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Cirugía histórica desde el
Hospital General de Pachuca

Debido al exceso de carga, un vehículo pesado se vio involucrado en accidente en la carretera que lleva a las comunidades San Vidal

y San Alejo, en el municipio de Tulancingo. No reportaron personas lesionadas, sólo daños materiales.

� Atendieron especialistas a menor hidalguense 
con malformación en el pecho; director del HGP, 
Francisco Chong Barreiro, resaltó la colaboración
de eminencias médicas provenientes del Instituto 
de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva; unión

Operativos conjuntos: Secretaría de
Seguridad Pública y la de Transporte
� Finalidad es impedir atracos cometidos por personas presuntamente provenientes
del Estado de México; padecen conductores por hurtos de las últimas semanas ..1100

[ REDACCIÓN ]

R
ealizaron en el Hospi-
tal General de Pachuca
(HGP), perteneciente a
la Secretaría de Salud

de Hidalgo (SSH), por primera vez
en el estado, una cirugía torácica
de mínima invasión en un menor
de 4 años que presentaba una
malformación en el pecho, cono-
cida comúnmente en medicina
como pectus excavatum.

Indicó la SSH que esta defor-
midad congénita, que se presen-
ta mayormente en varones, ha-
ce que varias costillas y el ester-
nón crezcan de forma anormal y
se caracteriza por el pecho hundi-
do en la región torácica.

De acuerdo con el director del
HGP, Francisco Chong Barreiro,
la colaboración de eminencias mé-
dicas provenientes del Instituto de

Cirugía Torácica Mínimamente
Invasiva, del Hospital Ángeles de
Las Lomas, permitió por primera
ocasión, que en la entidad se rea-
lizará una intervención de este ti-
po para corregir la malformación
de un pequeño, de Atlapexco.

Todo esto, aseveró, fue gracias a
la identificación oportuna del caso,
y a la gestión que realizó el gober-
nador hidalguense, Omar Fayad
Meneses, ante el equipo de exper-
tos, pioneros y fundadores del pri-
mer Instituto que realiza este tipo
de intervenciones en el país.

Chong Barreiro indicó que es-
te primer acercamiento abre las
puertas a colaboraciones futuras
que permitan ofrecer mayores al-
ternativas a pacientes que acu-
den al General de Pachuca e in-
cluso que son identificados en
otras regiones del estado. ..33
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UNA TRAS OTRA
Por un bache, que presuntamente resultó por
una obra inconclusa de la CAASIM, vecinos de
la colonia Céspedes se ven afectados: los prin-

cipales perjudicados son  los automovilistas
que circulan por la calle Actopan donde se en-
cuentra este agujero. FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

G R I L L E R Í A S

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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ADRIÁN GARCÍA

Sin buscar re-
flectores, el subdirec-
tor de Aseguramiento
de los Derechos Hu-
manos de las Mujeres,
área del IHM, mantie-
ne una labor constan-
te. Desde diversos
puestos en esta de-
pendencia García Al-
dana ha fortalecido su
perfil profesional para
así brindar una mejor
atención al sector,
además de abonar al
trabajo con depen-
dencias afines.

abajo

FAUSTINO TREJO

En algunas
zonas de Agua
Blanca ya perdie-
ron la esperanza
de que el alcalde
haga algo por-
que, opinan, la la-
bor es sólo en
puntos "elegidos"
quién sabe bajo
qué criterios;
además de las
quejas por falta
de obra está la
inconformidad
por la carencia
de apoyo a diver-
sos sectores.
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DIMENSIONES

Este fin de semana, la estrategia
en que corporaciones policiales
participaron consistió en colocar
algunos puntos de revisión a lo
largo de la carretera federal Méxi-
co-Laredo, en su tramo de Zima-
pán-Jacala y Chapulhuacán con lí-
mites San Luis potosí.
De acuerdo con las autoridades, los ope-
rativos se realizarán en forma constante
y aleatoria, labor que es bien vista por
los habitantes de esta región, quienes
han notado la participación coordinada
de la Secretaría de Seguridad Pública
del estado, Policías Municipales y Guar-
dia Nacional.

PLATAFORMAS 

Del 24 al 27 de octubre Hidalgo se-
rá la sede de un encuentro de talla
internacional, en donde todo Méxi-
co -a través de sus 121 pueblos má-
gicos- estará presente. Afinan las au-
toridades estatales los detalles para el
Tianguis Pueblos Mágicos.

OPCIÓN 

Aparece la ruta "Saboreando Tu-
lancingo" como una opción domi-
nical, a través de la cual pueden
(bajo un pago de 170 pesos) sabore-
ar alimentos, postres, pan tradicio-
nal y elementos distintivos de la co-
mida típica que le dio a la ciudad el
distintivo de pueblo con sabor.
Otra de las alternativas en la demarca-
ción es el Tulanbus: la venta de bo-
letos es en el módulo de informa-
ción, ubicado frente a biblioteca
"Sor Juana Inés de la Cruz". Además
en vísperas de la temporada vacacional
del Día de Muertos, la Dirección de
Turismo local se prepara para la
llegada de visitantes: programará
capacitaciones y eventos vincula-
dos a la preservación de tradicio-
nes, entre esos eventos, uno de los
más importantes es la Feria del Mo-
le, con sede en la comunidad Santa
Ana Hueytlalpan.

L A  I M A G E N
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R
ealizaron en el Hos-
pital General de Pa-
chuca (HGP), perte-
neciente a la Secre-

tar ía  de  Salud de  Hidalgo
(SSH), por primera vez en el
estado, una cirugía torácica
de mínima invasión en un me-
nor de 4 años que presentaba
una malformación en el pe-
cho, conocida comúnmente
en medicina como pectus ex-
cavatum.

Indicó la SSH que esta de-
formidad congénita, que se
presenta mayormente en va-
rones, hace que varias costi-
llas y el esternón crezcan de
forma anormal y se caracte-
riza por el pecho hundido en
la región torácica.

De acuerdo con el director
del HGP, Francisco Chong Ba-
rreiro, la colaboración de emi-
nencias médicas provenientes
del Instituto de Cirugía Torá-
cica Mínimamente Invasiva,
del Hospital Ángeles de Las
Lomas, permitió por primera
ocasión, que en la entidad se
realizará una intervención de
este tipo para corregir la mal-
formación de un pequeño, de
Atlapexco.

Todo esto, aseveró, fue gra-
cias a la identificación opor-
tuna del caso, y a la gestión
que realizó el gobernador hi-
dalguense, Omar Fayad Me-
neses, ante el equipo de exper-
tos, pioneros y fundadores del
primer Instituto que realiza
este tipo de intervenciones en
el país.

Chong Barreiro indicó que
este primer acercamiento abre
las puertas a colaboraciones
futuras que permitan ofrecer
mayores alter nativas a pa-
cientes que acuden al Gene-
ral de Pachuca e incluso que
son identificados en otras re-

giones del estado.

DETALLES. Resaltó el doctor
José Manuel Mier Odriozola,
médico que encabe-
zó el procedimiento
con duración de más
de 2 horas y media,
la importancia de su-
mar esfuerzos para el
diagnóstico y trata-
miento de menores
que presentan algu-
na malformación en
el tórax, radica en las
complicaciones que
se puedan desar ro-
llar en edades adul-
tas, pues tan solo en
México, uno de cada
400 menores puede
presentar este tipo de
problemas.

El especialista explicó que
el Pectus Excavatum, conoci-
do también coloquialmente

entre los médicos como "Tó-
rax en embudo", de no ser co-
rregido a tiempo, puede oca-
sionar defectos en los órganos

internos, y por tan-
to,  en  un futuro  e l
paciente podría pre-
sentar  problemas
cardiacos o pulmo-
nares.

Señaló que la téc-
nica empleada, y de
la cual es pionero en
México, consiste en
realizar una pequeña
incisión, gracias a la
cual ya no se perfora
el esternón o cavida-
des  de l  tórax,  s ino
que se  trabaja  por
aberturas de escasos
centímetros, lo que
permite la rápida re-

cuperación del paciente.
Mier Odriozola, con posgra-

do en la escuela Europea de

Cirugía Torácica de Italia y de
la Universidad del Sur de Pa-
ris, y uno de los cirujanos del
equipo que operó al Rey Juan
Carlos  I  de  España,  creó la
fundación INSIDE para aten-
der a niños de escasos recur-
sos con malformaciones de tó-
rax, cuya sede está en su ins-
tituto.

Ahí, él y todo su equipo mé-
dico prestan sus servicios de
forma gratuita, mientras que
los servicios hospitalarios y
medicamentos que requieren
los infantes,  se cubren me-
diante donativos.

El procedimiento quirúrgi-
co, que evitará futuras com-
plicaciones de salud, y mejo-
rará notablemente la vida del
pequeño hidalguense, estuvo
asistido por del cirujano Car-
dio-Torácico, Osvaldo Pérez
Ríos, especialista adscrito al
Hospital General de Pachuca.

Cirugía torácica para 
menor de Atlapexco

PRIMERA VEZ EN HIDALGO  I

� Intervención fue gracias a la identificación oportuna del caso y a la gestión que
realizó el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, ante equipo de expertos

FACILIDADES

Colaboración
de eminencias

médicas
provenientes
del Instituto
de Cirugía
Torácica

Mínimamente
Invasiva
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INNOVADORA TÉCNICA. Cirujanos con reconocimiento mundial realizan cirugía de tórax en el Hospital General de Pachuca.

DOMINGO, 6 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Del 8 al 12 de octubre se llevará a cabo el XXI Festival
Internacional del Folklor de Hidalgo. No te quedes sin 

asistir a este gran encuentro cultural
EstataL

VIRUS COXSACKIE

Implementan 
acciones para
así prevenir 
algún caso
� Para fomentar la cultura de
la prevención y el cuidado de
la salud en los centros de Asis-
tencia Infantil Comunitarios
(CAIC) del Sistema DIF muni-
cipal, personal del Centro de
Salud Urbano Tulancingo lle-
vó a cabo una plática para dar
a conocer la prevención, sín-
tomas, diagnóstico y trata-
miento del virus coxsackie. 

La presidenta del sistema
asistencial indicó que con es-
tas actividades se busca pro-
teger la salud de las niñas y
niños que asisten a los CAIC,
además de que DIF Tulancin-
go trabaja en la promoción
a la salud y prevención para
evitar el contagio.

Indicó que durante la plá-
tica, que tuvo lugar el CAIC
Francisco I. Madero, se hizo
hincapié a los padres de fami-
lia sobre la importancia del
correcto lavado de manos,
limpieza periódica de tinacos
y cuidado del agua, entre
otras acciones de prevención.

La también llamada en-
fermedad de boca, mano, pie,
se manifiesta con salpullido
en manos y pies y llagas do-
lorosas en la boca (exterior,
encías, lengua, paladar); es
causada principalmente por
el virus coxsackie.

Especialistas en la salud in-
formaron que es muy común
en las estaciones de verano y
otoño, afectando sobre todo
a bebés y niños, quienes lo ad-
quieren en las guarderías y
escuelas. El virus se propaga
por la tos, estornudos, con-
tacto directo con la persona
enferma, a través de las he-
ces, contacto con objetos con-
taminados, como juguetes,
cubiertos, etc. (Redacción)
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[ REDACCIÓN ]

E
l Instituto Hidalguense
de Deporte (Inhide), que
dirige Fátima Baños Pé-
rez, dio a conocer la con-

vocatoria del Premio Estatal del
Deporte 2019, cuyo objetivo reco-
nocer a los individuos, equipos,
grupos o personas morales que
han contribuido en la proyección
deportiva de la entidad a nivel na-
cional e internacional.

Según la convocatoria emiti-
da por la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte y el Sis-
tema Nacional de Cultura Física
con fundamento en los artículos
110, 115 y 117 de la Ley General
de Cultura Física y Deporte, pue-
den hacerse acreedores al Pre-
mio Estatal del Deporte 2019, en

las categorías de Deportista, En-
trenador y Fomento, Protección o
Impulso de la Práctica de los De-
portes en las modalidades de con-
vencional y adaptado.

En la categoría de Deportista,
podrán participar todos los atletas
incorporados a las Asociaciones
Deportivas Estatales, en cualquie-
ra de los siguientes grupos; talen-
to deportivo, seleccionado/a na-
cional juvenil y primera fuerza y
atletas de alto rendimiento; en
Entrenador se analizarán los lo-
gros y avance de los resultados
de los atletas a su cargo durante
el periodo correspondiente del 11
de octubre del 2018 al 10 de oc-
tubre del 2019 a nivel estatal, na-
cional e internacional.

Quedan excluidos de los pre-

mios cualquiera de las modalidades
quienes realicen sus actividades de
carácter profesional o por lucro.

Es importante señalar que se-
rán elegibles al Premio Estatal del
Deporte 2019 todos los atletas y
entrenadores excepto los ganado-
res del año anterior inmediato.

Las propuestas se recibirán en
las oficinas del Centro Deportivo
Hidalguense y Alto Rendimien-
to del  Instituto Hidalguense del
Deporte, con los siguientes requi-
sitos: una carta propuesta emiti-
da en el presente año por alguna
de las asociaciones deportivas es-
tatales  u organismos señalados
en la convocatoria; ser mexica-
no de nacimiento o naturaliza-
ción, comprobado mediante la
copia del acta de nacimiento.

Convocatoria del Premio 
Estatal del Deporte 2019

� Difunden categorías en que pueden acceder a esta distinción

� Con un gran ambiente familiar y
con la participación de más de 500
corredores, se realizó la tradicional
carrera en el marco de la Feria San
Francisco Pachuca, Hidalgo 2019. 

Previo al banderazo de salida, los
corredores realizaron el calentamien-
to impartido por instructores del Ins-
tituto Hidalguense del Deporte. 

Los corredores realizaron un re-
corrido de 6 kilómetros (km) resul-
tando ganadores: Óscar Creón San-
tos, Pedro González Baños y An-
drés Álvarez Ángeles en la catego-
ría libre varonil. 

Mientras que en la rama femenil
Hilda Hinojosa se quedó con el pri-
mer lugar, seguida por Brenda Chá-
vez, mientras que en tercer lugar
fue para Citlalli Hinojoza Jiménez. 

Cabe mencionar que al finalizar
la carrera se realizó una rifa de pro-
ductos promocionales de la feria,
así como un smartphone y table-
tas inteligentes. 

Dicho evento aparece ya como
una de las tradiciones en el evento
de la feria estatal, realizada en Pa-
chuca; para el próximo año con-
templan mejorar la cifra de parti-
cipantes para así afianzar la activi-
dad. (Redacción)

Tradicional
carrera en
el marco de 
feria estatal

MOTIVOSOCTUBRE 20

Cuarta
Carrera 
del Serial
Tulancingo
� Avanza el segundo Serial
Tulancingo 2019 y el próxi-
mo 20 de octubre será la
cuarta carrera atlética en co-
ordinación con la Universi-
dad Tecnológica de Tulancin-
go para que los corredores ob-
tengan la letra "I".

Se informó que este even-
to comenzará a las 8:00 ho-
ras y el punto de salida será
frente a la Instancia Munici-
pal para el desarrollo de las
Mujeres en Avenida del Fe-
rrocarril S/ n en la colonia
Felipe Ángeles, al interior de
la Casa de la Mujer "Marga-
rita Sosa Velasco".

Ante la cercanía de la fe-
cha se han establecido tres
puntos para inscripciones, a
partir del 10 de  octubre en  la
Unidad Deportiva Javier Rojo
Gómez y Centro Cultural Ri-
cardo Garibay.

Para la comunidad univer-
sitaria de la Utec habrá regis-
tros, únicamente del 16 al 18
de octubre dentro del plantel.

La cuarta carrera del serial
será también un evento con
causa  en apoyo del menor Je-
sús Emiliano Trejo Morales,
quien presenta una condición
de salud que requiere de cui-
dados especializados, ante ello
se le apoyará para la construc-
ción de un cuarto, pues actual-
mente vive con sus abuelos.

Respecto a la cuota de re-
cuperación será de 200 pesos
para categoría libre así como
de 150 pesos para las catego-
rías juvenil, familia e infantil.

Como se ha realizado en
anteriores eventos, las perso-
nas con discapacidad no pa-
gan inscripción.

Se ha previsto la participa-
ción de 400 corredores con
mayor afluencia en la catego-
ría UTEC, donde participaran
alumnos de esa institución.
(Redacción)

|| ESTATAL || 4 crónica
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[ ADALID VERA ]

S
in importar las adversi-
dades de abandono y
maltrato que sufrió por
parte de su esposo, Paula

Hernández Hernández decidió
continuar sus estudios en el Ins-
tituto Hidalguense de Educación
para Adultos (IHEA), que se en-
cuentra en la Plaza Comunitaria
"Elisa Acuña Rossetti" en el Cen-
tro de Justicia para Mujeres del
Estado de Hidalgo. 

Originaria del municipio de
Tlanchinol, Paula viajó a Pachu-
ca a los 45 años sin conocer a na-
die, con su hijo. Llegó a solicitar
ayuda psicológica, jurídica y pen-
sión alimenticia al Centro de Jus-
tica para Mujeres: ahí se enteró
de la atención educativa que pue-
de recibir por parte del IHEA.

Ella concluyó su primaria en
Tlanchinol y cuando llegó al cen-
tro, estudió para poder obtener
su certificado de secundaria.

"Estudiar me cambió la vida, le
hecho muchas ganas porque
quiero que mi hijo se sienta or-
gulloso de que concluí mi educa-
ción básica y a lo mejor pueda
continuar con la preparatoria
abierta", detalló.

Su hijo ya es ingeniero indus-
trial y ambos han tenido un epi-
sodio muy difícil con su entorno

familiar, pero con esfuerzo y mo-
tivación han salido adelante, ade-
más indicó que es agradable vi-

vir en paz y disfrutar de la familia.
Ella actualmente es trabaja-

dora doméstica y tiene un puesto
de chalupas, pero sabe que el es-
tudio le abrirá más puertas para
tener mejores oportunidades y
crecimiento personal.

"El abandono de mi esposo, me
ayudo a valorarme, aprender y
avanzar, ser independiente a no
sufrir; este es un consejo que les
doy a las señoras que pasan una
situación como la mía, si se pue-
de, no permitan que sus hijos, su-
fran violencia familiar", señaló.

De niña no tuvo la oportuni-
dad de estudiar la secundaria por-
que sus papás ya no la enviaron a
la escuela, trabajó en el campo
sembrando maíz, café y frijol; es-
ta era la única forma de sobrevi-
vir y tener para comer, a pesar de
ese obstáculo, ahora sabe que
nunca es tarde para aprender.

Agradeció al Centro de Justicia
para Mujeres del Estado de Hidal-
go, dice que ahora sabe que hay
personas y lugares que otorgan
servicios especializados a muje-
res víctimas de violencia de gé-
nero, y a sus hijos menores de
edad, contribuyendo así a una vi-
da libre de violencia.

Estudiar me cambió la
vida… un caso de éxito

IHEA  I

� Paula viajó a Pachuca a los 45 años sin conocer a nadie
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PASOS. Decidió continuar su formación en el Instituto Hidalguense de Educación para Adultos.

EN AGENDAS
DE DESARROLLO

[ REDACCIÓN ]
UUnnoo  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  eessttrraa--

ttééggiiccooss  ddeell  IInnssttiittuuttoo  ddee
llaa  UUNNEESSCCOO  ppaarraa  eell
AApprreennddiizzaajjee  aa  lloo  LLaarrggoo  ddee
TTooddaa  llaa  VViiddaa  ((UUIILL))  eess
aasseegguurraarr  qquuee  ssee  rreeccoonnoozz--
ccaa  eell  aapprreennddiizzaajjee  yy  llaa
eedduuccaacciióónn  ddee  aadduullttooss
((AALLEE))  ccoommoo  uunn  ccoommppoo--
nneennttee  eesseenncciiaall  ddee  llooss  ssiiss--
tteemmaass  eedduuccaattiivvooss  yy  ssee  iinn--
tteeggrree  eenn  llooss  mmaarrccooss  ddee
ppoollííttiiccaass  yy  llaass  aaggeennddaass  ddee
ddeessaarrrroolllloo  nnaacciioonnaalleess..  

SSeeggúúnn  iinnffoorrmmaacciióónn  ooffiicciiaall ,,
eell  aappooyyoo  aa  llooss  EEssttaaddooss
mmiieemmbbrrooss  eenn  llaa  mmeejjoorraa
ddeell  aacccceessoo  yy  llaa  ppaarrttiicciippaa--
cciióónn  eenn  llooss  pprrooggrraammaass  ddee
AALLEE  yy  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass
ccaappaacciiddaaddeess  ppaarraa  ccrreeaarr
mmááss  ooppoorrttuunniiddaaddeess  ddee
aapprreennddiizzaajjee  ppaarraa  jjóóvveenneess
yy  aadduullttooss  ssoonn  oobbjjeettiivvooss
ccllaavvee..  EEnn  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddee
uunn  eennffooqquuee  ddee  ggeessttiióónn
bbaassaaddoo  eenn  llooss  rreessuullttaaddooss
((RRBBMM))..
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Invitan a ser parte del paseo ciclista 
"Bici-tando tu Bosque", el cual se llevará a 

cabo el próximo sábado 12 de octubre
RegIones

ESPARCIÓ RUMORES

Analizar y atender el asunto de director; caso en Actopan
� Comprometió personal de la
Dirección de Asuntos Jurídi-
cos de la Secretaría de Educa-
ción Públ ica de  Hidalgo
(SEPH) a analizar y atender el
asunto del director que espar-
ció el rumor de que una alum-
na de Actopan consumía sus-
tancias psicotrópicas. 

El padre de la menor se co-
municó con este medio para
dar a conocer que el director
de la Escuela Secundaria 4 de
Actopan, Heriberto Díaz, ha-
bía dicho que una alumna con-

sumía drogas, basado en rumo-
res que le habían comentado
otros estudiantes. 

Este suceso acudió a finales
del ciclo escolar anterior, pero
a partir de qué inició el nuevo
(2019-2020) la joven estudian-
te ha recibido burlas y apodos
todos los días por parte de sus
compañeros. 

Ayer publicó La Crónica de
Hidalgo este suceso que ocurrió
en el Valle del Mezquital, pues
el padre de la adolescente recu-
rrió a la prensa para mostrar su

preocupación y solicitar el apo-
yo del Sector Educativo. 

Nuevamente, el señor acu-
dió a este medio de comunica-
ción para informar que después
de hacer público el suceso, fue
contactado por una asistente
del Área de Asuntos Jurídicos
de la SEPH para conocer el caso. 

A partir de que recibió esta
llamada, la dependencia se com-
prometió a investigar al direc-
tor del plantel. 

El padre de la joven explicó
que Díaz lleva aproximadamen-

te tres años en el plantel y estu-
vo en una escuela de El Cardo-
nal, donde fue separado de su
cargo y de otra en Ixmiquilpan,
por razones desconocidas. 

Recalcó el señor que tras los
rumores, su hija ha sufrido bull-
ying y su estado emocional se
deterioró. 

Lo que busca es que el direc-
tor se disculpe públicamente,
pues incluso la joven fue some-
tida a estudios de laboratorio
antidoping y los resultados fue-
ron negativos. (Adalid Vera) ES
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Continúa la ola delictiva en
Tula, ayer el Subcentro C4 re-
portó el hallazgo de un cuerpo
en avanzado estado de des-
composición f lotando en el
Río Tula.

De inmediato se detectó que
se trataba de un hombre que
fue arrastrado por la corrien-

te, río abajo, la localización se
produjo en la colonia 16 de
Enero, cerca de la zona de La
Mora, policías municipales y
personal de Protección Civil y
Bomberos acudieron al sitio pa-
ra ayudar en las labores de res-
cate de los restos.

Se dio aviso al Ministerio Pú-
blico para las diligencias de ley.

Asimismo, cabe recordar que
el pasado 2 de octubre, perso-
nal de la Secretaría del Medio
ambiente y Recursos Naturales
de Hidalgo (Semarnath), mien-
tras efectuaba labores de lim-
pieza, localizó otro cuerpo flo-
tando en las inmediaciones de
la Presa Endhó, el cadáver,
igualmente se encontraba en
estado de descomposición.

A pesar del llamado ciuda-
dano hacia las autoridades de
Seguridad de los tres órdenes
de gobierno para que tomen
cartas en el asunto, los robos
patrimoniales, asaltos a tran-

seúnte y localización de cuer-
pos continúa además de que la
Secretaría de Seguridad Pública
ha reconocido un aumento en
el narcomenudeo.

Como muestra de ello se tie-
ne que, la tarde del viernes, ele-
mentos de Seguridad Pública
visualizaron en la segunda sec-
ción de El Llano a un masculino
con actitud sospechosa, por lo
que al realizar una revisión, en-
cuentran en su mochila color
roja con azul una bolsa negra
y en su interior yerba verde con
las características propias de la
marihuana.

[ JOCELYN ANDRADE ]

I
niciaron una serie de ope-
rativos conjuntos entre Se-
guridad Pública y la Secre-
taría de Transporte, infor-

mó el titular de Seguridad Públi-
ca de Hidalgo, Mauricio Delmar
Saavedra. 

Lo anterior fue ante las de-
nuncias de robo a mano arma-
da registradas en las últimas se-
manas y donde se señala que
son cometidos por personas pre-
suntamente provenientes del
Estado de México. 

Sobre esta situación, los con-
ductores de las unidades del ser-
vicio público dieron a conocer
que son más de una decena de
hurtos durante las últimas se-
manas en el transporte. Seña-
laron que realizaron algunas
acciones internas entre los con-
ductores de las rutas como la
utilización de GPS, grupos de
Whats App de emergencia y en
caso extremos, se comparte la
ubicación de los conductores. 

Por ello las dos secretarías
realizan operativos conjuntos,
para salvaguardar la integri-
dad física de los conductores y
de los pasajeros. 

Indicó que a través del C5I, se
mantiene un monitoreo constan-
te de las vialidades y en caso de
observar alguna anomalía se ac-
túa de manera inmediata, ade-
más la Secretaría de Movilidad,
también realiza operativos coor-
dinados con la Policía Estatal. 

Al respecto el dirigente de la
Federación de Unión de Trabaja-
dores del Volante del Estado de
Hidalgo, Pedro Solares Cuevas,
señaló que es preocupante que
ese tipo de ilícitos se registren
en la ciudad, pues señaló que
en el Estado de México son
"constantes".

Aunque explicó que represen-
ta a una modalidad diferente del
transporte colectivo, mencionó
que durante el sexenio del exgo-
bernador, Miguel Osorio Chong,
la Federación presentó un pro-
yecto que proponía implementar
"un piloto virtual", con la finali-
dad de colocar en cada unidad
una cámara de video para inhi-
bir la comisión de delitos.

Hay operativos conjuntos entre
Seguridad Pública y Transporte

COORDINACIÓN  I

� A través del C5I, mantienen monitoreo constante de las vialidades
y en caso de observar alguna anomalía se actúa de manera inmediata
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ATENCIÓN. Denuncias de robo a mano armada registradas en las últimas semanas, señalan que son cometidos por personas presuntamente provenientes del Estado de México.

Vigilancia para Sierra Gorda: cinco municipios
[ HUGO CARDÓN ]
� Este fin de semana fue implementado
un operativo simultáneo en cinco munici-
pios de la Sierra Gorda a fin de disminuir
los incidentes delictivos en esta zona de
la geografía estatal, donde los delitos más
comunes son los asaltos a los transportis-
tas de la región.

Aun cuando esta región es considerada

con bajo índice delictivo, los asaltos de ve-
hículos es una de acciones más comunes,
ya que los maleantes aprovechan lo desola-
do de las carreteras para atracar a los auto-
movilistas y transportistas.

Los autobuses y camiones de transpor-
te son las unidades con más reportes de
asalto, motivo por el cual se había solicita-
do anteriormente el apoyo de las autorida-

des para monitorear esta área de la Sierra.
Según las autoridades locales, con la

finalidad de reforzar los operativos de
seguridad denominados "Sierra Segu-
ra" en la carretera federal México-Lare-
do se implementaron operativos de se-
guridad simultáneos en los municipios
de Zimapán, Jacala, La Misión, Pisaflores
y Chapulhuacán.

TULA

Hallan cadáver en avanzado 
estado de descomposición
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� Tras obtener el reconocimiento del
ayuntamiento como único y legítimo pre-
sidente del tianguis de los días lunes de
Tepeji del Río, Leonardo Galván Pérez, el
alcalde Moisés Ramírez Tapia ordenó reti-
rar los beneficios a quienes han usufruc-
tuado indebidamente recursos de la cen-
tral de abasto.

De esta manera, a través de la Dirección
de Desarrollo Urbano se llevó a cabo la clau-
sura de los sanitarios construidos sobre ci-
mientos viejos, que a decir de Galván Pé-
rez, son un riesgo para los usuarios.

En entrevista el líder de comerciantes
comentó que si ocurriera un sismo como el
de 2017, podría ser que colapsaran las es-
tructuras y ni todo el dinero hasta ahora
mal cobrado por las directivas con las que se
disputaban el control del inmueble de abas-
tos servirá para pagar una vida o atender
las lesiones de alguien.

Indicó que el lunes 30 de septiembre el
personal de Desarrollo Urbano acudió a co-
locar los sellos de clausura, situación que
no agradó a Edmundo Cruz, quien se ha os-
tentado como presidente de la organiza-

ción, y sus simpatizantes trataron de impe-
dir la labor de los funcionarios e incluso
una mujer conocida como "la carrascas"
intentó agredir físicamente al empleado.

Pero, narró que el funcionario municipal,
iba acompañado de la policía municipal,
por lo que no pudieron impedir su labor.

La Dirección de Desarrollo Urbano sostu-
vo que finalmente se colocaron los sellos de
clausura, con la orden de que no fueran re-
tirados hasta que la asociación legal toma-
ra la decisión y se ordenara un peritaje es-
tructural. (Ángel Hernández)

Clausuran sanitarios construidos sobre cimientos viejos

TEPEJI

Confían en que ya llegue 
apoyo, pese a demoras
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

S
igue el Gobierno Federal sin responder po-
sitivamente a la administración de Tlahue-
lilpan, en torno al apoyo para los tres pro-
yectos de la administración para generar

oportunidades de desarrollo y empleo después del
estallido del pasado 18 de enero entre los límites
de Tlaxcoapan con este municipio y que costara la
vida a 137 personas.

Al respecto, el alcalde Juan Pedro Cruz Frías dijo
que su administración busca descubrir en qué mo-
mento se rompió la orden del Presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de sa-
car adelante a su demarcación de la marginación y
rezago en que se encuentra.

En entrevista, recordó que la madrugada del 19 de
enero, después de la explosión del ducto de Pemex
entre los límites de Tlaxcoapan y su localidad, instru-
yó al secretario de Seguridad Pública federal, Alfon-
so Durazo Montaño, a apoyar incondicionalmente
a Tlahuelilpan, pero reprochó que hasta ahora nada.

"Aquella madrugada, tuvimos una reunión don-
de ordenó al secretario de Seguridad Federal que se
encargara del acompañamiento correspondiente,
hasta levantarnos y sacarnos adelante, sin embargo,
en algún momento se rompió la instrucción porque
no nos han apoyado como debería".

Mencionó que ha recorrido distintas dependen-
cias federales para gestionar apoyos en obras y accio-
nes, pero que no ha tenido éxito porque todo parece
indicar que no nos quieren ayudar.

Finalmente añadió que ya están cerca de cumplir
con ese objetivo porque a raíz del llamado a López
Obrador que hizo en su primer informe de gobierno,
para que el Ejecutivo federal cumpliera su palabra, re-
cientemente ya lo mandaron a llamar de la Secre-
taría de Hacienda.

"Vieron las notas en los diarios y me invitaron a
que fuera a entrevistarme con ellos para que les ex-
plicara los proyectos que tengo en mente".

TLAHUELILPAN  I

� Busca administración de Juan Pedro Cruz Frías descubrir en qué momento se
rompió la orden del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador

MEMORIA. La madrugada del 19 de enero, después de la explosión del ducto de Pemex entre los

límites de Tlaxcoapan y su localidad, la instrucción para el secretario de Seguridad Pública federal,

Alfonso Durazo Montaño, fue apoyar incondicionalmente a Tlahuelilpan, pero reprochó que hasta

ahora nada.
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DAVID EDMUNDO LÓPEZ GARCÍA

Justicia y
Juicios

Orales (1/3)
ntes de la Reforma
Constitucional de
2008, imperaba en

México el conocido como Siste-
ma Inquisitorio Mixto, adopta-
do en 1929. Se le conocía así,
en un intento de definir el es-
quema e intervención de las
partes, que se caracteriza, prin-
cipalmente, por la participa-
ción del Ministerio Público, que
quita al Juez el monopolio del
ejercicio de la acción penal.
La figura del Ministerio Público,
surge de los principios que inspi-
raron al constituyente que consi-
deró que el delito no sólo afecta la
esfera del particular ofendido, si-
no que vulnera el tejido social, lo
que hace necesario un represen-
tante social, que es precisamente
la función que se le asignó a este
órgano. En este sistema, la ac-
ción penal era prácticamente
privada, pues todo se iniciaba,
proseguía y concluía a instancia
de la parte ofendida, lo que vino
a cambiar con el nuevo Sistema
de Justicia Penal y de Seguridad
Pública, que implementa el Siste-
ma Acusatorio y el Juicio Oral.
Como consecuencia de la cele-
bración del Tratado trilateral de
Libre Comercio, entre México,
Estados Unidos y Canadá,
nuestro país se comprometió
con sus dos socios comerciales,
entre otras cosas, a homologar
los sistemas procesales.
En este proceso, se dio la refor-
ma constitucional publicada
en el Diario Oficial de la Federa-
ción, el 18 de junio de 2008,
que tiene por objeto, entre otras
cosas, la adopción del proceso
penal acusatorio previsto en los
artículos 16, 17, 19, 20 y 21
de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
El proceso penal que se sustenta
en el nuevo texto constitucional
introduce importantes cambios
en distintos ámbitos de la perse-
cución y el enjuiciamiento pe-
nales. Incluye una forma dife-
rente de investigar los delitos
que es adecuada para producir
información de calidad, acepta-
ble en una democracia para jus-
tificar la imposición de penas.
(Agradezco a José Vélez Laredo
su participación para la elabo-
ración de esta columna).
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[ REDACCIÓN ]

E
n representación del
gobernador Omar Fa-
yad Meneses, el secre-
tario de Cultura, José

Olaf Hernández Sánchez, lle-
vó a cabo la entrega del Pro-
grama de Apoyo a las Culturas
Municipales y Comunitarias a
quienes promueven la recupe-
ración y el desarrollo de la cul-
tura propia de sus comunida-
des y municipios.

Durante su mensaje, Her-
nández Sánchez explicó que el
Programa de Apoyo a las Cul-
turas Municipales y Comuni-
tarias (PACMYC) representa un
esfuerzo que realiza el gobier-
no de Hidalgo en conjunto  con
la administración federal y es-
tatal, con el ánimo de rescatar
y promover la cultura popular

mexicana. 
"El PACMYC atiende a indí-

genas, afrodescendientes o co-
munidades pertenecientes a los

ámbitos rurales y urbanos, que
tengan interés en instrumen-
tar una intervención o proyec-
to cultural. Los ámbitos cultu-

rales que se atienden son va-
riados: Cosmovisiones, Prácti-
cas de comunalidad, Artes po-
pulares, Culturas alimentarias,
Tecnologías tradicionales y Pe-
dagogías comunitarias,  en
2019 se inscribieron en total
518 propuestas comunitarias
de las cuales, 408 fueron pro-
yectos culturales y 110 inter-
venciones, provenientes de 67
municipios de las regiones geo-
culturales Huasteca, Llanos de
Apan, Sierra Alta, Sierra Gor-
da, Sierra Oriental, Valle del
Mezquital, Tulancingo y Co-
marca Minera", puntualizó. 

Cabe señalar que se aproba-
ron 151 propuestas comuni-
tarias: 125 proyectos y 26 in-
tervenciones de 42 municipios,
teniendo una cobertura del
50% de la entidad, lo cual es

reflejo de que existe interés por
la cultura y por su preserva-
ción entre la población.

En esta ceremonia de entrega
de recursos, estuvo presente Jo-
sé Enrique Pérez Franco, direc-
tor de Desarrollo Regional y Mu-
nicipal de la Secretaría Federal
en representación de la titular
Alejandra Frausto Guerrero, de
Adela Pérez Espinosa, Presiden-
ta de la Comisión para el Des-
arrollo Integral de los Pueblos
Indígenas del Congreso del Es-
tado así como  los alcaldes de
Singuilucán, Mario Hugo Olve-
ra, Cirila Martínez de La Misión,
Aldo Octavio Molina Santos de
Tenango de Doria, Raúl Valdi-
via Castillo de San Felipe Oriza-
tlán, Moises Ramírez Tapia de
Tepeji del Río y Febronio Rodrí-
guez Villegas de Tianguistengo.

Recuperación y desarrollo
de la cultura propia; áreas

� Entrega José Olaf Hernández beneficios del PACMYC; aprobaron 151 propuestas comunitarias
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ESFERAS. Refuerza Gobierno de Hidalgo apoyo a Culturas Municipales y Comunitarias.
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Por qué las feministas exi-
gen la interrupción legal
del embarazo (ILE)? Moti-

vo neurológico: de acuerdo a lo que
señala la ciencia, los embriones hu-
manos concluirán de formar su ce-
rebro, específicamente la corteza ce-
rebral -que es lo que nos diferencia
de los animales- hasta después de las
12 semanas de gestación (3 meses
de embarazo). La corteza cerebral es
la parte más desarrollada del cere-
bro humano, es la responsable de
pensar, procesar información, pro-
ducir y entender el lenguaje, entre
otras funciones. Motivos económi-
cos: las mujeres que cuentan con re-
cursos para acudir a una clínica
particular, tienen más probabilida-
des de no tener complicaciones,
mientras que las mujeres de escasos
recursos, en muchos casos, ponen
en riesgo su vida al realizar acciones
primitivas, insalubres o atenderse
con personal improvisado, al reali-
zarse un aborto. También es cierto,
que muchas de ellas terminan te-

niendo bebés que no planearon, que
no desearon y que quizá las obliga-
ron a parir, por lo que probablemen-
te, vivirán abandonados y sin amor
materno. Motivos sociológicos: está
comprobado que en los lugares don-
de el aborto es un delito, las mujeres
siguen abortando, sólo que clandes-
tinamente, poniendo en riesgo su vi-
da y su fertilidad futura. Otros estu-
dios indican, que donde el aborto es
legal y seguro, la delincuencia tien-
de a reducirse (Nueva York, U.S.A.,
década de los ochenta). Motivo de
equidad: una gran verdad es que los
hombres no paren y las mujeres sí,
pero eso no quiere decir que las mu-
jeres sean las únicas responsables de
cuidar su anticoncepción o hacerse
cargo exclusivamente de la cría.
Considerar al aborto un delito antes
de la doceava semana de gestación,
señala como delincuentes a las mu-
jeres, mientras que, los hombres que
abandonan a sus hijos e hijas ya na-
cidas o crecidos, no reciben por par-
te de la ley, ningún tipo de sanción,
con excepción de la obligación de
otorgar pensión alimenticia. Obliga-
ción, que muchos varones mexica-
nos burlan con gran audacia…Des-
de mi punto de vista, antes de que
un Diputado o Diputada se burle de
una iniciativa de ley, debería hacerse
llegar de investigaciones científicas;
ya no estamos en la edad media.
amira_corrales@yahoo.com.mx

¿

A M I R A C O R R A L E S P E O N

Motivos

S E X U A L I Z A N D O
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C
onsolida Jefatura de
M u s e o s ,  d e  Tu l a n -
cingo, nueva exposi-
ción y será inaugu-

rada el 10 de octubre. Veinti-
séis fotografías de técnica di-
gital sobre bastidor y lienzo
conforman la muestra "Ros-
tros de Tiempo y Vida". 

El evento inaugural será
en la Sala Principal del Mu-
seo de Huapalcalco; Francis-
co Palacios Espinosa, jefe de
M u s e o s ,  i n f o r m ó  q u e  e s a
muestra corresponde a una
colección del biólogo y fotó-

grafo Oscar Castelán Mejía
quien (dentro de su afición)
decidió captar rostros de las
etnias hidalguenses.

I n d i c ó  e l  ay u n t a m i e n t o
que el corte de listón de dicha
exposición tendrá verificati-
vo el jueves a partir de las 12
horas en el acceso principal
del Museo de Huapalcalco, de-
dicado a la arqueología, an-
tropología y las culturas de
nuestro estado.

"Rostros de Tiempo y Vida"
es la exposición número ocho
de este año dentro de las diez
etiquetadas para cumplir el

objetivo de dinamizar los mu-
seos para convertirlos en es-
pacios vivos.

Esta nueva muestra perma-
necerá en galería hasta el res-
to del año  para renovarse  a
inicios  del 2020 donde se in-
cluirán amplios contenidos y
diversidad de temas en los que
participará la  comunidad de
Huapalcalco.

El Museo de Huapalcalco re-
cibe un promedio de 150 visi-
tas por semana pero se trabaja
en diversas campañas y acti-
vidades para promover su
apertura y vocación cultural.

PARTICIPACIÓN

Comparten usos y costumbres
de Santa Ana Hueytlalpan; voz
� Tras la gestoría realizada por
la Dirección de Atención a
Pueblos, Comunidades y Po-
blación Indígena, mujeres de
Santa Ana Hueytlalpan com-
partieron usos y costumbres,
lengua materna y tradiciones
de esta localidad, pertenecien-
te a Tulancingo.

Esta participación es rele-
vante pues el evento que con-
cluye este domingo es de talla
internacional teniendo este
año como país invitado a la Re-
pública popular de China.

La Feria Internacional del
Libro es realizada en las insta-
laciones del Museo de Antro-
pología e Historia de la Ciudad
de México con un amplio com-
pendio de talleres, ponencias,
presentaciones de cantos, rela-
tos, rezos y danzas en lenguas
maternas de los pueblos.

En el caso de Santa Ana
Hueytlalpan, mujeres de dos
generaciones relataron usos
y costumbres tales como la

celebración de carnaval, así
como rituales de casamien-
to, Día de Muertos, además
de festividades en diversos pe-
riodos del año que se carac-
terizan por preservar el lega-
do de los ancestros.

En cuanto al  ámbito de
música tradicional se enfati-
zaron los instrumentos loca-
les (tambor y flauta) con los
que se acompaña el carnaval
y rituales previos a esta fies-
ta comunitaria.

Igualmente se habló del
método para transmitir la len-
gua materna (Otomí en su va-
riante de ñuhu), caracterizada
por la pronunciación lenta.

Las  mujeres de Santa Ana
fueron moderadas en su  po-
nencia  por la licenciada Jaz-
mín Estrella Rubio Fernández,
del Centro Morelense de las
Artes, con quien se tiene pre-
vistas otras actividades refe-
rentes a la promoción de los
pueblos indígenas. (Redacción)

� Exposición será inaugurada el 10 de octubre
� Ahonda Jefatura de Museos en este evento

� El Centro Cultural Ricardo Garibay funge
desde este 4 y hasta el próximo 10 de octubre
como la sede principal de la Segunda Semana
Mundial del Espacio en Tulancingo, en donde se

promoverá la innovación y el emprendimiento
cultural a través de la ciencia, creatividad y
tecnología.

La apertura de este evento se realizó este vier-
nes contando con la presencia de autoridades de
los órdenes de gobierno estatal y municipal quie-
nes celebraron la realización de estos foros que
permiten un encuentro con la ciencia y temas
vinculados al ámbito espacial, astronómico, físi-
co,  de robótica, óptica, matemáticas y en gene-
ral todo lo vinculado al contacto del hombre con
la luna. (Redacción)

Rostros de Tiempo y Vida
ORIGEN. Muestra corresponde a una colección del biólogo y fotógrafo Oscar Castelán Mejía, quien decidió captar

rostros de las etnias hidalguenses.
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OCTUBRE 20. Cuarta carrera atlética en coordinación con la Utec .4

sociedad
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