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Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.83
Euro (€) 21.43
Libra (£) 24.07

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Repunta Hidalgo por 
programa de tamizaje

Es Hidalgo la única entidad en el país que lleva a cabo este estudio junto con los tamices metabólico y auditivo en todos los recién nacidos; Tamiz

Integral Neonatal.

[ REDACCIÓN ]

A
hora Hidalgo destaca a escala nacional,
gracias a la implementación en el esta-
do del programa Tamizaje Diagnóstico
de Cardiopatías Congénitas. 

Éste fue reconocido por Netmedia y la revista
IT Masters Mag, empresa editorial de generación de
contenido de tecnologías de la información, como
uno de los proyectos más innovadores del sector
público en el país. 

Dicha plataforma, desarrollada por la Direc-
ción de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH), en conjunto con el Régi-
men Estatal de Protección Social en Salud (REPSS),
mejor conocido como Seguro Popular, se inició en
la entidad hace cuatro años y en la actualidad, se
realiza en todos los hospitales de Hidalgo y en 20
Centros de Salud de la SSH. 

Resalta la oficialía que Hidalgo es la única entidad en
el país que lleva a cabo este estudio junto con los tamices
metabólico y auditivo en todos los recién nacidos... ..33

■ Requerirá IEEH más presupuesto, 

tras la reforma electoral aprobada

recientemente en estado: U. Lugo ..55

� Es uno de los proyectos más 
innovadores del sector público 
en el país, pormenoriza la SSH
� Plataforma desarrollada por la 
Dirección de Proyectos Estratégicos 
de la Secretaría de Salud de Hidalgo

Primer lugar nacional por 
abatir el rezago de juicios
laborales, expone STPSH ..44
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ATRAPADO
Oficiales de la Policía Industrial Bancaria de
Hidalgo (PIBEH) de las estaciones del  Tuzo-
bús, Tecnológico de Pachuca y Bicentenario,
detuvieron a una persona del sexo masculino
que presuntamente había sustraído teléfonos
celulares y pretendía huir. Le encontraron

tres teléfonos de los cuales no pudo demos-
trar su posesión legal, además memorias SD,
un cubrebocas y una boina con la que se cu-
bría el rostro para, supuestamente, realizar
los robos y no ser identificado por las cáma-
ras de videovigilancia. 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..

LUNES, 7 OCTUBRE 2019

arriba

JOSÉ LUIS LOMELÍ

Como subse-
cretario de Gobierno,
José Luis Lomelí Plas-
cencia suma su for-
mación académica y
experiencia en pues-
tos previos para al-
canzar mejores resul-
tados en favor de los
habitantes. El funcio-
nario busca siempre
optimizar los canales
de comunicación para
lograr beneficios para
más gente, especial-
mente quien más lo
necesita.

abajo

MARÍA HERRERA

Siguen las
quejas contra la al-
caldesa de Atitala-
quia. Hay descon-
tento en diversos
puntos de la de-
marcación debido
a la falta de aten-
ción en materia de
difusión turística,
así como apoyo
para el sector y en
ese sentido es
que, comentan, se
frena el arribo de
ganancias que de
ese rubro podrían
obtener.
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VIDA 

Mientras algunos partidos andan en reco-
rridos por municipios para reactivar sus
estructuras, hay otros que de plano siguen
en grillas internas y jaloneos por cargos de
órganos de dirección, ejemplo de ello es
Morena, pues con los criterios determina-
dos para su proceso de renovación sobre la
posible reelección de consejeros o secreta-
rios y con la certeza de que no habrá nin-
gún espacio para los de Grupo Universidad,
muchos de ellos planean repetir o buscar
un encargo más ambicioso.

PARADOJAS

Informaron los grillitos que en el Hospital
Regional de Apan desde hace al menos tres
días el inmueble carece del servicio de agua
potable, por lo cual tanto el personal como
los pacientes padecen esta grave situación,
sobre todo los enfermos que no pueden ba-
ñarse y los familiares utilizar los sanitarios,
lo que paradójicamente genera a su vez un
serio problema de salud en el lugar. Hasta el
momento las autoridades competentes no
resuelven el problema, que podría crecer
más y dejar otro tipo de consecuencias. 

PIEZAS

A la reciente entrega de estatuillas y reconoci-
mientos de IT Masters Mag, por parte de la SSH,
en representación del secretario de Salud, Marco
Antonio Escamilla Acosta, acudió Luciano Men-
diola Figueroa, director de Proyectos Estratégi-
cos y por parte del Seguro Popular, Mauricio
García Ramírez.

CAMINOS 

Una de las próximas bajas más sonadas
dentro del Congreso de Hidalgo es la de
Martín Ortiz. El director general de Comu-
nicación del Congreso estatal (además de la
calamidad en esa área por los errores cometidos
por el equipo que conformó con Isaac Lira, en el
tema de los boletines; y Ricardo Trejo, en las
transmisiones) no da una. Ortiz Contreras ya
comenzó a decir a medio mundo que inde-
pendientemente de quién asuma la Junta
de Gobierno de la LXIV Legislatura, para el
segundo año, él ya se va.

L A  I M A G E N
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VOCALES EXTRAVIADAS

A N D R É S T O R R E S A G U I R R E

Cada vez
más cerca

e aproxima el fin del 2019
y los partidos políticos con
registro en Hidalgo, apu-
ran la marcha en cuanto

a su organización pues esa será la base
para la selección de candidatos.
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) tiene una condición complica-
da en este escenario porque al ser el par-
tido del presidente y la organización po-
lítica con mayor proyección a futuro, su
valor se elevó exponencialmente.
De entrada los universitarios buscan
comprar espacios en Morena, como lo
hicieron con las candidaturas pasadas a
diputados locales y federales.
Un paréntesis para comentar un extra-
ño contrasentido de los universitarios
que presumen estar a la vanguardia en
educación y se dice al nivel de las mejo-
res instrucciones del mundo, pero utili-
zan métodos y criterios informativos de
hace 60 años, basta con seguirlos para
"morir de aburrimiento".
Con ese mismo perfil, buscaron apode-
rarse de la dirigencia estatal de morena
pero desde el comité nacional primero,
luego desde la Secretaría de Goberna-
ción y por último, desde la Presidencia
les cortaron las alas.
La dirigencia nacional de Regenera-
ción Nacional confirmó que en Hidalgo
la renovación de su dirigencia tendría
dos características: los elegibles al car-
go debían ser militantes con registro

S
[ REDACCIÓN ]

A
hora Hidalgo destaca
a escala nacional, gra-
cias a la implementa-
ción en el estado del

programa Tamizaje Diagnóstico
de Cardiopatías Congénitas. 

Éste fue reconocido por Net-
media y la revista IT Masters
Mag, empresa editorial de genera-
ción de contenido de tecnologías
de la información, como uno de

los proyectos más innovadores
del sector público en el país. 

Dicha plataforma, desarrolla-
da por la Dirección de Proyectos
Estratégicos de la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH), en con-
junto con el Régimen Estatal de
Protección Social en Salud
(REPSS), mejor conocido como
Seguro Popular, se inició en la en-
tidad hace cuatro años y en la ac-
tualidad, se realiza en todos los

hospitales de Hidalgo y en 20
Centros de Salud de la SSH. 

Resalta la oficialía que Hidal-
go es la única entidad en el país
que lleva a cabo este estudio
junto con los tamices metabóli-
co y auditivo en todos los recién
nacidos y que forman parte del
Tamiz Integral Neonatal, esto,
como parte de las políticas públi-
cas de vanguardia impulsadas
por el gobernador, Omar Fayad
Meneses. 

Indica la SSH que estas políti-
cas han sido referente a nivel na-
cional y que han permitido que,
en marzo pasado, el Senado de la
República aprobara reformar la
Ley General de Salud para incluir
en la atención materno infantil
este tamiz, que permite la detec-
ción de cardiopatías congénitas
graves, como un procedimiento
obligatorio a partir de 2020. 

Como parte de este programa,
a la fecha se han tamizado más
de 26 mil bebés en todo el esta-
do, y se han diagnosticado 70 re-
cién nacidos con cardiopatía con-
génita, mismos que han recibido
atención especializada en hospi-
tales de segundo y tercer nivel. 

Sobresale Hidalgo por
plataforma tecnológica

TRABAJO

◗ Presupuesto 2020
[ ALBERTO QUINTANA ]
LLaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  SSaalluudd  ddee  HHii--

ddaallggoo  ((SSSSHH))  ttrraabbaajjaa  ppaarraa  llaa
ccoonnffoorrmmaacciióónn  ddeell  pprreessuuppuueessttoo
22002200  qquuee  sseerráá  pprreesseennttaaddoo  aa
llaass  ccáámmaarraass  ddee  ddiippuuttaaddooss,,  lloo--
ccaall  yy  ffeeddeerraall,,  aassíí  ccoommoo  aall  ssee--
nnaaddoo,,  aaffiirrmmóó  eell  ttiittuullaarr  ddee  llaa
ddeeppeennddeenncciiaa,,  MMaarrccoo  AAnnttoonniioo
EEssccaammiillllaa..  

IInnddiiccóó  qquuee  ttiieennee  uunnaa  ccoooorrddiinnaa--
cciióónn  ccoonn  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  FFii--
nnaannzzaass  yy  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  EEjjeeccuuttii--
vvaa  ddee  llaass  PPoollííttiiccaass  PPúúbblliiccaass  ppaa--
rraa  aannaalliizzaarr  ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  pprroo--
ggrraammaass,,  aacccciioonneess  yy  pprrooyyeeccttooss..  

EEssccaammiillllaa  AAccoossttaa  rreeccoorrddóó  qquuee
dduurraannttee  eell  pprreesseennttee  aaññoo  ssee
eejjeerrcceenn  rreeccuurrssooss  eeccoonnóómmiiccooss
ppoorr  mmááss  ddee  55  mmiill  330000  mmiilllloonneess
ddee  ppeessooss  ddee  llaass  ddiiffeerreenntteess  ffuueenn--
tteess  ddee  ffiinnaanncciiaammiieennttoo,,  ppoorr  lloo
ttaannttoo,,  ssee  eessppeerraa  ssuuppeerraarr  llaa  ccii--
ffrraa  eell  pprróóxxiimmoo  aaññoo..  

LLaa  aappoorrttaacciióónn  qquuee  hhaaccee  eell  ggoo--
bbiieerrnnoo  eessttaattaall  hhaa  rreebbaassaaddoo  ssuuss
mmeettaass  eenn  eell  sseeccttoorr  ssaalluudd,,  llooss  rree--
ssuullttaaddooss  ssoonn  ppoorr  llaa  ppoollííttiiccaa  ppúú--
bblliiccaa  eell  mmaannddaattaarriioo  eenn  bbeenneeffii--
cciioo  ddee  llaass  ffaammiilliiaass..  ""HHaabbrráá  qquuee
eessppeerraarr  llaass  mmooddiiffiiccaacciioonneess  qquuee
rreeaalliicceenn  ddeessddee  eell  áámmbbiittoo……""..

Disminuye estancia hospitalaria
� El hecho de diagnosticar este
tipo de padecimientos oportu-
namente ha permitido dismi-
nuir la estancia hospitalaria de
estos bebés y se ha logrado dis-
minuir la mortalidad neonatal
por esta causa. 

Desde hace 19 años, la revis-
ta IT Masters Mag, fundada en
1999 y conformada por un equi-
po de profesionales del periodis-
mo, la comunicación, las artes
gráficas y los medios digitales,
convoca a los organismos públi-
cos que han logrado hacer de las

tecnologías de la información un
elemento estratégico para gene-
rar valor entre sus usuarios y los
ciudadanos. 

Este año, al certamen, que se
consolida como un referente na-
cional de innovación y aplica-
ción de nuevas tecnologías en el
Sector Público y Privado, se pre-
sentaron 144 trabajos de todo el
país, y el proyecto de Hidalgo fue
reconocido dentro de la categoría
"Las + Innovadoras 2019", co-
mo uno de los 20 mejores del sec-
tor público. (Redacción)

TAMIZ CARDÍACO NEONATAL  I

� Reconocido por Netmedia y la revista IT Masters Mag
� Único estado, en México, en hacerlo metabólico y auditivo
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OCTUBRE 3. Fueron directivos de IT Masters Mag quienes entregaron las estatuillas y reconocimientos correspondientes a los
premiados (del sector público y privado).

LUNES, 7 OCTUBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Al descargar la App del @Tuzobus_Oficial en su última
versión es posible consultar las rutas del Tuzobúho, ubicación

de paradas de taxi nocturno, entre otras nuevas funciones
EstataL

anterior a 2018 y en cumplimiento al
principio de equidad, una mujer deberá
ser su presidenta.
Pese a ello y a su estilo, los universitarios
siguen esparciendo el rumor de que
ellos y sólo ellos tienen el control de Mo-
rena Hidalgo, juran que Agustín Sosa es
el inminente  manda más.
Lo que sí es verdad, es que hay una
eventual auditoría a las finanzas del par-
tido, pedida por los mismos militantes a
la dirigencia nacional, algo totalmente
incompatible con los universitarios a
quienes no les gusta dar cuentas a nadie
ni a la Unidad de Inteligencia Financie-
ra, de la SecretarÍa de Hacienda. 
Será muy interesante ver qué ala de
Morena se queda con el control del
partido en Hidalgo, los originales o los
chapulines que son muchos y de di-
versas fraguas.
Recientemente Julio Menchaca se vio
involucrado en una denuncia por la su-
puesta repartición de candidaturas, pre-
maturas, a presidencias municipales. El
senador tuvo que enviar un mensaje pa-
ra deslindarse del asunto, pero el daño
estaba hecho y ahora es señalado por
sus detractores de enturbiar el clima no
sólo al interior del partido sino de dañar
la estabilidad política del estado.
Tal fue el efecto negativo para Men-
chaca Salazar que en la pasada visita
del presidente a Zacualtipán, el sena-
dor no estuvo presente, ausencia que
no pasó desapercibida y muchos atri-
buyeron a una relación cada vez más
fría, con el Presidente, supuestamente
"por adelantado".
Todos los partidos políticos en Hidalgo
tiene sus "asegunes", pero Morena es lo
de hoy, es la nueva "cargada"; en las
próximas entregas de Las Vocales habla-
remos de ellos y de sus preparativos ha-
cia las elecciones.

Twitter: @bamtorre
@vocales_radio
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[ REDACCIÓN ]

H
idalgo se posicionó en
el primer lugar a nivel
nacional en el abati-
miento al rezago his-

tórico de juicios laborales, infor-
mó la titular de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social de Hi-
dalgo (STPSH), María de los Án-
geles Eguiluz Tapia. 

Al poner en operación el Pro-
grama de Abatimiento del Reza-
go de Expedientes en la Junta Lo-
cal de Conciliación de Arbitraje, la
STPSH redujo en 43.45 por cien-
to (%) el número de expedientes
en el periodo comprendido de
2016 a 2018, según cifras del
Diagnóstico Preliminar sobre el
Estado Actual de la Justicia La-
boral en México 2019. 

De acuerdo con dicho estudio
realizado por el Consejo de Coor-
dinación para la Implementación
de la Reforma al Sistema de Justi-
cia Laboral que preside Luisa Ma-
ría Alcalde Luján, Secretaria del
Trabajo y Previsión Social del Go-
bierno de México, lo realizado en
Hidalgo superó los resultados de
todo el país, por arriba de esta-
dos como Puebla, Chihuahua,
Guerrero y Ciudad de México. 

Hidalgo forma parte de las 10
entidades federativas en donde
se iniciará la implementación de
la Reforma Laboral a finales de
2020, debido a que está entre los
estados con menor conflictivi-
dad laboral, así como por los
avances logrados. 

En este sentido, aseguró Alfre-
do Domínguez Marrufo, subse-
cretario de Trabajo y Previsión

Social del Gobierno de México,
que Hidalgo es el estado que más
ha avanzado en las adecuaciones
a su legislación, así como con las
acciones que ayudan a adquirir
el presupuesto que se va a reque-
rir para la operación del Centro
Estatal de Conciliación, como su-
cede también con Guanajuato y

el Estado de México. 
Con el objetivo de adquirir ma-

yor confianza y seguridad para
los inversionistas que observan
en Hidalgo a un estado atractivo
para instalar más empresas y co-
mo consecuencia generar mayo-
res empleos formales que son pa-
ra nuestra población.

RUBROS

◗ DINÁMICA
LLaa  sseeccrreettaarriiaa  ddeell  TTrraabbaajjoo  aaddeellaannttóó

qquuee  eenn  ssuu  pprróóxxiimmaa  ccoommppaarreecceenn--
cciiaa  aannttee  eell  CCoonnggrreessoo  llooccaall  ssoolliiccii--
ttaarráá  aa  llooss  ddiippuuttaaddooss  ccoonnttiinnuuaarr
ccoonn  ssuu  llaabboorr  ddeessddee  llaa  ttrriibbuunnaa  aa
ffiinn  ddee  oobbtteenneerr  eell  pprreessuuppuueessttoo
nneecceessaarriioo  ppaarraa  sseegguuiirr  aavvaannzzaann--
ddoo  ccoonn  llaa  ccoorrrreeccttaa  iimmpplleemmeennttaa--
cciióónn  ddee  llaa  RReeffoorrmmaa  LLaabboorraall  eenn
ffaavvoorr  ddee  llooss  hhiiddaallgguueennsseess,,  ccoommoo
lloo  hhaa  iinnssttrruuiiddoo  eell  GGoobbeerrnnaaddoorr
OOmmaarr  FFaayyaadd  MMeenneesseess..

◗ TONO
SSee  hhaa  ooffrreecciiddoo  aasseessoorrííaa  aa  llooss

ssiinnddiiccaattooss  ppaarraa  llaa  aaddeeccuuaacciióónn
ddee  ssuuss  eessttaattuuttooss  qquuee  ddeebbeerráánn
ddee  rreessppeettaarr  llooss  pprriinncciippiiooss  ddee
eeqquuiiddaadd  ddee  ggéénneerroo,,  ddeemmooccrraa--
cciiaa  ssiinnddiiccaall  yy  rreennddiicciióónn  ddee
ccuueennttaass,,  sseeññaallaannddoo  aaddeemmááss  eell
aaccoommppaaññaammiieennttoo  ppaarraa  llaa  lleeggii--
ttiimmaacciióónn  ddee  ssuuss  CCoonnttrraattooss
CCoolleeccttiivvooss  ddee  TTrraabbaajjoo..

◗ CALIDAD
DDee  eessttaa  mmaanneerraa  EEgguuiilluuzz  TTaappiiaa

aaffiirrmmaa  qquuee  eenn  HHiiddaallggoo  ssee  lleeggii--
ttiimmóó  eell  pprriimmeerr  CCoonnttrraattoo  CCoo--
lleeccttiivvoo  ddee  TTrraabbaajjoo  rreeggiissttrraaddoo
eenn  ttooddoo  eell  ppaaííss,,  lloo  qquuee  ddee--
mmuueessttrraa  eell  bbuueenn  eenntteennddiimmiieenn--
ttoo  ccoonn  llaa  ffeeddeerraacciióónn..  LLaa
SSTTPPSSHH  rreeiitteerraa  eell  ddeessaarrrroolllloo
ddee  aacccciioonneess  ppaarraa  ccuummpplliirr  ccoonn
ccaaddaa  uunnoo  ddee  llooss  rreeqquuiissiittooss  ddeell
GGoobbiieerrnnoo  ddee  MMééxxiiccoo..

PUEBLOS MÁGICOS

Van por 100 
millones con 
este tianguis
[ ALBERTO QUINTANA ]
� El Tianguis de Pueblos Má-
gicos, a realizar en Pachuca
del 24 al 27 de octubre, gene-
rará una derrama económica
de 100 millones de pesos, una
asistencia de 120 mil perso-
nas y ocupación hotelera del
85 por ciento, informó el se-
cretario de Turismo, Eduardo
Baños Gómez. 

"Los pueblos mágicos sig-
nifican progreso, desarrollo,
avance, fiesta y alegría, ade-
más de ser una de las marcas
más famosas que se tienen en
México". 

Aseveró el funcionario que
los hidalguenses están muy
contentos de ser sede de este
Primer Tianguis de Pueblos
Mágicos, ya que Hidalgo es el
estado más seguro del centro
del país y uno de los más se-
guros de la república. 

"La importancia del pro-
grama de Pueblos Mágicos es
vital para todo el país, espe-
cialmente para aquellos esta-
dos que no tenemos litorales,
pero que poseemos una carga
muy importante de cultura y
de historia, la cual queremos
aportar para el progreso y des-
arrollo de México". 

Eduardo Gómez expuso que
dispondrán un espacio para
realizar citas de negocios y
venta de paquetes turísticos,
para lo cual hasta hoy hay ya
70 compradores inscritos y es-
peran llegar a 100, al momen-
to de iniciar. 

Además de que habrá un
pabellón internacional, en el
cual participará el Reino Uni-
do como país invitado, el cual
se puede visitar en las instala-
ciones de la Feria de San Fran-
cisco Pachuca 2019; entre
otros atractivos.

Reduce el rezago de 
conflictos laborales

EL PRIMERO  I

� Confirma información la titular de la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social de Hidalgo, María de los Ángeles Eguiluz

ES
P

EC
IA

L
ALICIENTES. Estado en donde se legitimó el primer Contrato Colectivo de Trabajo en
términos de la Reforma Laboral.
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EVENTO. Será en Pachuca del 24 al 27
de octubre.

AUTOEMPLEO

Icathi: Curso 
de Masa jes
Terapéuticos
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Con la finalidad de impul-
sar el autoempleo y mejorar
la calidad de vida de las po-
blaciones aledañas, el Centro
Comunitario de Cemex en
Atotonilco de Tula, en coordi-
nación con el Instituto de Ca-
pacitación para el Trabajo del
estado de Hidalgo (Icathi) im-
parten cursos como el que re-
cientemente concluyó titula-
do: Masajes Terapéuticos. 

"En este curso de 190 ho-
ras los alumnos de las distin-
tas comunidades de Atotonil-
co de Tula se ven beneficia-
dos porque al terminar pue-
den autoemplearse o, en mu-
chos casos, les sirve para me-
jorar su calidad de vida", se-
ñaló Rubí Skarlet Martínez,
la instructora que impartió
el curso. 

"Los cambios en la calidad
de vida son drásticos, llegan
mujeres y hombres sin traba-
jo y, con la ayuda que se les
brinda en el centro comuni-
tario, mejoran mucho su cali-
dad de vida, salen e instalan
su propio negocio de masajes
de relajación, terapéutico o de
lesión", indicó la instructora.

Una de las beneficiarias,
avecindada del fracciona-
miento Senderos del Pedre-
gal afirmó: "soy madre sol-
tera, por mi situación no
conseguía trabajo y además
no tenía quién me ayudara
a cuidar a mi bebé. Ahora
con los cursos en el centro
comunitario de Cemex puse
mi propio negocio sin descui-
dar a mi hija, gracias a ellos,
mi hija y yo podemos salir
adelante".

Cabe destacar que a los
alumnos les entregan una
constancia de participación
con valor curricular por par-
te de la SEP, de la Secretaría
del Trabajo y del Icathi.

◗ PLATAFORMAS
EEgguuiilluuzz  TTaappiiaa  ddiijjoo  ccoonnffiiaarr  eenn  ccoonn--

ttaarr  ccoommoo  hhaassttaa  aahhoorraa  ccoonn  eell
rreessppaallddoo  ddee  llooss  lleeggiissllaaddoorreess..  

RReecciieenntteemmeennttee  ffuueerroonn  ccoonnvvooccaa--
ddooss  ppoorr  llaa  sseeccrreettaarriiaa  ddeell  TTrraa--
bbaajjoo  llooss  llííddeerreess  ssiinnddiiccaalleess  ddee
llaa  eennttiiddaadd,,  ppaarraa  ooffrreecceerrlleess  ttoo--
ddoo  eell  rreessppaallddoo  yy  aaccoommppaaññaa--
mmiieennttoo  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  ddeell  EEssttaa--
ddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  SSTTPPSSHH..
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[ JOCELYN ANDRADE ]

R
equerirá el Instituto
Estatal Electoral de Hi-
dalgo (IEEH) mayor
presupuesto, tras la re-

forma electoral que se aprobó
recientemente en el estado, con-
sideró el secretario ejecutivo
Uriel Lugo Huerta. 

Comentó que en los próximos
días tendrán que discutir y apro-
bar el presupuesto que solicita-
rán para el 2020, año electoral
para Hidalgo, el cual debe consi-
derar los gastos de campañas, así
como las modificaciones que
aprobó el congreso. 

Indicó que las reformas al
código electoral requieren que
el instituto tenga más atribu-
ciones en el desarrollo del pro-
ceso, así como a lo largo de sus
actividades ordinarias anuales,
pues la creación de la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Indígenas,
así como la del Centro de Estu-

dios Electorales, sumado a la
celebración de los parlamentos
juvenil e infantil de manera
anual, incrementan la canti-

dad de recursos que se deben
solicitar para el 2020. 

Por lo anterior, se prevé que
soliciten un monto similar el de

2018, año que bien fue electoral
y pese a que en el 2020 sólo es
una elección, las actividades in-
crementaron, por tanto se vis-

lumbra una solicitud similar a la
del año pasado. 

Explicó que está reforma elec-
toral implica que se haga una
adecuación del presupuesto que
se ejercerá, por lo que se hará más
caro el desarrollo de la elección.

Temas como la celebración
de los debates en todo el esta-
do, así como las nuevas instan-
cias al interior del IEEH son as-
pectos que van a incrementar
este presupuesto. 

En los próximos días el IEEH,
deberá entregar al congreso su
proyecto de presupuesto, por lo
cual y se prepara en la comi-
sión correspondiente y se vota-
rá en el pleno. 

Al cuestionarle un aproxima-
do de los recursos que necesitan,
solicitó esperar a que se dé a co-
nocer en el pleno, para no especu-
lar, pues aún se trabaja en los de-
talles para presentarlo, discutirlo
y en su caso aprobarlo.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Determinó la Comisión de Justi-
ca del Consejo Nacional del Partido
Acción Nacional (PAN) que es im-
procedente conocer sobre la impug-
nación que promovió la diputada,
Areli Maya Monzalvo, para refutar
la decisión del Consejo Estatal "al-
biazul" que determinó su separa-
ción del grupo parlamentario. 

El órgano partidista publicó la
resolución del expediente
CJ/JIN/264/2019, en donde refi-
rió que no es viable conocer del
asunto, debido a que Maya Mon-
zalvo no es militante del PAN y el
acto que se duele es únicamente
una postura política. 

La legisladora plurinominal con-
tradijo el oficio HGO/PR/CGV
/SP003/2019, en donde informa-
ron sobre la decisión de la Comi-
sión Permanente Estatal que la des-
conoce de la bancada panista; en
primera instancia recurrió ante el
Tribunal Electoral del Estado (TE-
EH), pero el órgano jurisdiccional
reencauzó el medio de impugna-
ción hacia la Comisión de Justicia. 

En la sentencia difundida en es-
trados electrónicos de la cúpula, se-
ñala que no es autoridad compe-

tente para conocer el asunto, debi-
do a que diferentes artículos de los
estatutos mencionan que existe un
mecanismo y procedimientos pa-
ra adquirir la modalidad de afilia-
do "albiazul". 

"Tomando en consideración que
la actora no goza de derechos par-
tidistas y que del acto del cual se
duele es meramente una postura
política, la cual, como tal, no tiene
efectos al exterior del partido, ya
que el estatus de la demandante no
cambia en lo absoluto con el oficio,
donde se manifiesta una postura
de desconocimiento como integran-
te del grupo legislativo del PAN". 

La Comisión de Justicia abun-
dó que el pronunciamiento no tie-
ne absolutamente ningún efecto
para revocar el carácter que os-
tenta Maya Monzalvo como inte-
grante de la fracción parlamen-
taria del PAN. 

Cabe recordar que la determi-
nación del Consejo Estatal para
separar a la diputada del grupo
legislativo radicó, principalmen-
te, por el presunto respaldo a todas
las propuestas de Movimiento Re-
generación Nacional (Morena) en
la LXIV Legislatura.

Mayor presupuesto para IEEH
� Reformas al código electoral requieren que instituto tenga más atribuciones en el
desarrollo del proceso, así como a lo largo de sus actividades ordinarias anuales: Uriel Lugo

CASO DE ARELI MAYA

Improcedente que Comisión de
Justicia conozca sobre la queja
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TRAS LA REFORMA ELECTORAL  I
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[ JOCELYN ANDRADE ]

G
asta la federación 15
millones 780 mil
636.20 pesos al año,
en concepto de rentas

para espacios de oficinas de sólo
11 dependencias, esto de acuer-
do con las solicitudes de trans-
parencia que ingresó La Cróni-
ca de Hoy en Hidalgo a la Plata-
forma Nacional.

Lo anterior significa un gasto
de un millón 261 mil 260.43 pe-
sos mensuales, sin considerar
los casi 300 mil pesos, que se pa-
gaba por concepto de renta del
edificio en zona plateada que al-
bergaba las oficinas de la Secre-
taría del Bienestar, el cual fue
entregado este mes y la respues-
ta de la solicitud afirmó que ya
no pagan renta.

La dependencia federal que tie-
ne la mayor erogación es el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) desde donde destinan 6
millones 777 mil 622.56 pesos,
anuales por concepto de renta,
sin contar el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), pues al sumar-
lo son 7 millones 862 mil 42.17.

Dicha institución arrenda cin-
co edificios, el más costoso es el
que alberga la delegación y que
se ubica en el bulevar Colosio,
con un costo mensual de 497 mil
343.44 pesos; así como la tien-
da número 121 de Tulancingo
que paga 23 mil 896.77, la sub-
delegación en el mismo municipio
43 mil 194.31, las oficinas del
IMSS bienestar en Ixmiquilpan y
Pachuca, las cuales erogan 21
mil 736 y 15 mil pesos, respecti-
vamente, al mes.

La segunda dependencia con
mayor gasto es el Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE):
6 millones 250 mil 799.52 pesos
anuales, divididos en la delega-
ción estatal, misma que gasta 345
mil 215.80 pesos mensuales, la
Estancia del Bienestar y Desarro-

llo Infantil número 75, 105 mil
590.75, el centro cultural casa
de día 33 mil 629.56 y el Foviss-
sste 36 mil 464.44 pesos.

El Instituto del Fondo Nacio-
nal de Vivienda para los Traba-
jadores (Infonavit), ocupa el ter-
cer sitio, con un gasto de 3 millo-
nes 212 mil 725.81 pesos anua-
les, por la renta de las oficinas si-
tuadas en la Zona Plateada, por
las cuales se pagan 258 mil
49.30 pesos mensuales y una bo-
dega que tiene un costo de 10 mil
504.93 pesos al mes.

Por su parte del Servicio Pos-

tal Mexicano, es el cuarto en la lis-
ta de mayor pago de rentas, con
un total anual de un millón 38 mil
809 pesos, para 13 oficinas que
tienen en Hidalgo, de las cuales la
más costosa es la Pachuca, por el
centro de distribución, del cual
erogan 19 mil 570 pesos mensua-
les y la más económica es la Atoto-
nilco el Grande con 2 mil 575.

La Secretaría de Des-
arrollo Agrario Territo-
rial y Urbano destina
960 mil pesos anuales
en concepto de arren-
damiento por el edificio
ubicado sobre el bule-
var Everardo Márquez
en Pachuca, el cual tie-
ne un costo mensual de
80 mil pesos.

La Secretaría de
Agricultura que cuenta con va-
rias oficinas en el estado paga 704
mil 193.84, por el arrendamien-
to de ocho oficinas en los muni-
cipios de Huichapan, Zimapán,
Atotonilco, Atlapexco, San Feli-
pe Orizatlán, Zacualtipán, Tlan-
chinol y Tulancingo, siendo este
último el más costoso con 16 mil
pesos al mes y el de Zimapán el
más económico con 3 mil 163.73.

En tanto, para la delegación

de la Secretaría de Economía
gastan 678 mil pesos 375.48 pe-
sos al mes.

El Fondo de la Vivienda del
Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajado-
res del Estado, cuenta con un
departamento de vivienda por
el que se paga una renta men-
sual de 36 mil 957.26 pesos, es

decir 443 mil 487.12
pesos al año.

Mientras que el Fon-
do Nacional de Pensio-
nes del Instituto de Se-
guridad y Servicios
Sociales de los traba-
jadores del Estado des-
tina 381 mil 934.20
anuales en renta y
mantenimiento.

El Fondo Nacional
para el Consumo de los Trabaja-
dores (Fonacot) gasta 329 mil
472 pesos al año, por una renta
mensual de 27 mil 456 pesos.

Finalmente, la delegación de
la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes informó que por
este conceptos gasta 208 mil
204.92 pesos anuales, por la ren-
ta de dos inmuebles  por lo que
paga 8 mil 483.73 pesos y 8mil
866.68, respectivamente.

ESPACIOS PROPIOS. En las so-
licitudes de información se omi-
tió el pedir los nombres de los
arrendatarios; sin embargo, si
se requirió aquellas dependen-
cias que en caso de no pagar ren-
ta especificaran si contaban con
oficinas propias.

En este caso se encuentran
la Secretaría del Bienestar: res-
pondieron que no pagan renta,
pues la información la contes-
taron el 30 de septiembre, fecha
en que el edificio que utilizaban
en la Zona Plateada de Pachuca
y por el cual se erogaban 3.5 mi-
llones de pesos anules ya había
sido entregado.

Dicha dependencia ahora sólo
utiliza las oficinas ubicadas en la
calle de Iglesias, las cuales son pro-
piedad del Gobierno de México.

El Instituto Nacional de An-
tropología e Historia afirmó en
su respuesta que el espacio que
se ubica a un costado de la Iglesia
de San Francisco, así como algu-
nas áreas arqueológicas fueron
asignada o expropiadas a favor
del instituto.

La Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales que
también cuenta con sede en Hi-
dalgo, solicitó una prórroga a la
contestación de la solicitud de in-
formación y en ella se contem-
plan también las instituciones
que dependen de ella, como la
Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa).

Desde la Secretaría de Educa-
ción Pública afirmaron contar
con un espacio propio, de acuer-
do con un decreto de donación
del espacio que se ubica a espal-
das del Hospital del Niño DIF, por
parte del gobierno estatal.

En tanto, de la Secretaría de
Relaciones Exteriores respondie-
ron que no cuentan con oficinas
propias; sin embargo, tampoco
pagan renta, pues en el caso de
la sede delegacional de Pachuca,
es proporcionado por el gobier-
no estatal de manera gratuita y
en los enlaces de Tepeji del Río y
Tulancingo, son los municipios
quienes cubren los montos.

REFERENTE. Gasto de un millón 261 mil 260.43 pesos mensuales, sin considerar los casi 300 mil pesos, que se pagaba por concepto

de renta del edificio en zona plateada que albergaba las oficinas de la Secretaría del Bienestar.

Casi 16 millones en renta
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Informar permitirá a las y los adolescentes y 
jóvenes ejercer una salud sexual y reproductiva en 

pleno conocimiento de sus derechos; prevención
RegIones

AALL  AAÑÑOOAALL  AAÑÑOO ✒ Monto corresponden a oficinas  sólo 11 dependencias
federales, esto de acuerdo con las solicitudes de transparencia que
ingresó La Crónica de Hoy en Hidalgo a la Plataforma Nacional

PENDIENTE

Se desconoce
cuáles son los
nombres de

los
arrendatarios
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Galardón nacional A las 
Prácticas más Innovadoras

[ REDACCIÓN ]

A
tres años de su imple-
mentación, la platafor-
ma Alcalde en Línea si-
gue sumando recono-

cimiento e interés por ser una
práctica innovadora que fortale-
ce la vinculación institucional
convirtiendo a la tecnología co-
mo aliado.

En 2018 se obtuvo el premio a
la innovación gubernamental de
Hidalgo y el 3 de octubre el presi-
dente Fernando Pérez Rodríguez,
acompañado de integrantes de
la Dirección de Informática, re-
cibió el galardón nacional que
otorga Net Media e IT Masters al
reconocer que es un importante
canal de comunicación entre ciu-
dadanía y gobierno.

Dicha plataforma entró a un
concurso nacional compitiendo
con 150 proyectos tanto públicos
como privados enfocados a  trámi-
tes en línea, firmas electrónicas,
sistemas contables, entre otros. 

La plataforma es coordinada
por la Dirección de Informática
del gobierno municipal y es visi-
tada por personas entre 25 a 40
años quienes pueden notificar al
gobierno alguna incidencia en
fallas de alumbrado público, mas-
cotas en abandono o con falta de
bienestar animal así como peti-
ción de bacheo, recolección, no-
tificación de personas estaciona-
das en lugares prohibidos, por ci-

tar algunos de los rubros.
Destacó el ayuntamiento que

Alcalde en Línea nació a inicia-
tiva del presidente, Fernando Pé-
rez Rodríguez, y ha sido compar-
tida en diversos foros, de ahí que
otros alcaldes hayan manifestado
su intención de replicarla.

Inicialmente la plataforma
empezó con disponibilidad para
Android, posteriormente se hizo
extensiva a  IPhone con benefi-
cio al ciudadano quien puede re-
alizar reportes con un proceso

más rápido y simplificado.
Tras recibir este nuevo galar-

dón, el mandatario local recono-
ció el trabajo siempre sobresalien-
te de los integrantes de informá-
tica quienes fueron parte funda-
mental para este nuevo logro.

El equipo de la Dirección de In-
formática lo integran: Miriam
Flores Hernández, Anahí Alfaro
Lira, Edmundo Silva González,
Saúl Tolentino Peralta, Carlos
Ávila Lozada, José Luis Pérez Iba-
rra, Oscar Alfredo del Valle Fran-

co, todos ellos bajo la dirección
del ingeniero Omar Ortiz Osorio. 

Se anticipó que esta platafor-
ma seguirá concursando en otras
convocatorias y hay certeza de
ganar otros premios  en esta rec-
ta final de administración. Es de
fácil uso, basta entrar a alcaldeen-
linea.tulancingo.gob.mx y se abre
la aplicación, desprendiéndose
un formato donde quedará asen-
tado el nombre de quien reporta,
lo que se solicita atender y el sec-
tor donde existe el incidente.

EN 2019 

� Plataforma Alcalde en Línea sigue sumando reconocimiento
� Iniciativa del presidente ha sido compartida en diversos foros

SEGURO CATASTRÓFICO 

Programa 
vigente en 
S. Salvador
� El Seguro Agrícola Catastró-
fico es un programa vigente en
San Salvador, por lo cual, cam-
pesinos de este municipio pue-
den inscribirse para mitigar los
efectos que causaría que sus
cultivos fueran afectados por
fenómenos naturales. 

Dijo la titular de Desarro-
llo Agropecuario municipal,
Miriam Juárez Pérez, que uno
de los objetivos del gobierno
local, a través del área de Des-
arrollo Agropecuario, es for-
talecer la ejecución de políti-
cas públicas rurales con la fi-
nalidad de continuar activan-
do el desarrollo agropecuario
en beneficio de las comunida-
des y sus habitantes.

Expuso que uno de los pro-
gramas con mayor demanda
que se facilita a través de la Se-
cretaría de Desarrollo Agro-
pecuario de Hidalgo (Seda-
groh), es el llamado Seguro
Agrícola Catastrófico a pro-
ductores, mismo que se otorga
cuando se ha presentado un
siniestro en sus cultivos deriva-
do de fenómenos meteoroló-
gicos. (Hugo Cardón)

EXPO OLIVA

Una alternativa para 
los emprendedores
[ HUGO CARDÓN ]
� Este fin de semana, en la comunidad indíge-
na El Olivo, en Ixmiquilpan, se celebró la "Ex-
po Oliva 2019" evento que ha tomado rele-
vancia año con año debido a que es único en
El Valle del Mezquital y en general en Hidalgo. 

De acuerdo con los organizadores, entre
ellos Edgar Pioquinto Nandho, la intención
de la expo es fomentar una cultura entorno
a este fruto que hoy se ha convertido en
fuente de empleo para vecinos de la zona
norte de este municipio, la cual es una de
las más áridas.

Indicó que la comunidad El Olivo, que es
sede por sexta ocasión de este evento, se ha
caracterizado por albergar la planta de oli-
vo desde hace 400 años, pero fue hace algu-
nas décadas atrás cuando de alguna for-
ma se introdujo de manera masiva para su
producción.

En esta comunidad, se cuenta con  una
plantación superior a los 50 mil  árboles de oli-
vo en más de 100  hectáreas de tierra en la
región alta del Valle del Mezquital, siendo es-
te uno de los proyectos más exitosos que tie-
nen los campesinos del lugar.

GAMA. Recibió Fernando Pérez galardón nacional que otorgan Net Media e IT Masters; importante canal de comunicación entre
ciudadanía y gobierno.

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

H
U

G
O

 C
A

R
D

Ó
N

ES
P

EC
IA

L

HGO-10.qxd  06/10/2019  07:35 p.m.  PÆgina 10



[ REDACCIÓN ]
� Atendiendo a los estatutos del
Partido Revolucionario Institucio-
nal, Sergio Baños Rubio y Adriana
Flores Torres recibieron su cons-
tancia de mayoría por parte del
Órgano Auxiliar Municipal; rin-
dieron protesta como presidente
y Secretaria General, respectiva-
mente, ambos para el periodo esta-
tutario 2019-2022. 

Sergio Baños se comprometió
a trabajar con entrega y pasión
por la reconfiguración del PRI en
el municipio. 

Adelantó que esta será una di-
rigencia cercana a la gente, "hoy
iniciamos los trabajos en las 50
zonas de Pachuca, en las calles,
en los barrios, en las colonias, es-
cuchando sus necesidades y pro-
blemáticas, nos mantendremos
activos, a través de la promoción de
actividades deportivas, eventos
culturales, cursos y talleres que
fomenten la sana convivencia y el
desarrollo de talentos, abonando
al fortalecimiento del tejido social
de nuestra ciudad capital". 

Baños Rubio, reafirmó que se-
rá una oposición firme y construc-
tiva, pero no permisiva, "rechaza-
remos aquello que comprometa
la estabilidad del municipio, como
el deficiente servicio de recolec-
ción de basura, la amplia deficien-
cia de servicios básicos, el mal es-
tado de las calles y el aumento de
los niveles inseguridad". 

El ahora presidente, externó
su preocupación por la situación
que se vive en el país, ante la eli-
minación de las instituciones del
pueblo y los programas en benefi-
cio de quienes más lo necesitan,
dejando así, a miles de familias
desprotegidas: "Esta cuarta trans-
formación, no parece conducir al
dinamismo económico, con un 0
% de crecimiento, sin inversión ni
nuevas fuentes de empleo…". 

Dirigencia
cercana  
a la gente

SERGIO BAÑOS 

Buscan un cambio 
para país e Hidalgo

OPORTUNIDAD 

� Apuestan jóvenes a la participación
activa para mejorar los escenarios 

[ ALBERTO QUINTANA ]

“
Los jóvenes también debe-
mos participar en los te-
mas de política, economía,
desarrollo social y de in-

fraestructura", afirmó la dirigen-
te de la Red de Jóvenes México- Pa-
chuca, Valeria Romero Ángeles. 

Explicó que la organización la
conforman mujeres y hombres
mayores de 18 a 35 años, que tra-
bajan en labores sociales y bus-
ca su participación en política de
las diversas zonas del estado. 

"Los cambios que se generan a
escala nacional son de transfor-
mación, que demanda la pobla-
ción en general, que busca nue-
vas alternativas de desarrollo en
sus comunidades, colonias, ba-
rrios y fraccionamientos". 

Las acciones que se realizan
actualmente en Pachuca son en-
tregar apoyos a las personas con-
sideradas con mayor pobreza que
viven en zonas vulnerables de la
capital hidalguense. 

Así como ofrecer apoyos en ma-
teria cultural y educativa, a través
de cursos de capacitación para que
la población se pueda insertar en
el sector laboral y generar una eco-
nomía para sus familias. 

Romero Ángeles agregó que
se pide el apoyo de la iniciativa
privada y organismos sociales
para alcanzar un beneficio di-

recto para las personas más ne-
cesitadas. 

Recordó que el objetivo del or-
ganismo es la inclusión de jóve-
nes, que permitan un impacto so-
cial en sus localidades, plantean-
do los problemas que se tienen en
las localidades. 

El plan de trabajo de los jóve-
nes se define cada semana con la

agenda juvenil a través de la
transparencia y honestidad, para
concretar un cambio de fondo y
que la gente se interese. 

Recordó que actualmente la
gente ya no quiere falsas prome-
sas, sino resultados concretos y
de fondo, que se reflejen en su
economía, desarrollo social y eco-
nómico.

�� TRAS FOROS

Sistematizarán 

la información 
Indicó la diputada de Movimiento Re-
generación Nacional (Morena), Tatia-
na Ángeles Moreno, que actualmente
sistematizan la información recopila-
da en los foros efectuados en los distri-
tos para reformar la Ley Orgánica Mu-
nicipal, luego elaborar un documento
rector para exponerlo en tribuna. 

En entrevista para La Crónica de Hoy
en Hidalgo reconoció que el objetivo ini-
cial era exponer una reforma a dicha
normativa antes de octubre, a fin de que
los ayuntamientos diseñaran su ley de
ingresos y egresos para 2020 confor-
me las nuevas disposiciones, sin embar-
go, fue imposible por los tiempos, así co-
mo las formalidades en la redacción. 

"Los tiempos nos han alcanzado,
porque hay varios aspectos. Uno de ellos
que una reforma anterior de la Ley Or-
gánica Municipal pues la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN) la ca-
lificó como inconstitucional, platicába-
mos con un magistrado y nos decía que
tenemos que ser muy detallistas y la téc-
nica debe ser excelente porque no po-
demos incurrir legalmente en una in-
constitucionalidad, porque habría una
sanción al Congreso". 

La presidenta de la Comisión de For-
talecimiento y Desarrollo Municipal refi-
rió que es necesario un análisis minucio-
so para la organización de los datos obte-
nidos en las consultas, con ello impulsar
una legislación adecuada, que respete la
autonomía en las alcaldías, conforme el
115 de la Constitución Política. 

"Lo que queremos es sistematizar
toda esta información, orientarla y ha-
cer un documento rector y ese docu-
mento queremos que algún constitu-
cionalista lo pueda verificar, queremos
cambiar el nombre a Ley del Municipio
Libre de Hidalgo, la idea es dotar todas las
facultades, quizá en noviembre podría-
mos someterla". (Redacción) 

CLAVES. Alternativas de desarrollo en sus comunidades, colonias, barrios y
fraccionamientos.
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Recuperar Pachuca para 2020: CDE PRI
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Sostuvo la presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Erika Rodríguez Hernández, que en la próxima contienda para renovar los
ayuntamientos a celebrarse en 2020, el "tricolor" recuperará Pachuca y para ello ya deli-
nearon una estrategia que les permita consolidar la comunicación con las estructuras, asi-
mismo construir una verdadera unidad.

En entrevista, abundó que el partido cuenta con activos importantes para acercarse
hacia la ciudadanía, principalmente con los resultados del gobernador, Omar Fayad Me-
neses, así como las acciones legislativas de la bancada "tricolor".

"Lo ha dicho el gobernador que el trabajo mata la grilla y nosotros sabemos trabajar
en las calles, colonias, barrios, sabemos que nuestro partido en Pachuca cuenta con es-
tructura, cercanía, comunicación y plan de trabajo, somos un partido de historia y causas
que tenemos que retomar, por supuesto ha habido algunas situaciones que hemos lamen-
tado, pero de los errores se aprende, hoy estamos todos en este momento construyendo
una auténtica unidad".

Luego de la asamblea de consejeros políticos pachuqueños, la lideresa mencionó
que persistirá una labor partidista para competir y recuperar la confianza ciudada-
na en la capital hidalguense, por lo que rechazó que les preocupe que expriistas ac-
tualmente busquen candidaturas.

"Nosotros nos debemos preocupar por trabajar, por la cercanía, lo más importante es te-
ner y recuperar la confianza de la ciudadanía, por supuesto, lo dije claro, no prometer lo que
no podemos cumplir, pues seremos la voz de hombres y mujeres".

Con la presencia de 283 consejeros políticos, el órgano auxiliar priista validó el registro
de la planilla única de Sergio Baños Rubio y Adriana Flores Torres, por lo que mediante
asamblea aprobaron la protesta de estos perfiles para ocupar la presidencia y secretaria ge-
neral del Comité Directivo Municipal de Pachuca para el periodo 2019-2022.

En el discurso, Rodríguez Hernández enfatizó que el desafío electoral para 2020
es grande, entonces no permitirán que ningún adversario o agente externo trate de
dividir a la militancia.

"En el 2020 vamos a vivir un desafío, que les quede claro que no vamos a permitir que
nadie nos divida, a esas lenguas viperinas que nos hagan daño, ya sacamos a los malos
priistas, los traidores y simuladores, nos quedamos con lo mejor del PRI y sabemos que va-
mos a recuperar Pachuca".

Por su parte, el nuevo cabecilla pachuqueño criticó a la actual administración munici-
pal que encabeza la panista, Yolanda Tellería Beltrán, principalmente por la problemática de
baches, la falta de alumbrado público y el incremento de inseguridad, por lo que conminó
a la estructura para trabajar en conjunto, pues la capital ya no aguantaría cuatro años
más con un gobierno distinto al PRI.
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� En entrevista y durante la
sesión de Cabildo de este vier-
nes, el alcalde Jovani Miguel
León Cruz, se pronunció en
contra de legalizar el aborto
en el estado de Hidalgo, tema

que está a discusión en el Con-
greso del estado, dijo que su
postura siempre será a favor
de la vida y de la dignidad hu-
mana desde el momento de la
concepción. 

Fu en el marco de la pasada

sesión de Cabildo que el edil
intentó que se incluyera en la
orden del día, la elaboración
de un exhorto hacia el Con-
greso del estado para que ana-
lizara rechazar la legalización
del aborto, moción que final-
mente fue desechada por la
mayoría de integrantes de la
Asamblea.

Los argumentos para no
dar apoyo al Ejecutivo local
de acuerdo con la mayor par-
te de regidores fue que no se
podía invitar a analizar a la

máxima tribuna, algo "que ya
se estaba analizando, no tie-
ne caso", dijeron.

Ya en encuentro con me-
dios de comunicación, el man-
datario reprochó a los muníci-
pes su falta de apoyo y el he-
cho de no haber querido pro-
nunciarse al respecto, aun-
que como actores políticos y
sociales, "como ayuntamien-
to debemos de fijar una pos-
tura, no podemos quedarnos
al margen del debate sobre un
tema tan importante".

Mencionó que por princi-
pio de cuentas está a favor de
las minorías, y que por su-
puesto apoya a las mujeres en
cuestiones de empoderamien-
to, igualdad y equidad, pero
que en este caso siempre se in-
clinará a favor de la vida.

Externó que en lugar de
aprobar el aborto se debe-
ría trabajar en la difusión
de métodos anticonceptivos
y la responsabilidad de pa-
reja al mantener relaciones
sexuales.

LEÓN CRUZ 

[ REDACCIÓN ]

D
ebido a la inquietud de maestros
y padres de familia sobre temas
que aquejan a las y los adolescen-
tes en esta etapa de su vida, el DIF

municipal realizó diversas pláticas en la Te-
lesecundaria 567 de la comunidad Santia-
go Tlajomulco, en Tolcayuca. 

Indicó el ayuntamiento que fueron más
de 150 padres de familia, más personal do-
cente y administrativo quienes recibieron
por parte del equipo de psicoterapeutas y
personal capacitado que conforma el DIF
municipal, orientación en temas como: "Lí-
mites y reglas entre padres e hijos"; "Linea-
mientos legales sobre el Derecho a la Educa-
ción"; "Corresponsabilidad"; y "Alimenta-
ción en adolescentes". 

En este contexto, Claudia Irene Guerre-
ro Chávez, presidenta del Sistema DIF, co-
mentó: "El presidente Humberto Mérida
de la Cruz me dio la encomienda para que
de manera conjunta se atienda las dife-
rentes necesidades que las escuelas pre-
sentan, tal es el caso de la Telesecundaria,
donde preocupados por los adolescentes,
solicitaron el apoyo para dar pláticas a los
padres de familia y con ello contribuir en el
desarrollo personal y social, así mismo se
informó sobre los diversos servicios que
ofrece el DIF municipal, como lo es el cen-
tro PAMAR, área de psicología, atención y
orientación sobre violencia a mujeres y ni-
ñas, entre otros servicios".

Por último, Juan Carlos Zamora Cruz,
director del DIF, detalló: "Es importante que
entre padres de familia y adolescentes exis-
ta confianza y comunicación, que se intere-
sen en sus cosas y sus acciones, ya que, se
han presentado algunas conductas antiso-
ciales, que afectan a los jóvenes y por con-
siguiente a sus familias…".

COBERTURA. Temas como: Límites y reglas entre padres e hijos; Lineamientos legales sobre el Derecho a la Educación; Corresponsabilidad; y Alimentación en
adolescentes.

Comprender a adolescentes; 
imparten pláticas educativas 

DIF TOLCAYUCA

� Padres, además de personal docente y administrativo recibieron orientación por parte 
del equipo de psicoterapeutas y personal capacitado que conforma el organismo municipal

CENTRO DE SALUD 

Estudiará secretaría donación de equipamiento, Teocalco  
� Analizará la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) la
solicitud de la administración municipal de Tlaxcoapan en
torno a la donación de equipamiento para la operación del
Centro de Salud de Teocalco, por lo que a casi cuatro años
de acabada la construcción del inmueble, su funciona-
miento aún es incierto.

Habitantes de la comunidad acusaron anteriormente que
el proyecto no ha recibido el apoyo del gobierno del alcalde
Jovani Miguel León, quien incluso lo ha bloqueado, por ser
herencia de su antecesor y rival político el exedil Miguel Ángel

López Hernández.
Cabe resaltar que incluso a tres años ocho meses de que el

nosocomio está listo, y que la extitular de la SSH, Geraldina Gar-
cía, prometió equiparlo como Centro de Salud, recientemen-
te fue bajado de rango a Casa de Salud.

En entrevista, el actual secretario, Marco Escamilla Acos-
ta, explicó que las Casas de Salud no dependen de la secreta-
ría, sino de los municipios, por lo que dijo, no es obligación
de la SSH equipar el dispensario; aun así, sostuvo, evaluarán
la solicitud. (Redacción) 

Contra legalizar el 
aborto en el estado 
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Fortalecen servicios de salud a bajo costo
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sociedad

DIF

� Para contribuir a mejorar
la calidad de vida de los pa-
chuqueños, durante su tercer
año de gestión el Sistema DIF
Pachuca brindó más de 25
mil servicios de salud física y
emocional  en el municipio
por medio de consultas médi-
cas, odontológicas, psicológi-
cas y de rehabilitación;  ade-
más de servicios de laborato-

rio, rayos X, terapias físicas,
de lenguaje y aprendizaje.

Por otra parte, derivado del
uso transparente y responsa-
ble de los recursos públicos,
durante este periodo la insti-
tución que preside Paola Lu-
dlow Tellería adquirió doce
aparatos de equipo médico y
de rehabilitación a la vanguar-
dia para fortalecer dichos ser-

vicios de salud, que en con-
junto ascienden a un monto
superior a los 475 mil pesos.

El equipamiento consiste en
ultrasonido, microscopio, asien-
to para tina de hidroterapia y
silla de hidroterapia, alberca de
pelotas, masas terapéuticas an-
tibacteriales, arco, cubo de di-
ferentes texturas, congelador
para aplicar terapia con com-

presas frías, tablero de pijas y
tablero de cilindros de madera.

En materia de prevención, la
institución atendió a más de mil
800 personas a través de pláti-
cas, talleres y campañas para
tratar temas como lactancia
materna, detección oportuna
del cáncer de mama y preven-
ción del embarazo adolescen-
te. (Redacción) 

[ REDACCIÓN ]

F
avorable para las mujeres que están emba-
razadas o planean hacerlo tomar ácido fó-
lico pues así podrán evitar enfermedades
congénitas en el bebé.

La recomendación del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en Hidalgo estriba en que es
una vitamina perteneciente al complejo B, la cual
se encuentra en los vegetales oscuros, como el bró-
coli, espinaca, legumbres, frijoles y algunos cere-
ales. Sin embargo, es recomendable que una  mu-
jer consuma al menos cuatro miligramos antes
de la concepción y durante los primeros tres meses
del embarazo. 

Ahondó el IMSS en que la ingesta de éste evita el
desarrollo de una espina bífida, anencefalia o en-
cefalocele, que hace que el tejido cerebral sobresal-
ga hacia la piel, deformaciones que suelen ocurrir en
los primeros 28 días de embarazo. 

Por eso "es importante que si una mujer
quiere tener un bebé, sea planificado", destacó
la coordinadora del área de Enfermería dele-
gacional, Rocío del Valle Campos.

Invitó a las derechohabientes a acercarse al mó-
dulo de planificación familiar de su unidad de ads-
cripción, para recibir  atención y llevar un emba-
razo saludable, bajo una buena alimentación y sa-
lud física, atenciones que la institución prioriza. 

TEMAS. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) considera que deben los servicios de salud
hacer especial hincapié en una nutrición óptima
en cada una de las etapas de la vida, ya que de este
modo, al poner en primer plano a la nutrición, se
puede hacer frente al sobrepeso y la obesidad, pro-

blemas cuya prevalencia está aumentando a nivel
mundial. Haciendo frente a estos problemas se ha-
ce frente a las enfermedades no transmisibles asocia-
das como, por ejemplo, las enfermedades cardio-
vasculares, la diabetes, el cáncer, etcétera.

Destaca además que mejorar la nutrición de la
población trae consigo beneficios económicos y so-

bre este punto comenta que cada dólar que se
ha gastado en programas de nutrición se ha ren-
tabilizado obteniendo un beneficio de 16 dólares
que son devueltos a la economía local. Son varios
los estudios que demuestran que la inversión en
programas nutricionales reduce significativa-
mente el gasto sanitario. 

CONOCIMIENTO 

� Destaca IMSS la importancia de consumir ácido fólico durante el embarazo
� Consumir al menos cuatro miligramos de éste antes de la concepción

APOYO 

Benef iciado 
el CRIR con
más recurso  
[ HUGO CARDÓN ]
� Antes de que concluya 2019,
el Centro de Rehabilitación Inte-
gral Regional (CRIR) de Ixmiquil-
pan será beneficiado con recursos
proveniente de la federación pa-
ra su equipamiento, esto de
acuerdo con el documento pu-
blicado en el Diario Oficial de Fe-
deración (DOF). 

Aun cuando no se especifica
los montos que habrá de desig-
narse, se menciona que el con-
venio de coordinación para la
transferencia de recursos fede-
rales con carácter de subsidios,
es para la ejecución del Progra-
ma de Atención a Personas con
Discapacidad para el ejercicio
fiscal 2019.

En el documento se especifi-
ca que los recursos que no hayan
sido destinados para los fines au-
torizados, deberán ser reintegra-
dos a la Tesorería de la Federa-
ción, incluyendo rendimientos
financieros e intereses por el "DIF
estatal", esto en los términos que
señalen las disposiciones.

En este contexto, se precisa
que el "DIF estatal" tiene la obliga-
ción de informar lo anterior a la
Dirección de Finanzas, a la Direc-
ción General de Rehabilitación y
a la Unidad de Asistencia e Inte-
gración Social de "DIF" nacional.

Se detalla que el presente
convenio tendrá una vigencia
a partir de la fecha de su firma y
hasta el día 31 de diciembre del
2019, pudiendo darse por ter-
minado anticipadamente, esto
mediante un escrito donde se
especifique los motivos por el
que se cancela.  

ORIGEN. Es una vitamina perteneciente al complejo B, la cual se encuentra en los vegetales oscuros.

Evitar enfermedades
congénitas en el bebé 
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