con alguna discapacidad
auditiva herramientas de
comunicación: instruye en
LSM; labor de la STPSH

ESPECIAL
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La certificación representa una nueva mentalidad y directriz, expresó el gobernador Omar Fayad al entregar a las y los servidores
públicos las acreditaciones y reconocimientos.

Exigen estudio de mecánica de suelo; UPH
REGIONES | 11

Efectúa la SSH Semana
Nacional por un Corazón
Saludable, con el objetivo
de reforzar la prevención:
del 23 al 27 de septiembre
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LA IMAGEN

A FAVOR
El jefe del Ejecutivo estatal felicitó a todos los funcionarios que recibieron su acreditación como
auditores internos y consultores en la Norma
ISO 37001, "estoy seguro de que realizarán con
el mayor profesionalismo su trabajo y marcarán un antes y un después en la agenda pública
de Hidalgo". Ayer, desde sus redes sociales, destacó
que: "Gracias al combate a la corrupción que
desde el principio impulsamos en el gobierno
de Hidalgo, es como hemos atraído más de 53
mil millones de pesos en inversiones y como
nos hemos convertido en el segundo estado que
mejor combate a la pobreza en México".
VENTANAS
Fue el titular de la Sedagroh quien exhortó a los integrantes de la asamblea municipal de Ixmiquilpan a dejar atrás las discrepancias y trabajar por el
bien de la ciudanía. Durante su reciente visita al municipio, el funcionariohizo un llamado a los integrantes para que se coordinen al interior del cabildo y
aborden así las diferentes cuestiones pendientes
en la demarcación. Al mismo tiempo, destacó la importancia de realizar trabajos de manera sistematizada
con los diferentes niveles de gobierno, a fin de cumplir los
objetivos plateados. Dijo que ejemplo de ello es lo realizado por Omar Fayad Meneses, quien ha dado
muestra de que independientemente del color,
existe conexión con el Gobierno de México, encabezado por el Andrés Manuel López Obrador.

CÉSAR GONZÁLEZ
Desde la Subsecretaría de Egresos,
área de la Secretaría
de Finanzas estatal,
González López impulsa acciones que permitan potenciar los resultados especialmente
para lograr mayores
ahorros con los cuales
sea posible enriquecer
directamente programas y acciones necesarios para el desarrollo de la entidad, favoreciendo así a quien
más lo necesita.

abajo

COLABORACIÓN
A través del programa "Hidalgo Siembra Contigo"
plantarán más de 20 mil árboles en diferentes zonas del estado, labor coordinada por la Semarnath. La actividad la impulsa el gobernador es para mitigar los efectos de la contaminación atmosférica, en las áreas siniestradas por incendios forestales,
despertar la conciencia ambiental y promover la convivencia familiar. Así, laadministración estatal refrenda su compromiso por garantizar un entorno saludable y seguro para las familias hidalguenses.
OTOÑO
A las 02:50 horas (tiempo del Centro de
México) tuvo lugar astronómicamente el
equinoccio de otoño. Desde el atardecer del
22 de septiembre inició este evento.

Esta columna, así como Arriba y
Abajo se basan en trascendidos o
hechos sin confirmar que circulan
en los corrillos políticos.

GUILLERMO AMADOR
Padecen en
comunidades y barrios de Jaltocán
porque falta la presencia de autoridades locales que agilicen las gestiones:
las carencias siguen
pero los resultados
del alcalde no parecen ser los deseados. Aunado a las
condiciones económicas externas no
hay mucho por lo
cual la gente esté
animada.

RESULTADOS
Una persona que presuntamente viajaba en estado de ebriedad resultó lesionada, esto en un
accidente automovilístico sobre el bulevar Colosio; de acuerdo con Protección Civil de Mineral de la Reforma, en el suceso se vio involu-

crado un vehículo Cavalier, cuyo conductor
presentaba golpes que no fueron de consideración.

Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | PREVENCIÓN
Recuerda el gobierno de Hidalgo que
septiembre es el mes del testamento.
Premisa: Hereda bienes, no problemas
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Pioneros en certificación
internacional antisoborno
E N H I DA LG O I

䊳

Entrega Fayad acreditaciones y reconocimientos a las y los servidores; disminuyen
en 90% observaciones federales; gobierno estatal, el más auditado de la historia

[ REDACCIÓN ]

D

estaca Hidalgo por ser
el primer estado y el
único de México donde
el titular de la Secretaría de la Contraloría, así como directores y contralores obtienen
la certificación como auditores
internos y consultores en la Norma Internacional ISO 37001, Sistemas de Gestión Antisoborno y
Anticorrupción.
La certificación representa
una nueva mentalidad y directriz, expresó el gobernador Omar
Fayad al entregar a las y los servidores públicos las acreditaciones y reconocimientos a todos
los directores generales de la dependencia, ocho contralores internos, cuatro directores de
área, cinco subdirectores y cinco auditores.
Según la oficialía, la capacitación y certificación incidirá en la
prevención, detección y tratamien-

to de las contingencias relacionadas con la corrupción y el soborno;
además con la capacitación obtenida los servidores públicos diseñarán estrategias con resultados tangibles en la erradicación con las
citadas malas prácticas.
El mandatario resaltó algunos
de los logros de su administración, entre ellos la mención honorífica en el concurso nacional
de Contraloría Social otorgada
por la federación; "somos el gobierno menor observado en toda
la historia, a pesar de que hemos
sido quizá el más auditado en toda la historia y hemos disminuido las observaciones federales en
un 90 por ciento, es un esfuerzo
de ustedes que es muy loable y
muy digno de señalar".
Con base en la información de
este 22 de septiembre, en la evaluación realizada por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Pro-

DESARROLLO

Prevalece la
coordinación
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵 El esfuerzo y la coordinación
ESPECIAL
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CONTRALORÍA ESTATAL. Es la primera en México en capacitar a sus servidores públicos en
la materia y lograr el ISO-37001.

tección de Datos Personales, Hidalgo avanzó 11 lugares, pasó del
lugar número 27 al 16.
El Poder Ejecutivo hidalguense ocupa el cuarto lugar nacional en el ranking de portales de
gobierno abiertos, lo que refleja
el compromiso en el tema, subra-

yó el gobernador.
Finalmente, el contralor César Román Mora Velázquez destacó algunos de los beneficios de la
norma ISO 37001, entre ellos la
implementación de un sistema
de gestión anticorrupción basado
en estándares internacionales.

V O C A L E S E X T R AV I A D A S

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Cómo veo doy
n el marco de tercer informe
del gobernador Omar Fayad,
visita por décima vez Hidalgo,
el Presidente Andrés Manuel
López Obrador.
La contundencia de estos eventos tiene
implícito el interés del Presidente por
nuestro estado, la coordinación con el
gobernador y claro, el desarrollo de
proyectos de desarrollo hacia futuro.
Otro aspecto más que claro es el res-

E

paldo de López Obrador a Omar Fayad
y a su admiración de quién no solo reconoce eficiencia y altura de miras sino transparencia en el ejercicio de los
recursos públicos.
De esta manera, el Jefe del Ejecutivo
Federal ya confirmó que visitará nuestro estado, por lo menos cada mes para
mantener contacto con la población,
supervisar el avance de los programas
y dejar más que claro que hay proyectos conjuntos a futuro.
Nunca en la Historia de alguna entidad, un Presidente de la República había visitado tantas veces en tan poco
tiempo un estado. Este hecho tiene
connotaciones en todos los ámbitos de
la vida pública; como decía Jesús Reyes
Heroles "forma es fondo".
Este respaldo tiene efectos en la vida
interna de Morena en Hidalgo. Los in-

tentos del grupo universidad por infiltrar y controlar al partido fueron bloqueados. Los servidores de Sosa ya
alistaba sus baterías hacia las elecciones municipales y el plan era hacerlo
al cobijo de las siglas del organismo al
que pertenece el Presidente.
En el Congreso, la bancada de morena
se divide poco a poco, los dipuporros
están marcados y cada vez les será más
complicado integrarse como mayoría.
En cuanto a la segunda parte de la administración de Omar Fayad, vendrán
grandes anuncios en materia de inversión e infraestructura. Tal vez el mayor
anuncio sea en materia política y social, pero eso todavía hay que dejárselo al tiempo.
Twitter: @bamtorre
@vocales_radio

que tiene el gobernador Omar
Fayad con los municipios contribuyen al desarrollo de Hidalgo y se refleja en una mejor calidad de vida de las familias, afirmó el titular de la Sedeso, Daniel Jiménez Rojo.
Como representante del
mandatario en el tercer informe del alcalde de Huichapan, Humberto Lugo Guerrero, destacó también las acciones implementadas en esta
administración estatal para
fomentar el progreso en cada demarcación.
De igual forma se refirió a
las acciones en Desarrollo Social que se tienen durante este
periodo, a través de diversos
programas implementados en
el territorio estatal.
Hizo un llamado a autoridades municipales a continuar
con la gran coordinación y seguir por el camino del trabajo, la honradez y transparencia: unir esfuerzos sin importar
ideologías partidistas.
Rolando Jiménez expuso
que el desarrollo debe ser para
los 84 municipios, de acuerdo
con la política que implementa el mandatario hidalguense
en materia educativa, salud,
infraestructura, económico y
generación de empleos.
Alejandro Lugo destacó las
acciones realizadas en el último año en el municipio y refrendo el compromiso que tiene con las familias de cada una
de las comunidades.
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ADELA PÉREZ. Lo único que generarán con estos recortes es generar más pobreza en el sector: presidenta de la Comisión para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas en la LXIV Legislatura

Más presupuesto, para indígenas
CONGRESO S



Descontento por determinación federal de reducir hasta 40 % dinero para INPI

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C

riticó la diputada del
Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Adela Pérez Espinoza,
que el Gobierno Federal considere una disminución en el anteproyecto de presupuesto de
egresos del 2020 para el Instituto Nacional para los Pueblos
Indígenas (INPI), hasta de un
40 por ciento (%) menos comparado con lo etiquetado para
este año.
En entrevista para La Crónica de Hoy en Hidalgo, la presidenta de la Comisión para el
Desarrollo Integral de los Pue-

blos Indígenas en la LXIV Legislatura consideró que lo único que generarán con estos recortes es generar más pobreza
en el sector autóctono.
Según el presupuesto en
análisis del Cong reso de la
Unión para el siguiente año,
al INPI destinarían 3 mil 562
millones 717 mil 700 pesos,
además de la desaparición del
Programa de Infraestructura
Básica, concepto que apoyaba
a los nativos para optimizar
sus obras de pavimentación,
agua potable, electricidad, entre otros.
"Es muy lamentable, bas-

tante lamentable, decir que se
está trabajando para los pueblos indígenas y prácticamente van a volver más pobres a
nuestros pueblos con ese presupuesto que pretenden aprobar, si en este momento no se
cuenta con el suficiente recurso para apoyar en cuanto a
obra pública rural, infraestructura, proyectos productivos, ayudas sociales que manejaba el INPI, hoy vemos que
ese presupuesto se redujo".
Por ello, la legisladora por el
distrito indígena de San Felipe
Orizatlán expondrá en tribuna
este tema, para que exhorten

al gobierno federal a respetar
los recursos destinados en este rubro, incluso en congruencia con la política pública que
aparentemente impulsa el Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador.
"Cuantas veces hemos recibido la visita del Presidente de
la República, pronunciándose a favor de los pobres, cuando en realidad su política pública es otra, pues se construyen con base en las necesidades de la gente, con la ideología, con las propuestas que nos
hicieron en campaña y llevarles resultados".

Declara PESH información inexistente


Hubo solicitud sobre gastos erogados en comidas, bebidas y servicios de banquetería

 Pese a que inició su vida política desde 2015, tanto como parti-

do nacional y local, Encuentro Social Hidalgo (PESH) declaró inexistente la información requerida hacia la Unidad de Transparencia
respecto a los gastos erogados en comidas, bebidas y servicios de
banquetería durante los últimos cinco años por parte de la dirigencia estatal de la cúpula, con la justificación de que los datos solicitados refieren a momentos jurídicos en los cuales tenía acreditación a escala federal.
A diferencia de otros partidos políticos en la entidad, PESH tardó y omitió información sobre los rubros mencionados, desde que
obtuvieron su acreditación formal del ámbito federal en el 2015 y
recientemente en 2019 que logró su registro local, tras no consolidar al menos el 3 por ciento (%) en alguna de las contiendas federales del año pasado.
De igual forma, Encuentro Social no aparece en el sistema Infomex, lo que obstaculizó un poco la entrega de datos o información
por parte del partido, tras diversos internos, La Crónica de Hoy en
Hidalgo pudo formalizar la petición.

Sin embargo, el Comité de Transparencia del PESH declaró la
solicitud como parcial de inexistencia, es decir que no encontró registro de gastos erogados por comidas, servicios de banquetes o bebidas, desde el año 2016 hasta abril del 2019.
"Toda vez que el Partido Encuentro Social Hidalgo, se constituyó como partido político local a partir del día 1 de mayo del 2019 para los efectos legales conducentes, de conformidad con la resolución
IEEH/CG/R/003/2019 emitida por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH). Atento lo anterior, la información anteriormente señalada es correspondiente al ya extinto partido nacional Encuentro Social Hidalgo, circunstancia por la cual, es jurídicamente imposible otorgársela" (sic).
Otro aspecto a mencionar, es que este diario requirió la misma
información a nivel federal a la cúpula que ya perdió su registro nacional pero que actualmente prevalece en proceso de liquidación por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), no
obstante, transcurrieron más de dos meses sin contestación.
(Rosa Gabriela Porter)

M O M E N TO S
EN EL DIFH

Celebración por
sus 15 años, en
Casa de la Niña
[ REDACCIÓN ]
 Fueron ocho las menores de

la Casa de la Niña que tuvieron su fiesta de 15 años, esto
en seguimiento a las instrucciones del gobernador, Omar
Fayad Meneses, de trabajar para brindar una mejor calidad
de vida a los residentes de los
centros asistenciales.
Indicó el Sistema DIFH que
como parte de la tradicional fiesta, las ocho quinceañeras se dieron cita en la Parroquia de La
Resurrección de la colonia ISSSTE, de Pachuca, en donde escucharon atentamente los consejos del párroco quien también
les dio la bendición.
Posteriormente las festejadas junto con las demás niñas
de este centro asistencial disfrutaron de un banquete ofrecido en su honor además de
que bailaron el tradicional
vals acompañadas de sus
chambelanes.
Al evento acudió la titular
del organismo, Patricia Marcela González Valencia, quien
en nombre de la presidenta del
Patronato, Victoria Ruffo, las
felicitó y les reiteró su cariño y
compromiso para continuar
trabajando para que se encuentren bien.
González Valencia recordó
que día a día hay un equipo
que se esfuerza por brindarles
más y mejores oportunidades
para salir adelante, asimismo
detalló que esta es una etapa
en la que pueden comenzar a
forjar un futuro, por lo que las
invitó a luchar por cada uno
de sus sueños.
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EL DATO | OPCIONES
Invita el gobierno de Hidalgo a participar
en el XIV Concurso Nacional Transparencia
en corto; bases en el link http://bit.ly/2vYKBpZ
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PUNTO POR PUNTO

Nuevas ejecuciones;
25 casos, en 3 meses

LEONARDO HERRERA

Corrupción
sindical

E N I X M IQ U I L PA N I

[ HUGO CARDÓN ]

dos personas heridas por el
na vez más se regis- uso de armas de fuego, una de
tra una ejecución, ellas tuvo que ser llevada a
con los dos cuerpos una clínica para su revisión.
localizados ayer en
Estos incidentes se han reIxmiquilpan suman 25 los ca- gistrado muy cerca de la zosos suscitados en
na centro de IxSEÑALES
tres meses; hasta
miquilpan, lo que
el momento no
ha causado mahay ni una detenyor preocupación
ción por estos hedebido a que los
chos violentos.
incidentes práctiDe acuerdo con
camente ocurren
los primeros rea unos cuantos
portes de las aumetros de donde
toridades, la mas e e n c u e n t ra n
dr ugada de este
instaladas las
domingo fueron
corporaciones de
encontrados sobre
Seguridad.
la avenida InsurComo ha solido
gentes dos cadápasar con los
veres, esto a la alotros casos, las
tura del puente de
autoridades no
la calle Leandro
han emitido una
Valle, lugar hasta donde acu- postura sobre el tema, ya que
dieron elementos de Seguri- sólo se limitan a los partes indad Pública.
formativos de los cuerpos poEn el puente que atraviesa liciales, quienes acuden al luel lugar fue colocada una gar de los hechos a iniciar las SITIO. Hallazgo fue a la altura del puente de la calle Leandro Valle, lugar hasta donde
manta, además de volantes diligencias pertinentes.
acudieron elementos de Seguridad Pública.
que poco a poco fueron retirados por las autoridades, situación que tiene preocupados a los pobladores en general pues temen que por la fal[ REDACCIÓN ]
Por ello, el Centro de Control, Comando,
ta de garantías de seguridad
䡵 Mediante efectivo operativo, en el marco de Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e
ocurran más casos así.
la estrategia Hidalgo Seguro, agentes de la Po- Inteligencia (C5i), en coordinación con la
Aun cuando en Ixmiquillicía Estatal y el C5i estatal lograron el asegu- Agencia de Seguridad Estatal, implementó
pan hay 150 cámaras de seramiento de una presunta banda procedente un operativo para la búsqueda de un vehíguridad en diferentes punde la Ciudad de México, dedicada al robo de culo Chrysler Cruiser, color gris, placas del Estos del municipio no han deproductos en tiendas de autoservicio.
tado de México, en el que se desplazaban las
tenido tensiones, lo que haNo obstante, luego de llegar a un convenio personas que huyeron del inmueble al ser
ce dudar de la efectividad de
con el comercio afectado por el pago de los sorprendidos.
este sistema de seguridad
productos sustraídos, el presunto grupo deLa unidad fue ubicada en inmediaciones
que se implementó en esta
lictivo fue liberado, deslindándole de respon- del fraccionamiento Bosques del Peñar y con
demarcación.
sabilidades legales y administrativas.
ello sus tripulantes intervenidos y aseguraEste mismo fin de semana
Fue la tarde del viernes, pasadas las 14 ho- dos, identificándose como: R.R.V., de 35 años;
se registró una balacera en un
ras, que al C5i de Hidalgo, a través del núme- A.M.B., 45; R.S.H., 42; C.M.D.M., 40;
centro nocturno sobre la caro de Emergencias 911, se recibió la alerta so- K.G.G.E., de 23; y T.G.M., de 23. Todos dijeron
rretea federal México-Laredo,
bre el probable robo de productos en un su- ser procedentes de la alcaldía Venustiano Caa la altura de la comunidad
permercado ubicado a un costado del bulevar rranza, Ciudad de México, y Nezahualcóyotl,
Panales, de Ixmiquilpan,
Colosio, colonia Real Del Valle, en Pachuca.
Estado de México.
evento donde se reportaron

U

En el puente,
que atraviesa
el lugar,
colocaron una
manta,
además de
volantes

Aseguran presunta banda de farderos, SSPH

n las últimas décadas, la sección
20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSS) sirvió
para que tres grupos, el primero encabezados
por los hermanos Ángeles, el segundo por Gerardo Arcega y el último por Sonia Ocampo
Chapa, lograran un crecimiento patrimonial familiar cuestionable y muy poco claro con el tráfico y venta de plazas principalmente, pero también con el aprovechamiento de las cuotas sindicales y la obtención de beneficios políticos, pero
la mina de oro parece que se les acabará.
Los hermanos Pompeyo, Rubén y Augusto Ángeles fueron los primeros en perpetuarse y rolarse durante varios años la dirigencia sindical, lo
que les permitió incrementar su poder económico y político y generar intereses al interior de la
Secretaría de Salud que los hacía prácticamente
inamovibles con la complacencia de autoridades
locales que siempre se dijeron a su conveniencia
"respetuosas" de la autonomía sindical.
Pero el cacicazgo despertó inconformidades que a
su vez, hizo crecer a Gerardo Arcega y Sonia Ocampo Chapa, que aliados lograron derrocar el poder
de los Ángeles Mejía y construir su propio grupo
que a la postre se dividió pero que le permitió a Arcega Domínguez mantenerse dos periodos a la cabeza del gremio, obtener ingresos millonarios y alcanzar la presidencia municipal de Omitlán.
Hoy es Sonia Ocampo Chapa, la que lleva tres periodos al frente de la sección 20, tiempo en el que
ha acumulado un poder económico importante,
concesiones de transporte público, plazas de aviadores para su familia, becas en el extranjero y al
menos 15 propiedades injustificadas con su sueldo,
según lo denunciado por sus detractores ante la fiscalía estatal anticorrupción.
Pero el tiempo se ha agotado para la discípula de los
hermanos Ángeles, pues la cuestionada Ocampo
Chapa, tendrá pronto que dejar la dirigencia, o
bien por la inconformidad desatada entre la base
trabajadora ò por la corriente que genera ahora el
nuevo Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Salud, que ya fundó oficialmente en Hidalgo la sección IV y que tiene todo el apoyo de funcionarios del gobierno federal. Al tiempo.
De mi tintero…La organización Más Mexicanos
de Miguel Osorio Vargas, incrementó su presencia
y trabajo en Hidalgo, con una base importante de
trabajo entre dos grupos fundamentales, los jóvenes y los vulnerables en las diferentes comunidades, dicen que podrían estar participando activamente en las próximas elecciones…La próxima
semana será crucial para la elección de la dirigencia de Morena, donde los grupos de izquierda aseguran que tienen todo lo necesario para desplazar
a los universitarios y Gerardo Sosa.

E

Hasta el momento no hay ni una detención por estos hechos violentos
䊳 Por la madrugada encontraron, sobre la avenida Insurgentes, dos cadáveres
䊳

ESPECIAL
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䢇 TRATAMIENTO

Temor por hundimientos en
Unidad Habitacional Pemex

Cautela
䡵 A diferencia del alcalde de Tlax-

C AS O I

䊳

Residentes piden a las autoridades
realizar estudio de mecánica de suelo

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E

n los últimos días diversos hundimientos han
registrado en algunas
calles de la colonia Unidad Habitacional Pemex (UHP),
en Tula de Allende, provocando pánico generalizado entre la
población.
Las inmersiones están a un
costado del hospital de la petrolera Pemex, que colinda con la
colonia Villas de El Salitre, justo a
un lado de donde existe una cavidad de al menos 2 metros de profundidad, generada por la fuerza
del agua que corre de manera
subterránea por la zona.
Residentes de las inmediaciones llamaron a las autoridades
correspondientes a realizar un
estudio de mecánica de suelo en
la colonia Pemex para evitar riesgos innecesarios.
Cabe resaltar que históricamente la Habitacional ha registrado diversos hundimientos debido a los ríos bajo el subsuelo
que cruzan la zona pues antiguamente el área era pantanosa.
"Sería buena alternativa que
personal especializado realizara
estudios en el subsuelo de la UHP
para verificar que origina los
hundimientos en la acera, los
cuales son más notables en las
arterias aledañas al hospital general de Petróleos Mexicanos",
sostuvieron con preocupación
diversos vecinos.
Externaron que se han percatado de que semana con sema-

SEGUIMIENTO. Con el paso del tiempo, la situación se agrava: daños en diferentes
puntos del desarrollo urbano.

na, mes con mes la situación se
agrava dado que se presentan
más hundimientos en diferentes
puntos del desarrollo urbano.
El último gran hundimiento
que se recuerda se produjo en ple-

na avenida Sur, que conecta a la
zona centro del municipio con el
norte de la demarcación y que
fue construida hace no más de 8
años durante el gobierno de Rodolfo Paredes Carbajal.

coapan, Jovani Miguel León Cruz;
Gadoth Tapia Benítez, presidente
municipal de Tula fue cauteloso al
pronunciarse sobre el proyecto que
sustituirá al relleno sanitario regional de Tula.
Cabe recordar que durante su
tercer informe de gobierno, el Ejecutivo tlaxcoapense reveló que
en unas semanas los cinco municipios que hacían uso de la vieja infraestructura sanitaria (Atitalaquia, Atotonilco, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula) darían a
conocer de manera conjunta el
proyecto para sustituir al antiguo basural.
Sin embargo, consultado al
respecto, Gadoth Tapia informó
que esperaría los tiempos para
dar detalles sobre el tema y que
sería más adelante cuando los
ayuntamientos estén en condiciones de anunciar lo concerniente al nuevo proyecto, que dijo, esperemos esté antes de finalizar los gobiernos 2016-2020.
Se sabe que en junio pasado, los
municipios ya estaban en la etapa
definitoria para saber cuál sería la
opción que emplearían para reemplazar el relleno sanitario, que fue
suspendido el 12 de abril por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) por incumplir las disposiciones mínimas para la operación
del tiradero.
Cuatro días después, el 16 de
abril, formularon un contrato con
la empresa Tecnosilicatos para que
la firma transfiriera los desechos
sólidos generados en la región de
Tula hacia tiraderos ubicados en
el Estado de México.
El presidente municipal de Tula
solamente indicó que es probable
que el sustituto del relleno sea una
planta de valorización de residuos
que hiciera posible la reutilización
de los sólidos en más del 50 por
ciento. (Ángel Hernández)

STPSH-ICATHI

Enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana
[ REDACCIÓN ]
䡵 Proporcionar herramientas de comunicación que faciliten a la po-

blación su integración con personas con algún tipo de discapacidad
auditiva es una de las metas para la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social de Hidalgo (STPSH), por eso a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo (Icathi), realiza cursos de
enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana (LSM).
Fue Aidée Skinfield Escamilla, directora general del Icathi, quien
explicó que mientras el lenguaje oral es un canal vocal-auditivo, la LSM
es un canal gesto-viso-espacial de comunicación, por lo que amerita
una metodología de enseñanza que facilite su comprensión y aprendizaje, impartida por instructores especializados.
Detalló que uno de los principales objetivos de la institución, además de brindar capacitación para y en el trabajo, es promover políticas de inclusión social como lo marca el Plan de Desarrollo Estatal

2016-2022.
Por lo anterior subrayó que en lo que va de la administración estatal, el Icathi ha impartido 37 cursos en esta área beneficiando a
cerca de 700 personas, aumentando así su capacidad de comunicarse y al mismo tiempo de colocarse en una opción de empleo.
Agregó que "tan sólo de enero a septiembre de 2019, se impartieron
13 cursos de la Lengua de Señas Mexicana a una población de 225
personas en todo el territorio hidalguenses, lo que de alguna manera
permite a personas con discapacidad auditiva comunicarse entre sí".
No obstante, señaló también que a pesar de que beneficia a las
personas con discapacidad auditiva en ese sentido, no siempre facilita su relación con el resto de la comunidad, sobre todo con los oyentes que desconocen esta lengua, por lo que hizo la invitación también a este sector a capacitarse, a fin de crear un entorno social plenamente incluyente.

ÁNGEL HERNÁNDEZ

22/09/2019

ÁNGEL HERNÁNDEZ
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TEPEJI

Escultura
en madera
䡵 Resultó exitoso el segundo encuentro de escultura
en madera en el jardín municipal de Tepeji del Río, realizado el f in de semana
pasado.
El presidente de la comisión de Educación y Cultura del ayuntamiento, Alb e r t o M o ra l e s G u z m á n ,
mencionó que participaron
artistas nacionales y de talla internacional.
Detalló que tuvieron perfiles de la talla de Brenda
Alvarado y Adrián Peña y
Mina, quien es vecino de Tepeji del Rio además del chileno Andrés Billi Kopf.
"Cada artista hizo a mano una escultura con el tema del Códice Otlaxpan basado en el libro de Brillita
Lander en el jardín local y
durante el fin de semana,
construyeron sus propias
obras de arte que serán exhibidas gratuitamente en
este sitio para que los tepejanos puedan admirarlas",
indicó el entrevistado.
Brenda esculpió la representación de La Diosa del
Cacao y Adrián Peña un
textil con vista microscópica y todo fue en material de
madera, mientras que Billi
Kopf hizo una obra de Andrés Mayahue; todos los trabajos fueron hechos con base en madera, dijo Alberto
Morales.
De esta manera, señaló,
se le dio continuidad al primer simposio de escultura
que tuvo verificativo el año
pasado el cual se basó en
el libro infantil y el Códice Otlaxpa que habla sobre una cultura antigua
que había en Tepeji del Rio
en la época prehispánica.
(Ángel Hernández)
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SEGURO POPULAR

Corazón saludable: SSH

Enfermedades
cardiacas: sí
están cubiertas

S E M A N A N ACIO N A L



El objetivo es reforzar la prevención, detección, diagnóstico oportuno, tratamiento
y control de las enfermedades cardiovasculares, obesidad e hipertensión arterial

[ ALBERTO QUINTANA ]

[ REDACCIÓN ]

 Informó el Régimen Estatal de Protección Social en
Salud que, del total de los
afiliados en Hidalgo, en el
periodo enero a julio de
2019, únicamente ha otorgado cobertura a cuatro beneficiarios de entre 39 y 45
años de edad, por infarto.
En Hidalgo, para atender
a los afiliados por infarto
agudo al miocardio y otros
padecimientos relacionados
al corazón entran en el grupo de enfermedades cardiovasculares en menores de
65 años, a través del Fondo
de Protección contra Gastos Catastróficos.
Puntualizó el organismo
que han destinado una inversión total por la cobertura en materia de salud para los pacientes en el periodo antes mencionado fue de
303 mil 374 pesos,
a través del Catálogo Universal de Servicios de Salud
(Causes), la cobertura es para diagnóstico y tratamiento
integral de insuficiencia cardiaca y del edema agudo pulmonar, de angina de pecho
y de arritmias cardiacas.
Los tratamientos otorgados con la cobertura son
reperfusión farmacológica,
tratamiento médico general, reperfusión mecánica
y seguimiento posterior a
la reperfusión mecánica
año 1.

ALDO FALCÓN

D

el 23 al 27 de septiembre, la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH)
efectúa la Semana Nacional por un Corazón Saludable, con el objetivo de reforzar
la prevención, detección, diagnóstico oportuno, tratamiento
y control de las enfermedades
cardiovasculares, obesidad e hipertensión arterial para desacelerar la aparición de las complicaciones derivadas de ellas.
Enfermedades que, de acuerdo con los especialistas, representan una gran carga para
quien las padecen, por altos costos que representan los tratamientos y la dificultad para llevar una vida "normal".
Los infartos, primer lugar
de atención entre los males
cardiacos y que se presentan
en personas cada vez más jóvenes, junto con la hipertensión
arterial, trombosis, accidentes cerebro-vasculares, e infartos cerebrales, son algunas
de las complicaciones que se
generan por una mala salud
del corazón.
Bajo el lema "Que la comida
sea tu alimento, y el alimento
tu medicina"; la SSH, a cargo
de Marco Antonio Escamilla
Acosta, intensifica acciones para concientizar a la población
de la importancia de adoptar
un estilo de vida saludable y realizarse chequeos médicos de
manera regular.

TONOS. Intensifica Secretaría de Salud de Hidalgo acciones para concientizar a la población de la importancia de adoptar un estilo de
vida saludable y realizarse chequeos médicos de manera regular.

Además de realizar actividades físicas por al menos 30 minutos al día, los cardiólogos resaltan la importancia de llevar
una alimentación balanceada,
siguiendo una dieta cardio-saludable, baja en grasas saturadas y colesterol, sin excesos de
grasas y harinas, evitando fumar o ingerir alcohol.

INDEFINICIÓN

Casi en todos los
municipios carecen
de certeza limítrofe
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
 Prácticamente todo el territorio hidalguense no tiene certeza jurídica en los límites de sus respectivas demarcaciones, por
lo que la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Susana Ángeles
Quezada, prevé que con el decreto que formalizó en tribuna para resolver estos conflictos, al menos ayude en identificar las zonas
vulnerables.
Reconoció que no cuentan con una estadística formal sobre el número de municipios que padecen este problema, ya que no
existe un sistema de información y los úni-

Entre las principales recomendaciones, se encuentran
reducir la ingesta de sal, azúcar refinado y alimentos procesados. "Elegir alimentos saludables para el Corazón no
significa que tenga que sacrificar el sabor", precisan los nutriólogos.
La clave está en consumir ali-

cos datos disponibles refieren a los archivos
del Congreso y documentos de la Secretaría de Gobierno.
"La gente con la que hemos hablado, que
lleva tiempo en el tema, nos dice que la gran
mayoría de los municipios están en esa indefinición, faltaría corroborarlo con las investigaciones que hacemos, documentales en el
Congreso y con gobierno del estado".
Algunos de los casos más tensos son entre Ixmiquilpan y Chilcuautla, por la definición entre El Alberto y La Estancia, respectivamente, o bien, en otras demarcaciones como Tezontepec de Aldama, Mixquiahuala, Tolcayuca, San Salvador, entre otros.
"Sabemos que hay otros conflictos añejos
o potenciales de una conflictividad tal como Ixmiquilpan, que todavía no se dan, pero potencialmente pudieran existir, pero con
la ley actual e inclusive con la iniciativa de
ley que proponemos, en pleno respeto a la
autonomía municipal, solo podríamos actuar a petición de parte".
La propuesta de ley es para resolver los

mentos saludables como; verduras frescas, granos integrales: maíz, avena, centeno trigo
y arroz integral, legumbres: lentejas, frijoles, habas, garbanzos,
carnes magras (carne animal
constituida casi totalmente por
fibras musculares, sin grasas o
"gorditos"), pescado y productos lácteos bajos en grasa.

PRIISMO

conflictos de límites intermunicipales en el
estado, reglamentario de las fracciones XIII
BIS y XII BIS de los artículos 56 y 99-A de la
Constitución Política hidalguense, con la
intención de que los ayuntamientos en este
supuesto acudan al Congreso, con técnicas
de conciliación, con la intención de privilegiar el diálogo.
Para la resolución definitiva de estos
asuntos, corresponderá al Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Agenda Verde
[ REDACCIÓN ]


ALDO FALCÓN

HGO-11.qxd

Tras el arranque del programa nacional "Causas que nos Unen"; se llevó a
cabo la actividad denominada "Primero
Agenda Verde", en el municipio Mineral
de la Reforma, por disposición de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que encabeza, Erika Rodríguez y Julio Valera, presidenta y
secretario general respectivamente.
Lo anterior, con el objetivo de concientizar a los militantes priistas y
generar una empatía entre la persona y el árbol que se siembra; durante el recorrido también se realizó la
entrega de reconocimientos en los
90 años Construyendo Contigo, por
el desempeño político en favor del
partido y las causas sociales.
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Cambio de vida
POR UN FELINO

䊳

Presencia de un puma en el Corredor Biológico de Actopan

[ HUGO CARDÓN ]

H

an pasado casi dos años
desde que se confirmó
la presencia de un puma en el Corredor Biológico de Actopan, felino que cambió la vida de los habitantes de
cinco comunidades de la montaña, entre ellos los de los poblados
Plomosas y Benito Juárez.
El animal, que en un momento causó temor a los pobladores,
hoy ha traído progreso y nuevas
fuentes de empleo según los testimonios de los mismos habitantes de estas comunidades, quienes se sienten orgullosos de que
este felino se encuentro dentro
de su territorio.
Martín Chavarría Cruz, responsable del Comité de Turismo
del ejido Plomosas, dijo que sin

duda hoy gracias a éste voltearon a ver a las comunidades más
lejanas del municipio, los cuales
ya son tomados en cuenta para
proyectos de desarrollo.
En menos de dos años, la presencia de esta especia facilitó que
llevaran electricidad a las comunidades, generado nuevos desarrollos turísticos, propiciado la
reintroducción de especies desaparecidas, como el venado de
cola blanca, y está por consolidarse la marca denominada "Territorio Puma".
APARICIÓN DEL PUMA. Mauro Galarza Ramírez, exdelegado
de Benito Juárez, así como Epifanio Chavarría Moreno, delgado
de Plomosa, reconocieron que en

un principio los ataques de este
carnívoro causaron temor entre
los pobladores, por lo que pidieron el apoyo de las autoridades.
Fue así como el ayuntamiento en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado (Semarnat) mantuvo algunas mesas de trabajos con los habitantes de estas comunidades quienes hoy han aprendido a convivir con este felino.
Señalaron que actualmente
todos los habitantes de las comunidades de la montaña tienen
una nueva percepción sobre el
puma y lo han adoptado como
propio, es por ello, que hoy lo protegen, más aún, por los beneficios que ha llevado a poblados
que antes no eran vistos.

Es por esta razón, que hoy incluso, ya que reciben a los primeros turistas quienes buscan el sitio donde habita este felino por lo
que se puede visitar desarrollos
turísticos como Nijamay, donde
se puede hacer caminatas y visitar una gruta enclavada en esta
parte de la sierra.
AVISTAMIENTO DEL FELINO.
Abundio Vargas Pérez quien es
vecino de Benito Juárez relató el
primer encuentro que tuvo con
este león de montaña. Señaló que
en medio de la madrugada mientras uno de sus caballos relinchaba, decidió ir a ver qué pasaba,
fue entonces que lo tuvo de frente- a escaso 50 centímetros.
"Como estaba oscuro yo no lo

FOTOS: HUGO CARDÓN
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GIRO. Trasformó dinámica en comunidades de la montaña, entre ellas Plomosas y Benito Juárez.

veía, vi que mi caballo estaba tirado y se quejaba, fue hasta que la
lámpara con la que me iluminaba en la noche se reflejó en los
ojos del puma, ya lo tenía pescado del pescuezo. Lo que hice fue
poco a poco ir hacia atrás".
Por otra parte, Magdalena
Vargas Pérez quien es esposa del
señor Abundio, comentó que debido a que su vivienda se encuentra muy alejada, tiene que salir
desde las cuatro de la mañana y
caminar por tres horas para llega
la comunidad Benito Juárez, a
donde llega un camión cada ocho
días para trasladar a los lugareños
al tianguis de Actopan.
"Yo salgo muy temprano, es
muy oscuro, en el camino me he
tomado como dos o tres veces al
puma, lo que hago es poner la
lámpara en sus ojos y él solito se
aleja, no hace nada, la verdad es

que no yo no le tengo miedo a ese
animalito".
REPRODUCCIÓN. Hace algunas
semanas, autoridades municipales de Actopan confirmaron la reproducción de este félido en la
montaña de Actopan, esto luego
de avistarse una hembra con dos
cachorros- a través de las cámaras trampa que se han colocado
en diversos puntos de la zona.
El 3 de julio del 2017, la Semarnat confirmó la presencia de
este mamífero, luego de que el
ayuntamiento pidió su apoyo derivado de las quejas que se tenían
de algunos pobladores por los ataques registrados.
Para 2018, se habían confirmado la presencia de dos pumas en esta misma zona, lo que
hablaba de un ecosistema sano
en Actopan, de ahí que se im-

plementaron nuevas estrategias para su conservación a través de la concientización de los
pobladores del lugar.
Hace unas semanas, pobladores de Benito Juárez sostuvieron
que habían visto una hembra con
dos cachorros, lo cual no podían
comprobar debido a que no contaban con cámara o videos.
Unos días después, el ayuntamiento confirmó la reproducción
en el territorio, pues detalló que la
Semarnat, a través de sus cámaras trampa, capto una hembra y
sus dos cachorros.
DESARROLLOS TURÍSTICOS.
Actualmente las comunidades de
la montaña ya se organizan para
consolidar sus desarrollos turísticos y aprovechar el corredor biológico que tiene el puma, ya que
cuentan con una riqueza natural única, por lo que el senderismo es una de las primeras opciones que se tienen.
Pero también la vista a sitios
naturales como las grutas de Nijamay, tienen mil 700 millones
de años de antigüedad y sus formaciones de estalactita la hacen
un sitio digno de ser visitado por
quienes gusta de los paisajes naturales con las que cuentan.
Aunado a los recursos naturales, también impulsan su gran
variedad gastronómica, la cual
implica alimentos naturales que
puede degustar los visitantes
quienes pueden realizar sus reservaciones con las autoridades
o con el Comité de Turismo.
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Promover la reforestación
entre municipios, Altiplano
PA RA E N E R O

䊳

Distribuirá Organización de Ecología de Hidalgo cerca de
11 mil plantas entre municipios que conforman esta región

RESPONSABILIDAD

ESPECIAL

Caravanas por la cultura y
educación: cuidar ambiente

EJES. Promover la vida útil del maguey en diferentes regiones del estado.

[ MILTON CORTÉS ]

A

partir de enero del próximo año, la Organización de Ecología de Hidalgo distribuirá cerca
de 11 mil plantas de maguey para promover su reforestación entre municipios que conforman el
Altiplano.
El organismo dio a conocer la
importancia de mantener la región del Altiplano hidalguense
como la principal productora de
planta de maguey en el estado,

que repercuta de manera positiva
en la explotación de todos sus derivados.
Indicó que las 11 mil plantas
de maguey que serán distribuidas en diversos municipios permiten a los productores mantener la plantación de la misma en
aras de que se aleje el peligro de la
extinción, que se mantiene latente de llegar.
Recordaron que a lo largo de
2019 han sido varias las ocasiones en que se han realizado plan-

Bebidas destiladas de agave
L
os mezcales son todas aquellas bebidas destiladas de agave y esa es la
característica que comparten las bebidas espirituosas típicas de México.
Indica la Sader que la razón por la
que no todas estas bebidas reciben el
nombre de mezcal responde a la Denominación de Origen, también porque
el agave del que se obtiene es de diferentes variedades y en su elaboración
varía alguno de los procesos.

El caso del sotol, es distinto, pues
aunque su proceso de obtención es el
mismo que se utiliza para elaborar
mezcal, hace algunos años se descubrió que el sereque, planta con la que
se produce no pertenecía a la familia
de las Agavaceae.
Mezcal, tequila, bacanora, raicilla, se diferencian por el tipo de agave; y por el proceso de cocción de las piñas de los agaves. (Redacción)

taciones de maguey lo cual se ve
reflejado en diversos municipios
de la demarcación.
Simón Carpio Ramírez, en voz
del organismo, puntualizó que la
siembra de planta de maguey está más viva que nunca porque
mientras el productor esté interesado en mantener el altiplano
como una región netamente productora será posible mantener y
promover la alta capacidad de generación de plantas como sucede
desde hace años.
"El presente año logramos
atender a tres municipios de esta
misma región y es gratificante que
otros más se interesen por trabajar con nosotros. Debemos dejar
en claro que lo hacemos sin lucro
alguno porque estamos interesados en que el entorno ambiental y
ecológico de Hidalgo se desarrolle
pese a las amenazas provocadas
por la mano del hombre".
Finalmente detalló que confían en lograr mayores apoyos para el año entrante y mantener la
coordinación con distintos grupos de productores.

䡵 Sostuvo Fernando Pérez, alcalde de Tulancingo, reunión
de trabajo con diversas direcciones que tendrán a su cargo
la ejecución de caravanas por
la cultura y educación del medio ambiente, en el presente
ciclo escolar.
Indicó el ayuntamiento que
Pérez Rodríguez celebró que en
el marco de estas caravanas sea
socializado el recientemente
aprobado Reglamento para la
Protección al Ambiente del Municipio de Tulancingo Hidalgo.
La apertura oficial de caravanas será el 24 de septiembre
a partir de las 8:30 horas en la
escuela primaria "Escudo Nacional" de Santa Ana Hueytlalpan. El objetivo de dichas caravanas es crear conciencia y sensibilización en alumnos de todos los niveles educativos así
como en la ciudadanía en ge-

neral en torno a temas considerados de importancia para el
cuidado al planeta.
Los temas que serán enfatizados son dasonomía urbana, eliminación de plásticos de un solo uso, separación de residuos,
contingencias ambientales, cuidado del agua, calentamiento
global, bienestar animal, reciclaje y manejo adecuado de descargas de aguas residuales.
Dependerá de la matrícula
escolar de cada plantel, como
se destine uno o varios días al
desarrollo de estas actividades.
Respecto a la socialización
del Reglamento para la Protección al Medio Ambiente, se persigue abarcar los mayores sectores posibles pues se requiere de
acciones tangibles ya que los
efectos del cambio climático en
el planeta no son cosa del futuro, sino del presente.

LETREROS

◗ Control de Animales
El Sendero Intermunicipal de Movilidad
Alterna, Jardín "La Floresta", Centros de
Desarrollo Comunitario, Parques y diversos espacios de uso común serán puntos
donde la Dirección de Sanidad, de Tulancingo, colocará letreros informativos en
torno a las disposiciones contenidas en el
Reglamento de Protección, Posesión y
Control de Animales de Compañía.
Pio Tomas Marroquín Gómez, titular de
la citada área, dijo que siguiendo la indicación del secretario de Desarrollo Humano y Social, Rodrigo Fragoso Marroquín, será a finales de este mes cuando

quede instalada la señalética.
Los letreros son informativos harán expreso el señalamiento que los caninos en
vía pública deberán portar correa, collar
o algún método de contención para evitar incidentes (peleas, perdida de la mascota, agresión a transeúnte, así como generar molestias a terceros, entre otros).
En los letreros se hace del conocimiento de la ciudadanía que tras haberse cumplido etapas previas de socialización ahora van implícitas sanciones para quien omita o desacate
el marco normativo. (Redacción)

