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Bloquean molestos
padres de familia la
carretera en región
de San Salvador por
carecer de docentes
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Finaliza la Secretaría
del Bienestar contrato
de edificio en la Zona
Plateada de Pachuca;
renta superaba 3 mdp 

[ JOCELYN ANDRADE ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.67
Euro (€) 21.43
Libra (£) 24.20

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Sin cabida corrupción
en Hidalgo: gobernador

Refrendó presidente López su cercanía con el pueblo de Hidalgo y destacó la transformación del Sector Salud en

México, desde Zacualtipán.

Destina SOPOT
más de 4 mdp a
rehabilitaciones

Con inversión de 4 millo-
nes 700 mil pesos, la Se-
cretaría de Obras Públi-

cas y Ordenamiento Territo-
rial (SOPOT) rehabilitará la
carretera Tulancingo-Acaxo-
chitlán, informó el titular de
la dependencia, José Meneses.

Explicó que los trabajos se-
rán ejecutados por la Direc-
ción General de Conserva-
ción de Carreteras Estatal,
José Meneses Arrieta comen-
tó que se inició con los tra-
bajos de rehabilitación con
pavimento asfáltico en la vía
Santa Ana-Yemila, entron-
que con la carretera Tulan-
cingo-Acaxochitlán.

La alcaldesa, Jaqueline So-
sa, agradeció el apoyo y aper-
tura del gobierno del estado
que encabeza Omar Fayad
Meneses.                                   ..44

� Ante presidente AMLO
reitera compromiso para
desterrar prácticas que
afectaron a la población
�Subraya el Ejecutivo los
manejos transparentes de
recursos desde la entidad

Única fórmula la de Baños
para dirigir PRI en Pachuca
� Fina l i za  fase  de  inscr ipc ión  de  sus  asp i rantes
� Con lo cual es casi un hecho su designación ..88

[ ALBERTO QUINTANA ]

Hidalgo es aliado del presiden-
te López Obrador para sacar
adelante los proyectos del pa-

ís, reiteró el gobernador Omar Fayad
durante diálogo con la comunidad
rural de Zacualtipán.

Ante funcionarios del gobierno
federal y estatal, expuso que la co-
rrupción también afectó el abasto de
medicamentos.

Unas cuantas empresas tenían
acaparado el servicio y trataban de
impedir que se aplicara un nuevo es-
quema y salir adelante.

"En Hidalgo el presidente tiene un
aliado porque contra este tema quien
cubre el abasto de medicamentos no
es ninguna de estas empresas señala-
das como monopolistas".                ..33
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LLEGAN VECINOS
Se manifestaron vecinos del municipio de Za-
cualtipán, momentos previos a la visita del
presidente Andrés Manuel López Obrador, pa-
ra exigir a las autoridades agua, debido a que
algunas comunidades de la región carecen de

este líquido, asimismo solicitaban ingresar al
evento para exponer sus problemáticas de ma-
nera personal al jefe del Ejecutivo.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

G R I L L E R Í A S

EEssttaa  ccoolluummnnaa,,  aassíí  ccoommoo  AArrrriibbaa  yy
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eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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arriba

JAVIER RAMÍREZ

Aparece el
profesor Javier Ra-
mírez Hernández, ex-
presidente de la Liga
Municipal de Bas-
quetbol LIMUBA,
ahora coordinador
del Deporte en Acto-
pan y encargado de
la Unidad Deportiva
Municipal, como un
hombre que busca
llevar el deporte a
un nuevo nivel y pa-
ra tal fin aprovecha
toda su experiencia
en el ramo.

abajo

JUAN CRUZ

Encarna el
alcalde de Tlahue-
lilpan a uno de
esos perfiles que
utiliza los colores
de un partido para
luego "cambiar de
simpatías", aunado
a ese detalle está
el hecho de la ma-
nifestación en su
informe pasado,
así como la inse-
guridad, que en-
grosan el listado
de puntos negati-
vos hacia Juan Pe-
dro Cruz Frías.

cronica
LA

PRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Gastine

VICEPRESIDENTE:
Jorge Kahwagi Macari

Directorio
La Crónica de Hoy

ENHIDALGO
DIRECTOR GENERAL: José Ángel Silva Hidalgo

DIRECTOR EDITORIAL: Andrés Torres Aguirre
EDITOR EN JEFE: Juan José Herrera Pineda 

EDITORA ADJUNTA: Daysy Barrios Romero

FOTOGRAFÍA: Aldo Falcón Jiménez

PAGINADORES: Jazmín Falcón Jiménez

Julio Enrique Hoyos León

Alejandro Ortega Betancourt

 Impreso eenn    LLCC  IImmpprreessooss  SS..AA..  ddee  CC..VV..,,  ubicación en 

Calzada Azcapotzalco-La Villa 160,Col.San Marcos,México,D.F.

Número de Certificado de Reserva, 04-2010-030418300100-

101 del Indautor,Dirección de Reservas de Derechos de la SEP.

Número de Certificado de Licitud de Titulo y Contenido,14786,

de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la

Secretaría de Gobernación.

El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.Todos los

derechos están reservados.Queda prohibida la reproducción parcial o total

del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores.

DOMICILIO: Bulevar Valle de San Javier No.534, interiores 101 y 102.

Fraccionamiento Valle de San Javier. CP. 42086

SUSCRIPCIONES: 719-7767,719-3641
cronicahidalgo@hotmail.com

IMAGEN

Con los cambios de personal que se dieron en el
Congreso del estado, los problemas de comuni-
cación se presentan a cada momento. Además
de los errores en boletines y comunicados, en la
sesión de este martes no empezó la transmisión
para redes sociales sino hasta media hora des-
pués de que los trabajos ya habían iniciado. ¿La
causa? La falta de conocimiento del nuevo per-
sonal contratado para tal fin.

BÚSQUEDA

Autoridades de seguridad en Hidalgo buscaban in-
tensamente a un taxista que fue reportado co-
mo desaparecido desde hacía tres días en la zo-
na de Tezontepec de Aldama. Según las filtracio-
nes, hasta por vía aérea se extendió la búsqueda
de esta persona y de ahí los constantes sobre-
vuelos de aeronaves en diferentes partes del es-
tado. Lamentablemente la tarde de ayer se con-
firmó el hallazgo del cadáver del chofer en Pa-
chuca, aunque no hay más información sobre el
tema; lo mismo sucede con una balacera regis-
trada el fin de semana en Tlahuelilpan y de la
que apenas unos cuantos medios consignaron breve-
mente.

BLOQUEO

Luego de varias horas de bloqueo a la carretera fede-
ral México-Laredo, vecinos de la comunidad de Te-
ofani en el municipio de San Salvador, acepta-
ron retirarse de la vía. La protesta se debía a
que en la primaria "Ignacio Manuel Altamira-
no" hace falta personal, por lo que padres de fa-
milia y vecinos decidieron movilizarse para ha-
cer reaccionar a las autoridades.

YA SE LES OLVIDÓ

Terminaron los festejos patrios y a los políticos de
todos los partidos se les olvidó ya esa bonita ac-
tividad denominada cabalgatas. No hace mu-
cho, en casi todos los municipios, aspirantes a
alcaldes o líderes locales corrían a comprar un
sombrero y pedían un caballo prestado para
participar en lo que llegaron a presentar como
"tradicional cabalgata". Los tiempos cambian,
las arcas públicas ya no se utilizan para eventos
frívolos y de culto al ego de unos cuantos que
mentían al presentar el proselitismo como actividad
"cultural" o "típica".

L A  I M A G E N
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[ ALBERTO QUINTANA ]

H
idalgo es aliado del
presidente López Obra-
dor para sacar adelan-
te los proyectos del pa-

ís, reiteró el gobernador Omar Fa-
yad durante diálogo con la comu-
nidad rural de Zacualtipán.

Ante funcionarios del gobier-
no federal y estatal, expuso que
la corrupción también afectó el
abasto de medicamentos.

Unas cuantas empresas tenían
acaparado el servicio y trataban
de impedir que se aplicara un
nuevo esquema y salir adelante.

"En Hidalgo el presidente tie-
ne un aliado porque contra este
tema quien cubre el abasto de
medicamentos no es ninguna
de estas empresas señaladas co-
mo monopolistas".

Comprometió el gobernador
al mandatario de la nación que
no contratará las empresas que
el gobierno federal señala por co-
rrupción, en Hidalgo no van a te-
ner contratos ni cabida.

Omar Fayad expuso que se su-
ma a los programas del gobierno
federal, evitar en las entidades y
municipios no afecte el fenómeno
de la corrupción, deben trabajar
en unidad para hacer frente y evi-

tar que afecte al Sector Salud.
Consideró que es duro el reto,

sobre todo en la Sierra hidal-
guense, el gobierno federal y es-
tatal hace un esfuerzo para te-
ner una carretera.

Señaló que el uso de la tec-
nología en las comunidades es
importante y por el Hidalgo se

aplican las teleconsultas para
atender a la población.

En el estado se han propor-
cionado más de 500 mil consul-
tas y se atienden a través de las
brigadas médicas en las diver-
sas regiones de la entidad.

Expuso que actualmente no
hay especialistas del Sector Sa-

lud, ya que la mayoría están
contratados.

Omar Fayad afirmó que las
visitas del presidente López
Obrador son para verificar el
funcionamiento de las clínicas,
hospitales del IMSS, atender ne-
cesidades y conocer los proble-
mas de los estados.

Ante cientos de personas el
presidente Andrés Manuel Ló-
pez comentó que el propósito
de la visita es informar sobre los
avances de su administración
federal y fortalecer los progra-
mas de salud.

Expuso que el IMSS Bienes-
tar se mantiene para otorgar
servicio a la población hidal-
guense y durante nueve meses
se registran avances.

Agradeció al gobernador Fa-
yad su apoyo y respaldo para
trabajar de manera coordina-
da, sin distinciones partidistas.

Recordó que lleva 10 visitas
a Hidalgo, conoce los 84 muni-
cipios, y recordó que en Zacual-
tipán nació el general Felipe Án-
geles.

"En Hidalgo se utilizan re-
cursos económicos de forma
transparente", concluyó el pre-
sidente.

Monopolios y corrupción no
caben ya en Hidalgo: Fayad

DÉCIMA VISITA  I

� Enfatizó el gobernador que no habrá contratos para ciertas empresas señaladas
� Refrendó compromisos con el gobierno de López Obrador desde Zacualtipán

ES
P

EC
IA

L

APRECIO. Reconoció presidente esfuerzos del mandatario hidalguense.

PRESENTA
SEMARNATH

Destinará Hidalgo 30 millones de
pesos para iniciar el programa
de fumigación del mosco culex
en la presa Endhó y comunida-
des ribereñas de Tula, informó
el secretario de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales, Benja-
mín Rico.

El titular de Semarnath entregó
una agenda ambiental integral
para atender la problemática de
la región de Tula, con el consenso
de grupos ambientalistas y los
tres órdenes de gobierno.

Aseveró que la coordinación, dis-
posición y confianza existente,
representan una oportunidad
histórica para asumir con res-
ponsabilidad el trabajo que co-
rresponde a cada sector de la
sociedad.

Recordó que la Semarnat del go-
bierno federal presentó los pro-
yectos y líneas de acción a cor-
to, mediano y largo plazo para
atender la contaminación del
suelo, aire y agua que existe en
la región.

Consideró prioritario fortalecer el
Sistema de Monitoreo Ambiental
Atmosférico. (Alberto Quintana)

rancisco Eppens Helguera
nació en 1913 en San Luis
Potosí, en el seno de una fa-
milia suizo-mexicana dedica-

da al comercio. Estudió pintura y es-
cultura en la Academia de San Carlos.
En 1968, a unos meses del inicio de los
XIX Juegos Olímpicos en México, el
Presidente de la República, Gustavo Dí-
az Ordaz, le encargó unificar en un di-
seño el Escudo Nacional. En ese enton-
ces los diseños eran variados y carecí-
an de uniformidad, la instrucción pre-
sidencial era encontrar un diseño úni-
co para la bandera, las monedas, los se-
llos y los documentos oficiales. Con la

encomienda presidencial de que se mo-
dificara el diseño del águila que en ese
entonces figuraba agachada.
La tarea encomendada a Francisco Ep-

pens es la solución gráfica que prevale-
ce hasta el día de hoy y que visualiza-
mos en las monedas, documentos y se-
llos oficiales y en nuestro lábaro patrio.
El artista se inspiró para su diseño en la
leyenda de la fundación de Tenochti-
tlán. El cuerpo del águila ahora es er-
guido, con la cabeza en alto y con gran
expresividad, ya no está agachada y
para los aztecas era el símbolo con el
que se representaba la fuerza cósmica
del sol. Eppens fue quien introdujo por
primera vez una serpiente de cascabel,
que representa la fusión de las fuerzas
potenciales de la tierra en la imagen de
la serpiente. El lago está representado

por un glifo prehispánico, con tres ca-
racoles y tres chalchihuites, círculos
que representan el jade y la turquesa.
La garra izquierda del águila se posa
sobre el nopal, fiel a la leyenda de la
fundación de Tenochtitlán. El nopal
además de representar un alimento
prehispánico por excelencia, es una
planta propia del paisaje mexicano.
Por disposición oficial, tres modelos del
Escudo Nacional permanecen, uno en
el Archivo General de la Nación, uno
en el Museo Nacional de Historia y otro
en la Casa de Moneda.
Este 2019 se cumplen 50 años de ha-
berse creado.

F
D A V I D T E N O R I O

Un poco de
historia

CONTEXTO POL ÍT ICO

MIÉRCOLES, 18 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | LA UPMH

Celebró mediante ceremonia su onceavo aniversario de
creación, consolidada como la casa máxima de estudios

superiores de la zona metropolitana de Hidalgo
EstataL

HGO-03.qxd  17/09/2019  07:56 p.m.  PÆgina 1



DERRAMA. Las labores serán en beneficio de comunidades y de zona considerada como turística, lo que atraerá a más visitantes.

Anuncia SOPOT una nueva
inversión para rehabilitación

[ REDACCIÓN ]
� La cultura de donación de órganos en
el país y el estado de Hidalgo sigue cre-
ciendo; sin embargo, la demanda tam-
bién aumenta y por tanto es necesario
buscar más estrategias para sensibilizar
a la población sobre esta acción de dar
vida a través de un órgano o tejido.

Afirmó lo anterior el titular del Cen-
tro Estatal de Trasplantes en Hidalgo
(Cetra), Juan Pablo Flores Garnica,
quien destacó que en todo el año se re-
alizan diversas actividades de fomento;

no obstante, en septiembre se fortale-
cen, como parte del Mes de la Dona-
ción de Órganos y Tejidos.

Tras señalar que es el Hospital Gene-
ral de Pachuca, perteneciente a la Se-
cretaría de Salud de Hidalgo (SSH), el
único hospital público en el estado que
por el momento realiza el procedimien-
to de trasplantes, afirmó que gracias
a la apertura que se da al tema actual-
mente con el apoyo de IMSS e ISSSTE
se han realizado cerca de 40 procesos
de donación multiorgánica, esto gra-

cias a que se van sumando más orga-
nismos con la licencia sanitaria para
la procuración u obtención de órga-
nos y tejidos.

Esta licencia, explicó, permite dar
certeza y transparencia al proceso pues
obliga a las unidades hospitalarias que
intervienen en los procedimientos de
procuración a informar sobre cuantos
órganos obtuvieron, así como su ori-
gen y destino, para que a su vez el Siste-
ma del Centro Nacional de Trasplantes
(Cenatra) dé seguimiento puntual.

Incrementa demanda para órganos donados
FORTALECE SSH SENSIBILIZACIÓN

PARA MEJORAR

Da la SEPH
seguimiento
al plan anual:
subsecretaría
� Con la finalidad de dar con-
tinuidad a la articulación de
acciones que coadyuven a dis-
minuir la carga administrati-
va en las escuelas, optimizar
recursos y mejorar la eficien-
cia de apoyos brindados, auto-
ridades educativas llevaron a
cabo  una reunión de segui-
miento del Plan Anual de Tra-
bajo de la Subsecretaría de
Educación Básica.

La actividad, que fue enca-
bezada por la subsecretaria de
este nivel educativo, Francis-
ca Ramírez Analco, busca
atender los indicadores con-
tenidos en el Programa Sec-
torial de Educación 2017-
2022, en congruencia con la
Política Educativa Nacional y
la emprendida en la materia
por el gobernador Omar Fa-
yad y el titular de la SEPH, Ati-
lano Rodríguez Pérez.

En su mensaje, Ramírez
Analco mencionó que a partir
de esta reunión se planearán
y emprenderán las acciones
que habrán de ejecutarse a fa-
vor de una educación de ca-
lidad para las niñas, niños y
adolescentes del estado, apro-
vechando los beneficios que
al sector proporcionan los pro-
gramas federales.

Asimismo reconoció el tra-
bajo de los equipos técnicos,
toda vez que por medio de sus
esfuerzos es posible obtener
la información necesaria para
la toma de decisiones y ejecu-
ción de acciones que se ajus-
ten a los requerimientos que
exige la Nueva Escuela Mexi-
cana. (Redacción)

[ ALBERTO QUINTANA ]

C
on inversión de 4 millo-
nes 700 mil pesos, la Se-
cretaría de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Te-

rritorial (SOPOT) rehabilitará la
carretera Tulancingo-Acaxochi-
tlán, informó el titular de la de-
pendencia, José Meneses.

Explicó que los trabajos se-
rán ejecutados por la Dirección
General de Conservación de Ca-
rreteras Estatal, José Meneses
Arrieta comentó que se inició
con los trabajos de rehabilita-

ción con pavimento asfáltico en
la vía Santa Ana-Yemila, en-
tronque con la carretera Tulan-
cingo-Acaxochitlán.

La alcaldesa, Jaqueline Sosa,
agradeció el apoyo y apertura
del gobierno del estado que en-
cabeza Omar Fayad Meneses,
quien indicó es un gobernador
cercano a la gente que escucha
las necesidades de la población,
como en este caso que atendió
con esta rehabilitación a los po-
bladores de la comunidad, pero
también a los del municipio,

quienes requerían la interven-
ción de esta vialidad.

Las autoridades explicaron a
los vecinos que con esta obra se
rehabilitará del kilómetro
0+000 al kilómetro 1+200 de
dicha vialidad, teniendo una
meta de 1.20 kilómetros.

Los recursos económicos que
se aplican son del Fondo de
Aportaciones para el Fortaleci-
miento de las Entidades Federa-
tivas (FAFEF) en beneficio de 4
mil 156 habitantes.

El  funcionario estatal agregó

que la rehabilitación con pavi-
mento asfáltico en la carretera
Santa Ana-Yemila entronque con
la carretera Tulancingo a Acaxo-
chitlán, además de beneficiar a
los vecinos de la comunidad, me-
jorará el acceso a este destino tu-
rístico y con ello se propiciará una
mayor derrama económica de es-
ta zona del estado.

David Chávez Ruiz, director de
Caminos Rurales de la DGCCE,
explicó los trabajos a ejecutar, los
cuales dijo constan de estabiliza-
ción de la subrasante existente.

OPTIMIZAR VÍAS  I

� Dispondrá de más de 4 millones de pesos para obras en Acaxochitlán
� Reconoció alcaldesa sensibilidad del gobernador para esta demarcación
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DEL CONGRESO

Persistentes
fallas en las
transmisiones
� Problemáticas en transmi-
sión en vivo de la sesión ordi-
naria del Congreso, durante las
últimas dos cónclaves parla-
mentarias, persistieron ano-
malías en difusión en medios
digitales de trabajos de la LXIV
Legislatura.

De acuerdo con la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo, en el
artículo 193, fracción VIII, la
Secretaría de Servicios Legisla-
tivos tiene entre sus funciones,
la coordinación de diligencias
de estenografía, videograbación
y transmisión de sesiones en
medios de comunicación.

Desde la semana pasada y
este martes las transmisiones
tuvieron irregularidades en el
audio y desfase de hasta 25 mi-
nutos con los tiempos reales de
la sesión, pese a ello transcu-
rrió el cónclave parlamentario
de manera normal.

En el apartado de lectura de
iniciativas, destacó la propues-
ta de los diputados de Movi-
miento Regeneración Nacional
(Morena), Humberto Veras Go-
doy y Roxana Montealegre Sal-
vador, quienes presentaron el
proyecto de decreto que refor-
ma la Constitución Política hi-
dalguense, en materia de veto.

Al modificar los artículos 51
y 71 de la Constitución Políti-
ca del estado, contempla que el
gobernador tendrá 10 días há-
biles para emitir observaciones
de proyectos de ley o decretos.
(Rosa Gabriela Porter)

PLAZO. Cerró ya el proceso para recibir documentación de aspirantes a dichos encargos en el PRI municipal.

Inscrita fórmula de Baños

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C
oncluyó la fase de regis-
tros de fórmulas de as-
pirantes a presidir el Co-
mité Directivo Munici-

pal del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PR) en Pachuca, para el
periodo 2019-2022, una vez que
venció el plazo establecido por la
convocatoria, el órgano auxiliar
dio cuenta de que únicamente
acudió una planilla a inscribirse.

Dentro de los requisitos para
fórmulas interesadas, el edicto "tri-
color" establece que presentarían
apoyo de al menos 20 por ciento
(%) de estructura territorial, tres
sectores agrarios, obrero y popular,
20% de consejeros y 5% de mili-
tantes, entre otros, como progra-
ma de trabajo, constancia de resi-
dencia y militancia.

Entre las 11 y 13 horas este 17
de septiembre fue la fecha única
para remitir documentación an-

te el órgano auxiliar, de acuerdo
con el presidente de la citada ins-
tancia partidista, Christian Caba-
llero Barreiro, solamente acudió
la fórmula que encabezan el ex-
candidato y actual dirigente provi-
sional, Sergio Baños Rubio y la ex-
regidora, Adriana Flores Torres.

Una vez que el órgano auxi-
liar expida dictámenes de valida-
ción, en las próximas 24 horas,
el periodo de proselitismo inicia-
ría este 18 de septiembre hasta
el 5 de octubre.

Cabe recordar que el pasado 24
de agosto integrantes del Consejo
Político Municipal determinaron la
asamblea de consejeros como mé-
todo de selección del proceso in-
terno para renovar la presidencia
y secretaría general del Comité Di-
rectivo capitalino, a celebrarse el 6
de octubre.

Otro dato relevante es que en
caso del registro o que durante el

proceso prevalezca una fórmula,
quedará sin materia el procedi-
miento electivo subsecuente, sin
que sea necesario desarrollar la
fase de proselitismo.

"Éstas se darán por electas y
presentarán el dictamen respec-
tivo ante el pleno del Consejo Po-
lítico Municipal, reunido en se-
sión electiva para su ratificación.
Una vez desahogado el trámite de
ratificación, el presidente del ór-
gano auxiliar declarará validez
de la elección y entregará cons-
tancia de mayoría respectiva, pro-
cediéndose a la toma de protesta
estatutaria".

En julio de este año el Comité
Ejecutivo Nacional priista autori-
zó la asignación provisional de Ser-
gio Baños, presidente, y Adriana
Flores, como secretaria general de
la dirigencia municipal, tras un
periodo estatutario vencido desde
el 4 de octubre de 2017.

SEGURIDAD

Avaladas
reformas
en pleno
� Aprobó el pleno del Congreso
diversas reformas a la Ley de Se-
guridad Pública estatal, remiti-
das por el gobernador Omar Fa-
yad, donde adecúa normativas
con la realidad operativa de ins-
tituciones en la materia, ade-
más de armonizar la organiza-
ción interna, fortalecer políti-
cas en el ámbito y para reconfi-
gurarla en concordancia con el
Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2022 y con disposiciones federa-
les aplicables.

En abril de 2019 el Poder Eje-
cutivo envió para su análisis cam-
bios en más de 80 artículos, prin-
cipalmente para optimizar la es-
tructura organizacional actua-
lizada y eficaz, de igual forma
contempló disposiciones gene-
rales para la capacitación de
agentes, mediante la instaura-
ción de un servicio profesional
de carrera obligatorio.

Además instauró una jerar-
quización en las instituciones po-
liciales, asimismo unificó crite-
rios respecto a la disciplina, con-
decoraciones y sanciones hacia
los elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública del estado
(SSPH), para ello crear una sola
Comisión de Honor y Justicia.

Ajustar las normativas de ac-
ción que desarrolla actualmente
el C5i, específicamente en el con-
trol, comando, coordinación y
comunicación con las institucio-
nes de seguridad, también conso-
lidar las Unidades de Actuación
Científica. (Rosa Gabriela Porter)

DE LOS TRICOLORES S

� Sólo acudió el excandidato con secretaria provisional,
Adriana Flores, para buscar la dirigencia en Pachuca

ANTE DENUNCIA FORMAL

Sin autoridad para acusaciones, indica Patiño
� Denunció el consejero estatal de Mo-
vimiento Regeneración Nacional (Mo-
rena), Francisco Patiño Cardona, que
en represalia por opinar sobre la posi-
ble intervención de Gerardo Sosa Cas-
telán en el partido, algunos integrantes
del Comité Ejecutivo Estatal interpusie-
ron denuncia ante la Comisión Nacio-
nal de Honestidad y Justicia (CNHJ),
donde señalaron el supuesto desplaza-
miento de la Secretaría de Comunica-
ción, Difusión y Propaganda, así como

presuntamente conformar una corrien-
te política.

Enfatizó que tales señalamientos for-
malizados ante el órgano partidista ema-
naron del Grupo Universidad y la gente
de Cipriano Charrez Pedraza, principal-
mente por difundir declaraciones o pos-
turas sobre recientes acciones que afec-
tan la imagen de Morena.

Dijo que en el expediente CNHJ-HGO-
377/2019, interpuesto por Luis Enri-
que Cadena García y Carlos Mendoza

Álvarez, ambos titulares de secretarías
al interior del Comité Ejecutivo Estatal,
lo acusaron de diferentes agravios, como
pretensión de formar una corriente po-
lítica y la intención de quitar de sus fun-
ciones a la actual Secretaría de Comuni-
cación, Difusión y Propaganda, Lizbeth
Serrano Santos.

Aparentemente, argumentó Patiño,
los dos promoventes son perfiles que ca-
recen de autoridad para fijar posiciona-
mientos a nombre del partido, pues Car-

los Mendoza supuestamente es familiar
del actual delegado de programas para el
bienestar, Abraham Mendoza; mientras
que Luis Enrique Cadena tiene afinidad
con Charrez Pedraza.

"Me demandan Luis Enrique Cadena,
quien tiene afinidad química con el gru-
po de los Charrez, que tienen de cabeza a
Ixmiquilpan, y Carlos Mendoza, quien
de manera contradictoria habla de la vi-
da pública del partido y no tiene persona-
lidad para ello". (Rosa Gabriela Porter)
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Organizó Asociación Hidalguense de Basquetbol A.C.
Eliminatoria Estatal de Categoría 2003-2004, Varonil

y Femenil, durante 14 y 15 de septiembre en Actopan
RegIones
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
cudieron ciudadanos
de Mineral de la Refor-
ma y San Salvador pa-
ra solicitar a integran-

tes de la LXIV Legislatura que so-
lucionen diversas problemáticas
en sus demarcaciones.

Durante las primeras horas
de ayer, comerciantes encabe-
zados por César Lemus Arias
exigieron al Congreso local nue-
vamente la destitución de Jesús
Tovar Ledezma, director de Co-
mercio y Abasto de Mineral de la
Reforma, debido a que reitera-
damente requiere pago de cuo-
tas obligatorias a tianguistas e
impone reglamentos, situación
que ya provocó la presencia de
grupos armados supuestamen-
te enviados por la presidencia
municipal.

La diputada Roxana Montea-
legre informó que tras reunión
con inconformes, así como de-
nuncias de presuntas agresiones
físicas y amenazas con armas de
fuego, exhortó al edil, Raúl Ca-
macho Baños, para enviar ele-
mentos de seguridad municipal;
además pedirá la intervención
de la Procuraduría General de
Justicia (PGJEH) y de la Secreta-
ría de Seguridad  Pública (SSPH).

Más tarde habitantes de San
Salvador urgieron el cumpli-
miento de diversos proyectos de
obras pendientes, aparentemen-
te fueron compromisos asumi-
dos directamente por las legisla-

doras, Lisset Marcelino Tovar y
Jajaira Aceves Calva, incluso
mostraron documentos con rú-
bricas de las diputadas, que da-
tan de enero.

Al respecto la presidencia de
la Junta de Gobierno afirmó que
habilitarán una ventanilla úni-

ca en el Poder Legislativo para
que expongan los proyectos mu-
nicipales para incluirlos en el
presupuesto 2020, con ello evi-
tar el condicionamiento de es-
tos recursos.

"Quiero aclarar que como pre-
sidenta de la Comisión de Hacien-

da y Presupuesto e insistir que el
presupuesto no se negocia, yo ex-
horto al gobernador y la Secre-
taría de Finanzas a que no hagan
mañosamente negociaciones con
un presupuesto que fue aprobado
en el Congreso", dijo la diputada,
Noemí Zitle Rivas.

Protestas ante Congreso para
que intervenga en municipios

QUEJAS DE HABITANTES  I

� Acusaron al alcalde Camacho y a dos legisladoras de no cumplir
� Demandaron pronta solución a conflictos en tianguis y para obras
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MAÑAS. Denunciaron una vez más al director de Comercio y Abasto de Mineral de la Reforma, quien solicita pagos y cuotas.

Bloquean vía por temas educativos
[ HUGO CARDÓN ]
� Ayer, antes del mediodía, habitantes de la comu-
nidad de Teofani, perteneciente a San Salvador,
bloquearon la carretera federal México-Laredo
para exigir la reposición de un docente que im-
parta inglés en esta institución educativa, ya que
para este nuevo ciclo escolar no cuentan con es-
te servicio.

Alrededor de 30 padres de familia de la prima-
ria "Ignacio M. Altamirano" bloquearon por 15
minutos la vía federal con la intención de presio-
nar a las autoridades educativas para que atien-
dan sus demandas.

Los inconformes detallaron que desde hace al-
gunas semanas no cuentan con docentes que se
encargaban de enseñar inglés a sus hijos, situación
que resulta preocupante pues este idioma hoy en
día es una herramienta básica.

Aunado a lo anterior informaron que otro de
los problemas que enfrenta esta institución es la
carencia de conserje, que ya se había reportado
desde hace meses sin que hasta el momento ten-
gan respuesta positiva.

Debido a esta situación es que decidieron ma-
nifestarse mediante pancartas y cerrando la ca-
rretera federal, ya que las solicitudes escritas y
orales no tienen eco entre las autoridades, quie-

nes se muestran indiferentes.
Luego de la manifestación, personal de la Su-

pervisión Escolar y Servicios Regionales sostu-
vo una mesa de trabajo con los inconformes,
con quienes trató de lograr algunos acuerdos
para dar salida a esta controversia que afecta
a la institución.

Hasta antes del cierre de esta edición, las auto-
ridades educativas y los manifestantes seguían
dialogando, ya que la postura de los padres de fa-
milia era que esta misma semana se diera atención
a su petición, ya que la queja no es nueva.

SIN RASTRO

Roban tienda
y huyen con
botín efectivo
y mercancías
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Asaltaron hombres arma-
dos una tienda de convenien-
cia ubicada sobre la carretera
México-Laredo, a la altura de
la comunidad de Caxuxi, en el
municipio de San Salvador, y
amagaron al personal.

Según el reporte de Policía
Municipal, al menos cuatro
hombres armados ingresaron
a una tienda Oxxo, amagaron
al personal y se apoderaron de
dinero en efectivo, así como
mercancía.

Según versiones de emple-
ados, los sujetos lograron apo-
derarse de al menos 15 mil pe-
sos en efectivo y huyeron con
rumbo desconocido.

Por el hecho se implemen-
tó un operativo para dar con
el paradero de los presuntos
asaltantes; sin embargo, has-
ta el momento no hay resul-
tados, por lo cual el gerente de
la tienda inició una carpeta de
investigación ante la Procu-
raduría General de Justicia del
Estado de Hidalgo (PGJEH).

En otro hecho, gracias a re-
porte ciudadano, la Policía
Municipal de Actopan asegu-
ró a un hombre en posesión
de un arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en
la zona centro de Actopan,
lugar al que se trasladaron
los municipales tras recibir
el reporte.

Después de ubicar al sospe-
choso, el cual viajaba en una
motoneta y pretendía darse a
la fuga, tras salir del restau-
rante "El Milagro", se inició
una persecución.

Al alcanzarlo, los oficiales
municipales realizaron una
inspección precautoria a
Héctor "N", de 29 años, a
quien se le decomisó un ar-
ma de fuego tipo pistola con
cartuchos útiles.
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[ JOCELYN ANDRADE ]

C
oncluyó la delega-
ción de la Secreta-
ría del Bienestar el
contrato que tení-

an en el edificio de zona
plateada, por lo cual ten-
drán un ahorro de alrede-
dor de 3.5 millones de pe-
sos anuales, informó el de-
legado de Programas socia-
les, Abraham Mendoza
Zenteno.

Recordó que el edificio
que albergaba las oficinas de
la secretaría era rentado, ba-
jo un contrato multianual
que dejó la pasada adminis-
tración federal y la delega-
ción de la extinta Secretaría
de Desarrollo Social (Sede-
sol), misma que estaba a car-
go de Víctor Velazco Orozco,
por lo cual terminaron el
contrato para cumplir con
los preceptos de la austeri-
dad republicana.

Asimismo, antes de finali-
zar el año, contarán con un
estudio de análisis de costos
de renta de las oficinas fede-
rales, para realizar un ajuste
en este tipo de gasto.

Indicó que las dependen-
cias federales deben de regir-
se bajo la política de austeri-
dad, por lo que se les solici-
tó hicieran un análisis de los

costos de arrendamiento que
tiene cada una de ellas, para
poder buscar opciones que
eviten la erogación de este
recurso.

En el caso de la Secreta-
ría del Bienestar, refirió, el
costo anual de renta era de
3 y medio millones de pesos,
por lo que al hablar con los
administradores, se llegó a
un acuerdo de finiquito sin
tener que pagar ningún tipo
de penalización.

Cabe mencionar que las
oficinas se trasladaron a la
calle de Iglesias, en el centro
de Pachuca, en donde había
otra parte de la misma secre-
taría y el espacio pertenece
al Gobierno Federal.

Ahorro superior a los 3 mdp,
con el cambio de oficinas

PARADERO. Las oficinas se trasladaron a la calle de Iglesias, en el centro de Pachuca, en donde había otra parte de la misma secretaría y el
espacio pertenece al Gobierno Federal.

SECRETARÍA DEL BIENESTAR

� Edificio anterior era rentado, bajo un contrato multianual que dejó la pasada 
admin istrac ión  federa l ;  exp l i ca  Abraham Mendoza  bene f i c i os  de l  t ras lado

CIPRIANO 

Internado tras celebración por su cumpleaños
[ HUGO CARDÓN ]
� Tras celebrar este fin de se-
mana su cumpleaños, el di-
putado federal con licencia
por el distrito de Ixmiquilpan,
Cipriano Charrez Pedraza,
fue internado en una clínica
debido a que presentó algu-
nos problemas de salud.

Este fin de semana, el le-
gislador en un evento masi-
vo, se reunión con vecinos de

diferentes comunidades de la
región a fin de festejar su
onomástico y el aniversario
de su organización, Movi-
miento Indígena Otomí
(MIO), evento que fue aprove-
chado para informar de al-
gunos de los trabajos que han
desarrollado. Ese mismo día
fue internado en una clínica
presuntamente de Alfajayu-
can debido a que presentaba

un problema de salud, aun
cuando no se ha emitido in-
formación oficial se mencio-
na de manera extraoficial
que fue por un problema de
salmonelosis.

Este mismo día en la ciu-
dad de Pachuca se estaría co-
menzando la audiencia ini-
cial por el tema de homicidio
culposo y omisión de auxilio,
derivado del accidente en el

que se vio involucrado el le-
gislador el 6 de octubre del
año pasado.

Sin importar la presencia
del legislador, un aproximado
de 100 de sus seguidores
acudieron a la Sala de Juzga-
do del Poder Judicial en su
apoyo, tras los hechos rela-
cionados con su estado de sa-
lud se han presentado varias
especulaciones en la región.

ALFAJAYUCAN 

Padecen porque no hay ambulancia de traslado 
� Unas 300 personas afectadas pues el
ayuntamiento de Alfajayucan suspendió
el servicio de traslado a través de ambu-
lancia, esto luego del accidente que se re-
gistró la semana pasada.

De acuerdo con las autoridades, el ser-
vicio que se presta y que es de manera
gratuita se restablecerá en breve, una vez

que cuenten con un nuevo vehículo de
traslado, ya que poseen una ambulancia
pero no tiene las características que se
requieren para el traslado. 

Por lo pronto algunos usuarios de es-
te servicio tendrán que valerse por su
propios medios para trasladarse a los cen-
tros médicos a los que acuden ya sean en

la Ciudad México, Pachuca o Ixmiquil-
pan que es la ruta que habitualmente se
cubría.

Cabe mencionar que este servicio de
traslado beneficia directamente a perso-
nas de escasos recursos de las diferentes
comunidades que componen esta demar-
cación.(Hugo Cardón)
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� Informó la Universidad Tecno-
lógica Tula-Tepeji (UTTT) que la
convocatoria para participar en el
programa Alianza del Pacífico pla-
taforma de movilidad estudiantil
y académica vencerá el 8 de no-
viembre, por lo que todavía hay
tiempo de inscribirse y concursar.

Los países participantes son Chi-
le, Colombia, México y Perú quie-
nes acordaron una plataforma de
movilidad estudiantil y académi-
ca en 2019, y podrán concursar

estudiantes de carreras técnicas y
tecnológicas, de carreras profesio-
nales, de doctorados, profesores
universitarios e investigadores.

Tendrá duración máxima de un
periodo académico (máximo seis
meses); el becario deberá cursar y
acreditar un mínimo de cuatro ma-
terias, para carreras de

2 años o más de duración.
Estas becas sólo podrán otor-

garse a alumnos regulares que
acrediten haber aprobado al me-

nos el 50 por ciento de su carrera al
momento de la postulación, en la
Institución de origen.

Las carreras solicitadas son: ad-
ministración pública, ciencias po-
líticas, comercio internacional,
economía, finanzas, ingenierías,
innovación, ciencia y tecnología,
medio ambiente y cambio climá-
tico, negocios y turismo.

La convocatoria cierra el 8 de
noviembre, la preselección de con-
nacionales será del 11 al 22 de no-

viembre, la selección de postulan-
tes está programada del 25 de no-
viembre al 5 de diciembre, la pu-
blicación de seleccionados será el 6
de diciembre.

El intercambio académico sólo
podrá realizarse entre las Institucio-
nes de Educación Superior (IES)
definidas por cada país en la res-
pectiva convocatoria y en progra-
mas presenciales de tiempo com-
pleto y bajo la modalidad de dedica-
ción exclusiva. (Adalid Vera)

[ ADALID VERA ]

O
torgó la Confederación Nacional de Sin-
dicatos del Cecyte al Gobierno Federal co-
mo plazo el 24 de septiembre para resol-
ver demandas laborales que están pen-

dientes en este subsistema, de lo contrario podría ha-
ber paro de labores en todos los planteles de la Re-
pública Mexicana, incluidos los de Hidalgo.

Hace unos días se reunió una comitiva de esta
confederación en la Ciudad de México con Héctor
Martín Garza González, titular de la Unidad de Ad-
ministración y Finanzas de la Secretaría de Educa-
ción Pública federal (SEP) y con Juan Pablo Arroyo
Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior.

Las peticiones son varias, entre ellas pago de ho-
ras vencidas, aguinaldos, prestación KI, entre otros
beneficios para los docentes de los Centros Científi-
cos y Tecnológicos de todo el país, quienes tienen
problemas para cobrarlos desde el año pasado.

Derivado de que ya han sido varias mesas de tra-
bajo con representantes del gobierno federal, la
Confederación Nacional de Sindicatos, incluidos
los planteles hidalguenses, realizaron un paro de
labores el 4 de septiembre, acción que pretenden
replicar sino hay solución pronta.

Nuevamente se reunieron ambas partes el 9 de
septiembre y los funcionarios explicaron que la pe-
tición ya se encuentra en la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) mediante oficios, para
que a la brevedad se haga llegar a cada entidad el
presupuesto designado a las demandas. 

La confederación dio como plazo el 24 de sep-
tiembre para solucionar las exigencias de los do-
centes de educación media, pues confían en la bue-
na voluntad del Gobierno Federal.

Pero fueron claros al determinar que el paro de
labores se iniciará, en caso de no recibir el apoyo
económico, esto implicaría que los alumnos de to-
do el país de este subsistema se queden sin clases
de forma indefinida.

RAMOS. Las peticiones son varias, entre ellas; pago de horas vencidas, aguinaldos y prestación KI, entre otros.

Hasta el 24 de septiembre 
para resolver demandas

TRANCE  I

� Brinda Confederación Nacional de Sindicatos del Cecyte plazo al Gobierno Federal
� Habría paro de labores en todos los planteles de la República Mexicana

UTTT

Convoca a participar en Alianza del Pacíf ico

Tendrá Congreso Academia Journals sedes alternas

UPMH

� Será la Universidad Politécnica Me-
tropolitana de Hidalgo (UPMH) una
de las sedes del Congreso Academia
Journals 2019 que se desarrollará es-
tos 2 y 4 de octubre. Este evento ofre-
cerá un espacio interdisciplinario pa-
ra exponer trabajos de investigación
y experiencias educativas sobre el cam-
po de conocimiento científico, econó-

mico, social, legal, pedagógico, artísti-
co y humanístico.

Este es un evento nacional, que ten-
drá sedes alternas en Puebla, Tepic,
Oaxaca, Chiapas, Chetumal, Morelia,
Celaya y Juárez.

Todas las ponencias presentadas,
serán publicados con ISSN e indexa-
ción en Fuente Académica Plus de

EBSCO y en libro digital ebook con
ISBN online de los Estados Unidos. 

Los beneficios de asistir a un con-
greso son muchos! Además de agre-
gar a su currículum, crearán nuevas
redes profesionales, aprenderán nuevos
conocimientos científicos, técnicos y
culturales y mejorarán la presentación
de su investigación. (Adalid Vera)
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[ JOCELYN ANDRADE ]
� Publicará la Procuraduría
Federal del Consumidor (Pro-
feco) un análisis en la Revista
del Consumidor, de octubre,
un estudio de la revisión que
realizó a carne para hambur-

guesa que se comercializa en
los supermercados con el fin
de averiguar si realmente es
del tipo lo que ofrecen a los
consumidores.

La Profeco realiza diferen-
tes análisis de los productos

ofertados, en los cuales se ve-
rifica que las especificaciones
que detallan las etiquetas, en
realidad se encuentren en el
producto, así como los conte-
nidos que especifican.

Por ello, el próximo mes pu-
blicarán los resultados de la
carne para hamburguesas,
con el objetivo de saber si en
verdad lo que dice el etiqueta-
do coincide con el producto
que se oferta.

Ejemplo de ello, es cuando
se afirma que es ciento por

ciento carne de res, que sea re-
almente carne de res; si dice
que es una hamburguesa de
carne de pollo o de carne de
pavo, que efectivamente lo sea;
además, que venga correcta-
mente etiquetado para infor-
mación del consumidor. 

Sin embargo, el estudio só-
lo contempla los productos
que se ofertan para venta di-
recta, es decir no estarán
aquellos de las cadenas de co-
mida rápida (como  McDo-
nald's o Burger King), pues

el análisis va dirigido única-
mente a la carne que se ven-
de en supermercados para ser
cocinada.

En el mercado existen ham-
burguesas de pollo, pavo, res,
res y puerco, mismas que se-
ñalan los porcentajes, por lo
tanto será lo que se verificará,
que sea el tipo de carne que
ofrecen y cumplan con los por-
centajes que ofrecen, de no
cumplir se sancionará econó-
micamente o incluso se podría
llegar a su retiro del mercado.

PROFECO

[ REDACCIÓN ]

L
as iniciativas que reforman las leyes
de acceso a las mujeres a una vida libre
de violencia, así como la de protección
a migrantes de Hidalgo fueron presen-

tadas por las diputadas Mayka Ortega Eguiluz
y Adela Pérez Espinoza, integrantes del Gru-
po Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional (GLPRI).  

Ortega Eguiluz expuso en tribuna que "la
violencia política contra las mujeres en razón
de género es toda acción u omisión dirigida
contra la mujer por su condición de mujer o
por lo que representa bajo concepciones basa-
das en estereotipos de género; es decir, tiene un
impacto diferenciado o genera desventajas".

"Tiene por objeto o resultado sesgar, con-
dicionar, impedir, restringir, suspender, li-
mitar, anular, menoscabar o afectar el re-
conocimiento, goce o ejercicio efectivo de
los derechos político electorales de una mu-
jer o mujeres o el acceso al pleno ejercicio
de las atribuciones inherentes a su cargo o
función de poder público".

Estas acciones u omisiones, prosiguió Or-
tega Eguiluz, "podrán presentarse de manera
simbólica, verbal, patrimonial, económica, fí-
sica, sexual o/y psicológica".

Por su parte, la diputada Adela Pérez Espi-
noza presentó en tribuna una iniciativa en la
que propuso  establecer un programa perma-
nente para disminuir los procesos de emigra-
ción y las acciones específicas de apoyo, pro-
moción y protección.

Por ello, Pérez Espinoza explicó que "con
estudios periódicos y constantes que se de-
berán realizar a efecto de identificar las prin-
cipales fuentes de ingreso al interior de las
comunidades indígenas, para estar en po-
sibilidades de brindar capacitación, infraes-
tructura y los apoyos necesarios para su cre-
cimiento económico".

PERTINENCIA. Ahondan legisladoras priistas en temas expuestos en la máxima tribuna de la entidad. 

Atender a mujeres y
migrantes indígenas

GLPRI INICIATIVAS

� Vida libre de violencia para ellas y protección para quienes salen de Hidalgo, fueron 
presentadas por las diputadas Mayka Ortega Egui luz y Adela Pérez Espinoza

DECRETO 

Peleas de gallos, patrimonio cultural inmaterial 
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Avaló la Comisión de Legislación y Puntos Constitucio-
nales de la LXIV Legislatura el decreto que establece las
peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial, a
partir de la propuesta del diputado, Rafael Garnica Alon-
so, por lo que en próximas fechas someterán al pleno es-
te dictamen.

Desde el año pasado, el representante del distrito de
Apan formalizó la iniciativa que declara el combate de las

aves como patrimonio cultural del estado, ya que esta
actividad también significa la generación de empleos e in-
centiva la economía.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Legislación
y Puntos Constitucionales, Roxana Montealegre Salva-
dor, confirmó que por mayoría y dos abstenciones vali-
daron tal dictamen, asimismo, abundó que en la discu-
sión hubo planteamientos colectivos e individuales sobre
el tema, tanto a favor como en contra.

Alista un informe sobre la 
carne para hamburguesa
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� Buscarán padres de familia de
la región del Altiplano que más
personas se sumen a la preven-
ción del abuso escolar, no sólo
al interior de escuelas de nivel
básico, sino al exterior, en donde
los estudiantes no están exentos
de sufrir alguna agresión.  

Ana María Ordoñez Lara,
miembro del cuerpo de padres
que trabajan en esta causa, indi-

có que preocupados porque los
menores acudan a las escuelas
sin el temor de ser violentados
por compañeros, se realizarán
talleres y charlas motivacionales
a partir de noviembre con la in-
tención de que los padres de fa-
milia cuenten de primera mano
con información que les permi-
ta tener una mejor inducción
para sus hijos.

"Dejamos en claro que esta
es una actividad en la que no
tiene nada que ver las institu-
ciones de educación ni mucho
menos las autoridades estata-
les o federales, es una acción
que emprendemos padres de
familia de alumnos que en al-
gún momento sufrieron de
acoso escolar".

Puntualizaron que la activi-
dad que presentarán en por lo
menos cinco municipios de la
citada región, pretende involu-
crar a padres de familia y alum-
nos para que en un periodo cor-
to las conclusiones puedan po-
nerse en práctica en los hoga-
res. (Milton Cortés)

Aliados para erradicar el
abuso escolar, Altiplano

CHARLAS

� Resultado de la atracción de
nuevas empresas, mujeres hi-
dalguenses cuentan con ma-
yor oportunidad laboral en
puestos que anteriormente só-
lo eran destinados a los varo-
nes, señalaron participantes en
el Foro de Emprendimiento Re-
gional para Mujeres. 

Durante la actividad que reu-
nió a cerca de 100 féminas de di-
versas edades, coincidieron en
que la administración municipal
de Hidalgo ha marcado la pauta
para que las empresas tanto na-
cionales como extranjeras pon-
gan sus ojos en la entidad y co-
mo consecuencia se generan ma-
yores oportunidades laborales.

"La importancia del asenta-
miento de las empresas es que
su plantilla laboral se abra con
equidad y que se permita la in-
corporación de mujeres a pues-
tos de alta responsabilidad".
(Milton Cortés)

AVANCES

Mayores las
oportunidades
para mujeres

Frenar accidentes que 
involucren el alcohol

[ MILTON CORTÉS ]

D
erivado de los resulta-
dos positivos en cuanto
a la disminución de ac-
cidentes automovilísti-

cos en los que se involucra a jóve-
nes por abusar en el consumo del
alcohol, promotores de la inicia-
tiva que se aplicó en Pachuca afir-
maron que mantendrán la inten-
ción que este tipo de iniciativas si-
ga durante el resto del año.

Indicaron que la atención que
brindaron propietarios y adminis-
tradores de centros de diversión
nocturna y de algunos bares y res-
taurantes que se unieron a la in-
tención de difundir medidas pre-
ventivas para evitar accidentes au-
tomovilísticos, que inició con el
rechazo a expender bebidas em-
briagantes a menores.

Refirieron que este interés sur-
tió efecto en los establecimientos
en los que se promovieron los spots
para dar testimonio de las trági-
cas consecuencias que trae con-
sigo el conducir bajo los influjos
del alcohol, y lograr la disminu-
ción de los accidentes viales en
una de las temporadas en las que
mayor cantidad de alcohol se con-

sume en todo el país.
"Previo a realizar bien el corte

y el balance acorde a las estadís-
ticas oficiales tenemos que ser cla-
ros en señalar que en lo que res-
pecta a accidentes en los que se
hayan visto involucrados jóvenes
por el alto consumo de alcohol re-
dujo por mucho, eso significa de-
masiado, ya que gracias a un pe-

queño esfuerzo al que se unieron
diversas personas fue posible re-
ducir las muertes en el contexto
de las celebraciones patrias.

En lo inmediato, se tendrá que
convocar a los participantes a que
hagan de esta iniciativa algo per-
manente, para que todos los fines
de semana estos lugares lucen con
amplia afluencia de jóvenes que me-

recen regresar sanos a sus hogares.
De igual forma indicaron que

solicitarán los permisos corres-
pondientes para la temporada de
feria en Pachuca, se promueva la
iniciativa de no manejar alcoholi-
zados y mantener la tendencia po-
sitiva en el tema de la reducción
de accidentes donde este de por
medio el alcohol.

� Trazan estrategia para evitar que juventud tenga este tipo de riesgos
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PASOS. Mantendrán estrategia para que en algunos centros de diversión nocturna, así como de bares y restaurantes
difundan medidas preventivas para evitar percances automovilísticos.
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SEPTIEMBRE 24. Vence plazo de los Sindicatos del Cecyte .11
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