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Respaldo para estudiantes
depende de LXIV Legislatura
� Necesita Omar Fayad que no recorte
presupuesto estimado para educación
� Intención es entregar útiles escolares 
y libros de inglés para el nivel superior

De manera simbólica, el gobernador entregó 2 mil 365 tabletas digitales para alumnos, en Eloxochitlán.Brinda Profeco consejos 
para temporada; gastos

[ REDACCIÓN ]

P or primera vez el gobierno
de Hidalgo entregará útiles
escolares y libros de inglés

a estudiantes del nivel superior,
así lo anunció el  gobernador
Omar Fayad. 

Lo anterior durante la inau-
guración de infraestructura edu-
cativa del Centro de Educación
Media Superior a Distancia (CEM-
SAD) de Hualula, Eloxochitlán.

La iniciativa para respaldar a
los estudiantes de institutos tecno-
lógicos, universidades tecnológi-
cas, politécnicas e intercultural,
además de escuelas normales re-
quiere el respaldo de las y los inte-
grantes de la LXIV Legislatura lo-
cal con la aprobación del paque-
te hacendario 2020, por lo que el
titular del Ejecutivo estatal los ex-
hortó a no recortar el presupues-
to estimado para educación. ..33

Piden pachuqueños, a mandos
locales, no descuidar seguridad ..88

■ Una de las indicaciones es comprar únicamente lo que  
sea necesario y se pueda pagar; análisis de prioridades ..44
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ARTERIAS
Parte de la Supervía Colosio es el puente principal elevado,
sobre bulevar Colosio en el sentido Pachuca-Actopan, el
cual cuenta con una longitud de 886 metros lineales, un
ancho de 11 metros y posee tres carriles de circulación.
Dentro de las acciones complementarias, realizó perso-

nal de la Secretaría de Obras Públicas modernización
de 1.8 kilómetros del bulevar Nuevo Hidalgo, y trabaja
en 3 kilómetros en dos cuerpos viales del Bulevar Ra-
món G. Bonfil, en Pachuca.

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..

DOMINGO, 1 DICIEMBRE 2019
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LORENZO ARROYO

Al frente del
Patronato del Hospi-
tal General de Tu-
lancingo este perfil
cumple con la rendi-
ción de cuentas. Re-
cientemente presen-
tó Lorenzo Arroyo
Márquez el informe
de actividades reali-
zadas en el periodo
2014-2019 y en ese
marco agradeció a
quienes le ayudaron
a concretar los
avances plasmados
en el documento.

abajo

BENITO OLVERA

Nuevamente
llega el alcalde de
Acatlán a este es-
pacio porque llama
la atención a los
habitantes que no
haya la suficiente
promoción para la
demarcación y eso
implica que la eco-
nomía no avance
como podría, tam-
bién está la moles-
tia porque falta
vinculación para la
comercialización
de algunos produc-
tos de la región. 
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MEDIDAS 

Para el evento del encendido de luces del
árbol en Plaza Juárez de Pachuca, las
autoridades estatales informaron a los
asistentes que estará prohibido ingre-
sar bebidas alcohólicas, así como armas
u objetos que atenten contra la integri-
dad física de las personas. Resalta que
existirá coordinación desde el C5i de Hi-
dalgo, a través de todas las corporacio-
nes de emergencia presentes, el sistema
de videovigilancia de la estrategia Hidalgo
Seguro, la Unidad de Análisis Criminal, la
red de Arcos Carreteros, además de la recep-
ción de alertas mediante Botones de Alerta-
miento ubicados en los puntos de monitoreo,
y Alarmas Vecinales. También trabajarán
de la mano con elementos de la Agencia
de Seguridad Estatal, con el uso de bino-
mios caninos y drones, Cuerpo de Bom-
beros de Hidalgo, cadetes del Instituto
de Formación Profesional, Policía In-
dustrial Bancaria, Policías Municipales
y Protección Civil, además de las Secre-
tarías de Gobierno, Salud, y Movilidad y
Transporte, para ofrecer a la ciudada-
nía un ambiente de seguridad.

SSH

Lanzó un llamado a las y los presidentes
municipales para seguir realizando
propuestas de mejora creando una
cultura de la salud en la que los y las
hidalguenses se comprometan cada
vez más a favorecer el autocuidado y a
participar con sus gobiernos e instituciones
para lograr la certificación municipal, tal
como lo hicieron al sumarse a la estrategia
Reta Ya Bájale, impulsada desde la SSH, pa-
ra combatir la obesidad y sobrepeso.

TENOR 

El alcalde de Singuilucan y presidente de la
Red Hidalguense de Municipios por la Salud,
Mario Hugo Olvera Morales, destacó
que desde su integración y hasta la fe-
cha se han realizado 10 reuniones con
el Consejo Directivo de la Red Hidal-
guense y actualmente los 84 munici-
pios están incorporados a la Red Estatal
de Municipios por la Salud.

L A  I M A G E N
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[ REDACCIÓN ]

P
or primera vez el go-
bierno de Hidalgo en-
tregará útiles escola-
res y libros de inglés a

estudiantes del nivel superior,
así lo anunció el gobernador
Omar Fayad. 

Lo anterior durante la inau-
guración de infraestructura
educativa del Centro de Educa-
ción Media Superior a Distan-
cia (CEMSAD) de Hualula, Elo-
xochitlán.

La iniciativa para respaldar
a los estudiantes de institutos
tecnológicos, universidades tec-
nológicas, politécnicas e inter-
cultural, además de escuelas
normales requiere el respaldo de
las y los integrantes de la LXIV
Legislatura local con la aproba-
ción del paquete hacendario
2020, por lo que el titular del
Ejecutivo estatal los exhortó a
no recortar el presupuesto esti-
mado para educación.

"A partir del siguiente ciclo
escolar los alumnos de educa-
ción especial, preescolar, pri-
maria, secundaria, de institu-

ciones de educación media su-
perior recibirán uniformes, li-
bros y útiles gratuitos".

De manera simbólica, esta se-
mana, el gobernador entregó 2
mil 365 tabletas digitales para
alumnos de 30 CEMSAD, bene-
ficiados con una inversión su-
perior a los 14mdp. La infraes-
tructura del CEMSAD Hualula
consta de la habilitación del edi-
ficio de dos niveles compuesto
por 5 aulas didácticas, taller de

cómputo y servicios sanitarios
en beneficio de 77 estudiantes,
cuatro administrativos y tres do-
centes, con una inversión supe-
rior a los 3 millones de pesos. 

El mandatario estatal seña-
ló que al iniciar su administra-
ción, Hidalgo se encontraba en
el lugar 17 a escala nacional en
cobertura del nivel medio supe-
rior, actualmente, se posiciona
en el en cuarto lugar. 

Habló el titular de la Secreta-

ría de Educación Pública en Hi-
dalgo (SEPH), Atilano Rodríguez
Pérez, de la estrategia de capa-
citación a personal docente, el
fortalecimiento de las herra-
mientas educativas con aulas di-
gitales; así como el apoyo a la
economía familiar al dotar a es-
tudiantes con útiles escolares,
libros de texto, tabletas digita-
les, estas últimas disminuyen las
brecha digital y facilitan el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.

MUESTRAS. Inauguró jefe del Ejecutivo estatal infraestructura educativa en Eloxochitlán.

Fortalecer educación con 
presupuesto 2020: OFM
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TECNOLOGÍA

◗ Adecuadas
herramientas

Es importante que "la luz de las
nuevas tecnologías" llegue a
la educación pública del esta-
do, por ello es trascendente
que estudiantes de zonas ale-
jadas como Hualula cuenten
con estas herramientas, ex-
presó el director general del
Colegio de Bachilleres del Es-
tado de Hidalgo (Cobaeh),
Héctor Pedraza Olguín.

Reconoció el funcionario la po-
lítica social del gobierno de
Omar Fayad, por el impulso a
la educación, al ser Cobaeh
testigo de estas acciones en
el estado. 

Héctor Badillo Severiano, presi-
dente municipal de Eloxochi-
tlán, dijo que con estas accio-
nes la juventud de la localidad
contará con un espacio digno y
con las herramientas tecnoló-
gicas adecuadas. (Redacción)

Supervía Colosio; construcción en tiempo récord
I nauguró el gobernador Omar Fayad la

primera fase, de la segunda etapa de la
Supervía Colosio, construida en un tiem-
po récord de 150 días de los 365 progra-
mados para su conclusión en beneficio de
más de 267 mil personas.

La modernización de la vialidad, en Pa-
chuca, significa mucho, porque Pachuca
tenía serios problemas de movilidad, pre-
cisó este 29 de noviembre el mandatario al
referirse a la infraestructura que calificó
como una de las dos vías más importantes,
por la cantidad de personas que transitan

por ella y por ser el paso hacia el Corre-
dor de la Montaña, una de las zonas tu-
rísticas más importantes de la entidad.

Supervía Colosio más que una arteria
vial se ha convertido en un camino ha-
cia el progreso, precisó el titular del Ejecu-
tivo estatal ante habitantes de la zona
metropolitana de Pachuca, a quienes les
expuso que la primera fase consistió en
la construcción de un puente elevado a
tres carriles en el sentido Pachuca-Acto-
pan, la construcción de un puente que
permitirá dar vuelta a la izquierda hacía

el bulevar Ramón G. Bonfil en dirección a
Nopancalco; así como un tercer puente
para dar vuelta izquierda del bulevar Ra-
món G. Bonfil con dirección a Actopan,
con longitud de mil 500 metros de concre-
to hidráulico.

Además, la reubicación de líneas eléc-
tricas de media tensión, la instalación de
176 lámparas con tecnología tipo LED lo
que hace que esta obra sea sustentable,
segura y moderna, con una inversión de
poco más de 191 millones 603 mil pesos.
(Redacción)  

PLANTEAMIENTO HACIA LEGISLADORES  I

� El gobierno de Hidalgo entregará útiles escolares y libros de inglés a estudiantes
del nivel superior, por primera vez, por eso es que necesita apoyo de los diputados

DOMINGO, 1 DICIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL DATO | SÚPERVIACOLOSIO

Magna obra de la ingeniería hidalguense, requerirá de más de
mil 850 toneladas de acero y 4 grandes mástiles de 25 metros

de altura que serán visibles desde gran parte de la ciudad
EstataL
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[ REACCIÓN ]
� Para fortalecer las capacida-
des de las mujeres tolcayuquen-
ses, el Instituto Municipal de la
Mujer (IMM) en coordinación
con el Instituto Hidalguense de
las Mujeres (IHM), llevaron a
cabo diversos cursos de capa-
citación a este sector de la so-
ciedad, actividades que sirven
para potencializar y desarro-
llar habilidades para la crea-
ción de diversos productos que
fomentan el autoempleo en las
beneficiarias.

En la clausura donde estuvo
presente el alcalde Humberto
Mérida de la Cruz, se expusie-
ron algunas de sus creaciones
para su demostración y venta,
como figuras de foami, paletas
de bombón, bordado de listón,
centros de mesa, entre otras
manualidades; cabe mencio-
nar que los talleres son impar-
tidos por personas del mismo
municipio y en esta ocasión se
contó con la participación de
120 mujeres,  quienes con lo
aprendido podrán emprender
para generar un apoyo econó-
mico para ellas y sus familias,
señaló María Elena Pérez Té-
llez, titular del IMM.

CURSOS

Fomentan el
autoempleo 
en mujeres 
de Tolcayuca

Cuidar dinero en la época 
de mayor consumo del año
[ JOCELYN ANDRADE ]

R
ecomendó la titular
de la oficina de aten-
ción de la Procuradu-
ría Federal del Con-

sumidor (Profeco), Italia Al-
meida Paredes, cuidar el dine-
ro en la época de mayor consu-
mo del año y comprar única-
mente lo que se necesita y que
se pueda pagar.

Señaló que en esta temporada
de mayor consumo que comen-
zó con el llamado "Buen Fin" y
concluirá hasta después del Día
de Reyes, se deben realizar com-
pras razonadas y responsables, lo
que implica comprar únicamen-
te lo estrictamente necesario.

Asimismo, recomendó utili-
zar las herramientas que la pá-
gina de la Profeco ofrece, en la
cual se puede monitorear el
rango de precios de algún pro-
ducto que se quiera comprar,
debido a que el organismo de
defensa del consumidor reali-
za un monitoreo de los precios
durante todo el año y en todo
el país con el fin de brindar la
información del costo mínimo
y máximo de los productos.

En torno a las cenas de Navi-
dad y Año Nuevo, indicó que
desde la procuraduría se está
haciendo énfasis en cuidar los
recursos, por lo que recomendó
que muchos de los platillos tra-
dicionales de esta temporada
se puedan elaborar con el mis-
mo sabor pero con ingredien-
tes más económicos.

Finalmente invitó a los con-

sumidores a revisar las "recetas
sabias" de la página de la procu-
raduría para contrarrestar los
"engaños" que existen entorno a
platillos como el bacalao que
bien puede sustituirse por atún.

Agregó que ya están por ini-
ciar los operativos de fiestas de-
cembrinas, los cuales se encar-
gan de revisar que las tiendas
tengan precios a la vista, que se
respeten promociones y que no
existan abusos.

Comentó que en el último
mes del año, se realizan diferen-
tes operativos, que van desde las
verificaciones en los festejos por
el día de la Virgen de Guadalu-
pe, hasta la revisión de comer-
cios de todo tipo.

TIPS

◗ Básico
UNA DE LAS REGLAS PARA LA

TEMPORADA ES NO PERMI-
TIR QUE LOS DETALLES NA-
VIDEÑOS PONGAN EN RIESGO

LAS FINANZAS PERSONALES.
OPCIÓN PARA EVITAR ESTE

ESCENARIO ES ANALIZAR IN-
GRESOS, CONOCER EL PRESU-
PUESTO PARA REGALOS Y

PREPARATIVOS NAVIDEÑOS.
LUEGO, DIVIDIR EL MONTO

ENTRE EL NÚMERO APROXI-
MADO DE PERSONAS A QUIE-
NES SE DARÁ UN OBSEQUIO.

◗ Ayuda
PROFECO RECOMIENDA QUESANTA

CLAUS Y LOSREYESMAGOS

ANALICEN Y COMPAREN PRECIOS

EN DIFERENTES ESTABLECIMIEN-
TOS, CON EL FIN DE QUE HAGAN

COMPRAS CON LAS MEJORES

CONDICIONES POSIBLES, TANTO

DE PRECIO COMO DE CALIDAD Y

GARANTÍA.
SI TIENES HIJOS, PUEDES PLATICAR

CON ELLOS SOBRE QUÉ JUGUETES

LES GUSTAN MÁS, INCLUSO PO-
DRÍAN IR A DAR UNA VUELTA

POR UNA O DOS JUGUETERÍAS.

◗ Soportes
LACONDUSEFCUENTACONHERRA-

MIENTASDIGITALESQUETEPER-
MITIRÁNCONOCERELCOSTO

ANUALTOTAL(CAT) YLASCO-
MISIONESDETUSTARJETASDE

CRÉDITO. CONSIDERAQUELAS

OPCIONESDECRÉDITONOREPRE-
SENTAN"INGRESOSADICIONA-
LES" ALOSQUEYATIENES. AL

MOMENTOENQUEPAGASCONTU

TARJETAESTÁSADQUIRIENDO

UNADEUDAQUETENDRÁSQUE

ADICIONARATUSGASTOSFIJOS

DURANTEELPLAZODELCRÉDITO.

ASPIRANTES A CONSEJEROS

Finaliza periodo de entrevistas, detalla Blanca Estela Tolentino

SÍNTOMAS  I

� Postura de Profeco es comprar únicamente lo que se necesita y que se pueda pagar
� Recomendación es utilizar las herramientas que la página de la procuraduría ofrece
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COORDINACIÓN.Están por iniciar los operativos de fiestas decembrinas, los cuales se encargan de revisar que las tiendas tengan precios a la vista.

� Concluyó el proceso de entrevistas a
los aspirantes a consejeros de los 84 mu-
nicipios de la entidad, que realizó el Ins-
tituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH).

Comentó la consejera electoral, Blan-
ca Estela Tolentino Soto, que en 24 días
hábiles fueron entrevistados por los con-
sejeros electorales un total de mil 106
personas de los 84 municipios.

La cifra de aspirantes para este proce-
so superó el número de aspirantes en
los dos últimos procesos electorales, pues

alcanzó un total de mil 297 registrados,
de los cuales 707 fueron mujeres y 590
hombres.

De este total, mil 280 cumplieron con
los requisitos y pasaron a la siguiente
etapa; sin embargo sólo fueron entre-
vistadas mil 106 personas, pues 174 no
se presentaron a la entrevista.

En total elegirán 252 consejeros, tres
para cada uno de los 84 municipios, con
sus respectivos suplentes.

A más tardar el 20 de diciembre el

Consejo General aprobará a quienes re-
sulten seleccionados para ocupar los
cargos de consejeros municipales.

Una vez que se aprueben los nombra-
mientos, se prevé que en la primera
quincena de enero se puedan iniciar las
capacitaciones, pues serán quienes reci-
ban en primer término los paquetes elec-
torales en los comicios del próximo año.

La toma de protesta e instalación
de los 84 consejos será a principios de
febrero, como lo establece el código

electoral de Hidalgo.
Agregó que por el momento se en-

cuentran en la etapa de la revisión de
las entrevistas y los perfiles de cada uno
de los aspirantes, para hacer la elección
de los mismos.

Dicha elección, dijo, será con el prin-
cipio de paridad de género, es decir se
elegirán 126 hombres y 126 mujeres,
para ocupar los tres cargos de propieta-
rios y tres suplentes en cada una de las
demarcaciones. (Jocelyn Andrade)

|| ESTATAL || 4 crónica
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[ MILTON CORTÉS ]

H
abitantes de colo-
nias del centro de
Pachuca convoca-
ron al ayuntamien-

to de la ciudad a reforzar la
presencia de uniformados en
torno a la zona, derivado de
la cantidad de personas que
asistirán al encendido del ár-
bol en la Plaza Juárez la no-
che de este domingo.

Explicaron que en anterio-
res ocasiones se han presenta-
do diversas situaciones cons-
titutivas de delito que deben
ser impedidas este 2019, ya
que atentan contra la tran-
quilidad de los vecinos de la
zona.

Indicaron que es responsa-
bilidad de la Secretaría de Se-
guridad Pública, Tránsito y
Vialidad  (SSPTYV)  desplegar
de forma permanente rondi-
nes de vigilancia durante la
noche de hoy, 1 de diciembre,
con el fin de que el hampa no
se haga presente durante la
ausencia de los pobladores en
las viviendas de la zona.

Los pobladores dieron a co-
nocer que es importante que
las fuerzas de seguridad no des-
cuiden las colonias de Pachuca
mientras se encuentra la con-
centración masiva de familias
en la Plaza Juárez, dado que
son comunes los robos a casa
habitación y de autopartes,

cuando se presentan eventos
que convocan a las familias.

Anticiparon que el año an-
terior, la delincuencia se hi-
zo presente en varias colonias
de la ciudad durante esta ce-
lebración, por lo que con ese
tipo de antecedentes se debe
evitar a toda costa la ejecu-
ción del delito.

"Deseamos que las autori-
dades respondan a nuestro lla-
mado y trabajen en torno a las
colonias., al evento de la Plaza
Juárez asistirá mucha gente
que incluso no es de algún mu-
nicipio de la entidad y por ello
debemos prevenir antes de la-
mentar afectaciones a nuestro
patrimonio" expresaron.

EVENTUALIDAD. Enfatizan pobladores importancia de que las fuerzas de seguridad

no descuiden las colonias de Pachuca mientras se encuentra la concentración masiva

de familias en la Plaza Juárez.

Impedir presencia del hampa
ACTIVIDAD DEL DÍA  I

� Solicitan capitalinos a las autoridades locales reforzar acciones de elementos de la SSPTYV
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LA FRASE | OMAR FAYAD

En el próximo ciclo escolar vamos a seguir apoyando la
economía de las familias; entregaremos como ya lo

hemos hecho útiles escolares y libros de texto gratuitos
RegIones

HGO-08.qxd  30/11/2019  09:53 p.m.  PÆgina 1



[ HUGO CARDÓN ]

S
uman a estudiantes de
la Universidad Tecno-
lógica del Valle del
Mezquital (UTVM) a

las conmemoraciones del Día
Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la
Mujer y el Día Mundial de la
Lucha Contra el Sida.

Detalló el rector de la UTVM,
Marco Antonio Ocadiz Cruz, que
el objetivo de estas actividades
es impactar de manera positiva
entre la comunidad universita-
ria en la prevención de la vio-
lencia, la salud sexual y repro-
ductiva, así como la prevención
de embarazos no planeados.

Al mismo tiempo, agradeció
a las autoridades y personal de la
Jurisdicción Sanitaria VI, al Hos-
pital ISSSTE y el Centro de Aten-
ción Primaria en Adicciones Ix-
miquilpan por su participación.

Comentó que con el apoyo
de todas estas instituciones, se
habla de un trabajo coordina-
do y fundamental para brin-
dar una formación integral a
los jóvenes universitarios.

Para estas actividades se tu-
vo como invitada especial a Ta-
nia Meza Escorza, a fin de que
brindarán una conferencia a
los estudiantes de esta casa de
estudios quienes también ex-
ternaron algunas inquietudes
sobre los diversos temas que se
abordaron.  

Durante el día del evento,
algunos de los servicios brin-
daron a la comunidad fueron
el Programa de VIH-SIDA e
ITS, Consejería informada de
VIH-SIDA, Aplicación de Prue-
bas Rápidas de VIH, Uso Co-
rrecto del Condón Masculino
y Femenino (explicación didác-
tica) entre otras más.
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SENTIDOS. Formación integral para
los universitarios.

Prevención de la violencia y orientación
sobre salud reproductiva, desde UTVM

APOYO PARA JÓVENES  I

� Actividades desarrolladas para la comunidad universitaria; participan diversas instituciones
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Suma Ignacio
Bautista García
más de 5 mil 
salpingoclasias
� Reconoció el Instituto Me-
xicano del Seguro Social
(IMSS) en Hidalgo, al direc-
tor del Hospital Rural No. 30,
en Ixmilquilpan, Víctor Ig-
nacio Bautista García quien
ha sido partícipe en jornadas
de salud del programa IMSS-
Bienestar, y ha realizado más
de 5 mil salpingoclasias (li-
gadura de trompas uterinas)
en sus 20 años de servicio. 

El especialista explicó que
estos procedimientos  defi-
nitivos de control de la fer-
tilidad se realizan bajo anes-
tesia local y/o sedación, lo
que representa un alto be-
neficio en relación al costo,
ya que es una cirugía ambu-
latoria de bajo costo, ade-
más han representado un pi-
lar para la planificación fa-
miliar, dentro de las comu-
nidades en Ixmiquilpan.

Las salpingoclacias se re-
alizan previa consejería a la
mujer; es un método de anti-
concepción permanente o
definitiva que se realiza des-
pués de haber tenido el nú-
mero de hijos deseado y no
quieren tener más embara-
zos; consiste en realizar una
pequeña incisión quirúrgi-
ca que se puede efectuar a
través del ombligo, y tam-
bién se puede realizar duran-
te la cesárea.

En el caso de las vasecto-
mías, representan, para el
hombre, un método anticon-
ceptivo permanente o defi-
nitivo una vez que ya deci-
dió que ha tenido el número
de hijos deseado, y también
previa consejería. Esta ope-
ración se realiza sin bisturí
y con anestesia local, lo que
sólo implica un pequeño re-
poso y después continuar
con las actividades diarias. 

Además, se cuenta con el
beneficio de que la gran ma-
yoría de las cirugías se rea-
lizaron en las unidades mé-
dicas de adscripción de las
y los pacientes.

Para toda la población
que quiere conocer más so-
bre estos métodos o realizár-
selos, sólo tienen que acu-
dir a su unidad médica, a los
módulos de planificación fa-
miliar donde les brindarán
toda la información y ase-
soría. (Alberto Quintana)

Mejorar la 
calidad de 
atención 
a la salud
� Contribuir a la mejora de
la calidad de la atención a la
salud y a la seguridad del pa-
ciente, es tema prioritario en
la agenda pública, por ello
en la Secretaría de Salud de
Hidalgo (SSH) aplican accio-
nes precisas que permitan
mejorar el trato entre el per-
sonal de salud y el paciente,
con valores como lo son la
empatía y el respeto, así lo
expuso el titular de dicha de-
pendencia, Marco Antonio
Escamilla Acosta, quien a in-
vitación de integrantes de la
Comisión de Arbitraje Médi-
co en Hidalgo (CAMEH), diri-
gió una conferencia magis-
tral sobre los resultados obte-
nidos desde la inclusión des-
de hace casi dos años, al Mo-
vimiento Mundial de Segu-
ridad por el Paciente.

En su exposición, Escami-
lla Acosta señaló que esta ini-
ciativa busca disminuir muer-
tes de pacientes ocurridas por
omisiones o situaciones ad-
versas, al interior de las Uni-
dades Hospitalarias de todo
el mundo, en donde Hidalgo,
participa en un inicio en tres
de las 16 APPS o Soluciones
de Seguridad planteadas por
el mismo Movimiento.

De acuerdo con Escami-
lla Acosta, esta acción ha
permitido no únicamente la
capacitación del personal de
todos los Hospitales perte-
necientes a la SSH, sino in-
cidir en las cifras de pacien-
tes atendidos en los tres ru-
bros en los que Hidalgo in-
cursionó: cultura de la se-
guridad, seguridad obstétri-
ca y salud mental.

En el resumen de las accio-
nes señaló que el programa
arrancó con la presentación
de la iniciativa a directivos de
los hospitales, la definición
de objetivos, capacitación pre-
sencial y el desarrollo de cur-
sos en línea, para concluir
con el registro de 291 even-
tos adversos registrados, lo
que se tradujo en más de 277
mil vidas de pacientes aleja-
das de algún daño por omi-
siones, en donde, las princi-
pales áreas que reportan este
tipo de situaciones son hos-
pitalización, ginecoobstetri-
cia, urgencias y enfermería.
(Alberto Quintana) 

Temas
Abordaron tópicos como: La Farmacovigilancia Inter-
nacional y Nacional con vista desde la Autoridad Sani-
taria, impartido por la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); Uso irra-
cional de antibióticos un problema de salud pública,
impartido por Investigadores del Instituto Nacional
de Salud Pública; entre otros.

Metas
Buscan autoridades mantener informada y protegida
a la población de riesgos innecesarios relacionados
con el uso de medicamentos; el exhortó a todos los
profesionales de la salud, así como a población en
general es comunicar a su médico o unidad hospita-
laria las manifestaciones de cualquier sospecha de
reacciones adversas.

ARTÍFICES. Organizado por la Secretaría de Salud de Hidalgo, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

[ REDACCIÓN ]

P
articiparon profesiona-
les de la Salud de primer
y segundo Nivel de
Atención del sector pú-

blico y privado, en el 7° Foro Esta-
tal de Farmacovigilancia, reali-
zado el 27 de noviembre y que
fue organizado por la Se-
cretaría de Salud de Hi-
dalgo (SSH), a través de
la Comisión para la Pro-
tección contra Riesgos
Sanitarios (Copriseh).

La farmacovigilancia
en México inicia en
1995, cuando la Secre-
taría de Salud se da a la tarea de
implementar el "Programa Per-
manente de Farmacovigilancia",
el cual se encarga de recoger y
evaluar la información sobre los
efectos de los medicamentos, pro-
ductos biológicos, remedios herbo-
larios y dispositivos médicos, con

el objeto de identificar informa-
ción de nuevas reacciones adver-
sas, conocer su frecuencia y pre-
venir los posibles daños en la po-
blación que los utiliza, la apari-
ción de Reacciones Adversas, pue-
den tener un gran impacto en la
salud de los individuos que se en-

cuentran bajo un tratamiento mé-
dico y justo es la farmacovigilan-
cia que permite la identificación,
evaluación y prevención de los
riesgos asociados a los medica-
mentos una vez comercializados.

Por lo anterior, el foro se orga-
nizó con el fin de fortalecer el

cumplimiento de la normativi-
dad sanitaria vigente aplicable
en el territorio nacional en ma-
teria de farmacovigilancia en los
profesionales de la salud que la-
boran en los Sectores Público y
Privado; involucrados en la pres-
cripción, formulación y dispen-

sación de medicamen-
tos, contribuyendo así
a la prevención de Ries-
gos Sanitarios.

De acuerdo con lo
anterior, la Copriseh im-
plementó desde el año
2013 la organización de
este encuentro Estatal,

el cual permite dar a conocer el
impacto e importancia de llevar a
cabo la detección y notificación
de Reacciones Adversas a los Me-
dicamentos (RAM´S) en estricto
apego a la NOM-220-SSA1-2016
"Instalación y Operación de la
Farmacovigilancia".

Séptimo Foro Estatal
de Farmacovigilancia

NATURALEZA �

Finalidad es fortalecer el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente
aplicable en el territorio nacional en materia de farmacovigilancia en los

ESPECIAL

La farmacovigilancia en México
inicia en 1995: iniciativa de la

Secretaría de Salud

PREMISASEN 20 AÑOS
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ACATLÁN

Discusión
sube de
tono: un 
muerto
� Una persona perdió la vi-
da por impacto de arma de
fuego, en una aparente riña
familiar en Acatlán.

Según el reporte de la Po-
licía Municipal, en la comu-
nidad Lagunicatlán, una dis-
cusión entre hermanos de-
jó un hombre muerto, pues
durante la pelea uno de ellos
sacó un arma de fuego y dis-
paró contra su hermano.

Los hechos fueron repor-
tados de inmediato a los
cuerpos de auxilio, quienes
arribaron al lugar; pero  ya
nada pudieron hacer por el
sujeto pues, ya no contaba
con signos vitales.

Elementos de la Policía
acordonaron  el  área y die-
ron aviso a los elementos
de la Procuraduría de Justi-
cia del Estado de Hidalgo
(PGJEH), quienes se encar-
garon de realizar las dili-
gencias necesarias y orde-
nar el  levantamiento del
cuerpo.

Del presunto responsable
se conoció que después de
cometer el asesinato huyó
del lugar; sin embargo,  cuer-
pos policíacos iniciaron  su
búsqueda para que respon-
da legalmente por el hecho
cometido. (Jocelyn Andrade)

Movilización en la 
vía a Real del Monte
[ JOCELYN ANDRADE ]

M
inutos después de las
6 de la mañana de
este sábado se regis-
tró la volcadura de

un camión tipo Tortón cargado
con alimento para animales, lo
que provocó la movilización de
equipos de emergencia en la ca-
rretera a Real del Monte.

Los hechos ocurrieron a la al-
tura de Calicanto sobre la anti-
gua carretera al Real del Monte,
donde el  camión aparentemente
sufrió una falla mecánica, por lo
que el conductor perdió el con-
trol y volcó en uno de los carri-
les de esta vialidad.

Al accidente reportado por
los automovilistas al 911 acu-
dieron policías municipales,
quienes abanderaron el percan-
ce y solicitaron el apoyo de una
ambulancia.

Los rescatistas atendieron al
conductor de la pesada unidad,
quien resultó con lesiones meno-
res por lo que no fue necesario su
traslado a algún hospital.

Por el hecho, el tránsito vehi-
cular se vio afectado, pues las ma-
niobras del retiro de la unidad du-
raron algunas horas. 

APARTADOS. En otro hecho, en
Pachuca, la noche del viernes
una mujer perdió la vida en el
Restaurante el Serranillo, ubi-
cado sobre el bulevar Valle de
San Javier. 

De acuerdo con el reporte de
la Policía Estatal, la mujer iden-
tificada como H. S. P., se encon-
traba en el restaurante  el Serra-
nillo, cuando vieron que se des-

vaneció, por lo que llamaron a
número de emergencia. Para-
médicos de Protección Civil mu-
nicipal  arribaron al lugar pero
ya no pudieron hacer nada de-
bido a que ya no contaba con
signos vitales.

Extraoficialmente se dio a co-
nocer  que la hoy occisa padecía
enfermedades crónicas, que pu-
dieran ser la causa de la muerte.

SECUELAS. Maniobras para el retiro de la unidad duraron algunas horas.

EMERGENCIA  I

� Camión aparentemente sufrió falla mecánica, 
por lo cual el conductor perdió el control y volcó
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Para quién está
hecho el Sistema 

de Justicia
s objetivo afirmar que la
violencia contra las
mujeres ha aumenta-

do, no sólo en el país, en el estado y
en la ciudad. Los datos duros evi-
dencian un incremento de las vio-
lencias denunciadas. A esto hay
que agregarle, que muchas, mu-
chísimas más violencias no se de-
nuncian, bien porque no hay
confianza en las autoridades, o
porque el trámite para iniciar una
denuncia es largo, agotador y no
falta quien revictimice a la mujer
con preguntas o afirmaciones
donde le cargan la culpa o respon-
sabilidad del acto violento que ella
sufrió -como si el perpetrador fue-
ra una linda palomita que sólo fue
provocado-, o porque simplemen-
te para qué denuncias si no pasa
nada o al contrario, pasa mucho
y la violencia se incrementa. Tal
fue el doloroso y terrible caso de
Abril, en Cd. de México, quien des-
pués de sufrir violencia doméstica,
acusó a su agresor, quien era su
ex pareja, fue a la cárcel y cuando
salió la mandó matar. O el de Viri-
diana en una colonia de Pachuca,
que fue atacada por su vecino,
cuando ella se encontraba de es-
paldas, la descalabra y después la
acuchilla 4 veces en el cuello y la
cabeza, como puede pide ayuda y
denuncia a su agresor, sólo para
comprobar que el sistema de justi-
cia no está hecho para este tipo de
injusticias, ya que el tipo entra a la
cárcel y sale porque cambiaron la
tipificación del delito de intento de
homicidio a violencia que genera
lesiones. Ahora, el agresor regre-
só a su casa, al lado de su víctima.
Le pregunto a los jueces, ¿qué aca-
so no saben que mandaron de re-
greso a vivir al agresor cerca de su
víctima? ¿Qué no saben los juris-
consultos que esta cercanía puede
provocar un feminicidio? Pues la
violencia escala. Quizá la solución
sería cambiarse de casa, cuando
fue ella la víctima, no la que rom-
pió la ley, no la que dañó a al-
guien, no la que quebrantó el pac-
to social. Es la víctima la que debe
cambiar su vida, estilos, propieda-
des, porque este sistema de justi-
cia, cultural y social no está hecho
para ellas (nosotras). 

amira_corrales@yahoo.com.mx

E
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� Obtuvieron alumnos del Cole-
gio de Bachilleres del Estado de Hi-
dalgo (Cobaeh) los primeros luga-
res al participar en el 19º Concur-
so de Creatividad e Ingenio. 

Los alumnos pertenecen a los
planteles El Cid, San Agustín Tla-
xiaca, y San Miguel Vindhó. 

Este concurso se realiza cada
año para poner a prueba la crea-
tividad de los estudiantes de nivel
medio en la elaboración de pro-
yectos y trabajos de divulgación
sobre ciencia y tecnología. Tie-
ne el objetivo precisamente de fo-
mentar en los jóvenes su gusto

y acercamiento por estas dos ra-
mas del conocimiento. 

Para esta ocasión el concur-
so congregó a 202 proyectos de
escuelas de media superior y su-
perior.

Nathalia Martínez González
y Ruth Torres Romero, del CEM-
SaD Huitzila, obtuvieron el pri-
mer lugar, con el proyecto Refle-
jos Tridimensionales, prototipo
que permite proyectar hologra-
mas de distintas figuras e imáge-
nes de manera tridimensional,
basada en el principio básico de
holografía; bajo a la asesoría de la

docente Nathy Santillán.
Por su parte, Néstor Hernán-

dez del Cobaeh San Agustín Tla-
xiaca con la asesoría de Mira Gó-
mez Ramos, obtuvo el segundo lu-
gar, haciéndose acreedores de un
reconocimiento y premio en efec-
tivo; y Víctor Gonzáles del plantel
San Miguel Vindhó obtuvo el ter-
cer lugar en con la asesoría del do-
cente Sergio Olguín Charrez.

En la ceremonia de premiación
fue presidida por Juan Benito Ra-
mírez Romero, Subsecretario de
Educación Media Superior y Supe-
rior del Estado, quien felicitó a los

estudiantes por los prototipos y
proyectos que realizaron en cada
una de las categorías, teniendo la
oportunidad de exhibirlos a sus
compañeros y público. 

Los proyectos fueron diseña-
dos por los estudiantes aplicando
los conocimientos adquiridos en
aulas y laboratorio con el aseso-
ramiento de sus profesores.

Con la participación de este
tipo de eventos el Colegio de Ba-
chilleres del Estado de Hidalgo
fortalece el desarrollo científico y
tecnológico de los estudiantes.
(Adalid Vera)

[ ADALID VERA ]

E
n el marco de la Semana Estatal
de Seguridad y Salud en el Traba-
jo Región Tula 2019, la Universi-
dad Politécnica de la Energía

(UPE) fungió como sede. 
Los trabajos fueron coordinados por la

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) del Gobierno de la República, a
través de la Oficina de Representación Fe-
deral del Trabajo en Hidalgo, con la parti-
cipación de la Cooperativa Cruz Azul, el
Comité de Ayuda Mutua Industrial, el Ins-
tituto Tecnológico de Atitalaquia, la Uni-
versidad Tecnológica de Tula-Tepeji y es-
ta casa de estudios.

Durante la jornada en la UPE se lleva-
ron a cabo los talleres "Ingreso, recupera-
ción y rescate en espacios confinados", "Pro-
tección respiratoria-protección auditiva"
otorgados por la empresa 3M, así como "Vo-
luntariado en emergencias/VOLEM" brinda-
do por el Equipo Nacional del Voluntaria-
do de la Cruz Roja Mexicana y la ponencia
"Liderazgo en seguridad para la industria
energética" impartida por Red Conocer.

La apertura de las actividades estuvo en-
cabezada por Leonel Torres Barragán, rec-
tor de esta casa de estudios, y por el repre-
sentante de la STPS, Carlos Alberto Thel-
palo Ramírez, quien resaltó que la seguridad
es primordial en cualquier ámbito, no sólo
abarca al sector industrial, sino también el
sector educativo, sobre todo en esta insti-
tución que forma en las aulas el capital hu-
mano específico en la materia y que el día de
mañana estará en el sector laboral.

El rector destacó que gracias a la sinergia
entre autoridades, industria y educación
este tipo de trabajos benefician no sólo a los
estudiantes de la Ingeniería en Seguridad
para la Industria Energética.

PAUTAS. Efectuaron talleres como "Ingreso, recuperación y rescate en espacios confinados" y "Protección respiratoria-protección auditiva", entre otros.

Aloja UPE Semana Estatal de
Seguridad y Salud en el Trabajo

REGIÓN TULA  I

� Las acciones fueron coordinadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal
� Destaca rector la sinergia entre autoridades, para este tipo de eventos; refuerzan conocimiento

TEATRO PARA NIÑOS

Nayra y el mundo de la sombras
� Continúan las presentaciones de la obra teatral "Nayra y
el mundo de la sombras", en el teatro Guillermo Romo de Vi-
var y esta ocasión fue el turno de los alumnos de la Escuela
Primaria "Everardo Márquez", de Pachuca, disfrutarla. 

La obra se estrenó hace dos semanas y representa la tempo-
rada de Teatro Escolar 2019- 2020, que está dirigida a estu-
diantes de primaria y secundaria, con el fin de estimular la
creatividad y la imaginación, siendo el teatro una herramien-

ta que abona al desarrollo y a la formación ética y cultural
de las niñas, niños y adolescentes.

La obra es un proyecto de colaboración entre la Secretaría
de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) y la Secretaría de
Cultura de Hidalgo quienes llevan a cabo esta acción, con el fin
de acercar a los estudiantes con las artes escénicas. 

También se busca fortalecer la cultura teatral con temas
del interés de las niñas, niños y adolescentes. (Adalid Vera)
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Primeros en Concurso
de Creatividad e Ingenio

ALUMNOS COBAEH
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Impulsan convivencia familiar de temporada
[ MILTON CORTÉS ]

I
nician con el encendido de lu-
ces para el árbol de navidad,
en la Plaza Juárez de Pachuca,
el gobierno que encabeza el

mandatario Omar Fayad, en coor-
dinación con el Sistema DIFH, cu-
ya presidenta es Victoria Ruffo, los
festejos de la época decembrina.

Serán miles de familias de todas
las regiones de la entidad quienes
disfrutarán de diferentes activida-
des que, a lo largo y ancho del terri-
torio estatal, se llevarán a cabo con
el objetivo de fortalecer los valores,
las tradiciones y la unidad.

Serán 13 los municipios don-
de se encenderán los árboles na-
videños; Pachuca, Tulancingo,

Atotonilco El Grande, Apan, Ti-
zayuca, Jacala, Zimapán, Tula,
Huichapan, Ixmiquilpan, Acto-
pan, Zacualtipán y Huejutla.

Además del tradicional encen-
dido, también los presentes po-
drán disfrutar de un cuento navi-
deño, que en esta edición 2019
lleva por nombre "Fábrica de Ju-
guetes" y cuya duración es de 32
minutos.

Indicó la oficialía que las es-
cuelas de las regiones y munici-
pios participarán en la conforma-
ción de un coro monumental, que
en los diferentes encendidos in-
terpretarán villancicos.

En Pachuca, Tulancingo, Ti-
zayuca y Huejutla se instalará

una pista de hielo (cuyo acceso
será gratuito), con el objetivo de
fomentar la convivencia familiar.

OPERATIVO DE Y SEGURIDAD.
Con la finalidad de procurar la
seguridad y tranquilidad de las
familias asistentes a las celebra-
ciones con motivo de los encen-
didos de las luces del árbol en dis-
tintas regiones de la entidad, la
Secretaría de Secretaría de Segu-
ridad Pública de Hidalgo (SSPH)
realizará operativos preventivos
y de apoyo a la ciudadanía, en co-
ordinación con instituciones de
los tres órdenes de gobierno.

Por lo anterior, la dependencia
hace una cordial invitación para

que los automovilistas manten-
gan sus precauciones en caso de
que se dirijan al primer cuadro de
los municipios de Pachuca, Atoto-
nilco el Grande, Tulancingo,

Apan, Tizayuca, Jacala, Zimapán,
Tula, Huichapan, Actopan, Ixmi-
quilpan, Zacualtipán y Huejutla,
previo, durante y posterior al des-
arrollo de los respectivos eventos.

SINTONÍA. SSPH realizará operativos preventivos y de apoyo a la ciudadanía,

en coordinación con instituciones de los tres órdenes de gobierno.

ARMONÍA  I

� Hoy encienden luces del árbol en Pachuca

[ REDACCIÓN ]
� Para darle utilidad a los li-
bros, generando alternativas en
la ciudadanía para adquirir un
ejemplar de lectura, se promue-
ve la Campaña Navideña "Do-
nación, Intercambio y Regalo

de Libros 2019".
Emma San Agustín Lemus,

jefa de Bibliotecas, dio a conocer
que el evento arrancará el pró-
ximo 5 de diciembre a las 10
horas frente a la Biblioteca Pú-
blica Regional "Sor Juana Inés
de la Cruz" en Tulancingo.

Las y los interesados podrán
realizar la donación de mate-
rial literario como libros, revis-
tas, enciclopedias, entre otros,
para que coadyuve al incremen-
to del acervo bibliográfico, al
mismo tiempo de generar más
espacios de lectura, por ello que
se invita a la ciudadanía a su-
marse a esta iniciativa a favor
de todas y todos.

DICIEMBRE

Varios eventos para este mes
� Prepara la Jefatura de Mu-
seos Tulancingo un concierto
musical con temas alusivos a
la navidad e igualmente una
exposición de grabados de xi-
lografía, además de la clausu-
ra de un taller impartido en el
Museo de Huapalcalco.

Con estas actividades y el
atractivo contenido que ofre-
cen los museos, se espera el

arribo superior a  5 mil visi-
tantes en esta recta final de
año. 

Los visitantes podrán dis-
frutar de galerías abiertas y
patr imonio  resguardo con
buen estado de conservación e
igualmente iluminación na-
videña que integra un nuevo
atractivo a la antigua estación
del ferrocarril. (Redacción)
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