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Suma IED 213.1 mdd
en los primeros tres 
trimestres de 2019: 
resultado de estrategia
del gobernador Fayad
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Temen campesinos 
perder más de 50 mil 
hectáreas, tras cierre 
en el canal Tlamaco-
Juandhó; contaminación

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
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Pueblos mágicos de 
entidad fortalecen su 
presencia en ámbito 
nacional, esto gracias
a las redes sociales

[ MILTON CORTÉS ]
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Abren carretera Dexthi-
Cantamaye: un avance
para resolver problema
limítrofe en San Juanico, 
tras mesas en Pachuca

[ HUGO CARDÓN ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.70
Euro (€) 21.36
Libra (£) 24.87

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Omite comisión actualización 
de las actividades; Congreso

Demuestran interés en
la participación política

� Más de 2 mil mujeres se reunieron en las 
instalaciones del Comité Directivo Estatal
para afiliarse al partido tricolor; segundo 
registro masivo de este año: evidencias

MENSAJES. El Revolucionario Institucional es un partido de causas, de retos, de trabajo, y las mujeres son una prioridad en

su agenda.

� Últimos datos, en sitio web, sobre área de Legislación y 
Puntos Constitucionales son sobre trabajos de febrero ..44

[ REDACCIÓN ]

E
n un evento sin preceden-
tes, más de 2 mil mujeres
se reunieron en las insta-
laciones del Comité Direc-

tivo Estatal  (CDE) del Revoluciona-
rio Institucional (PRI) para de-
mostrar su interés en la partici-
pación política y afiliarse al par-
tido tricolor.

Fue en el marco del Día Inter-
nacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer que, con
el objetivo de reafirmar el compro-
miso del partido con las hidal-
guenses, este sábado se llevó a ca-
bo un evento para dar la bienveni-
da a las más de 2 mil mujeres que
ven al PRI como la opción política
que puede representarlas. ..33

Las nuevas militantes del partido formaron el emblema de la no violencia contra el

sector femenino.

Mantiene Hidalgo
c i f r a s  ab a j o  d e l  
promedio nacional:
incidencia delictiva ..55
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L A  I M A G E N

CONTROLAN LLAMAS 
Debido a un incendio suscitado en Linda Vista,
comunidad de Zempoala, integrantes del Cuer-
po de Bomberos acudieron al lugar para con-
trolar la conflagración.
El fuego atacó principalmente la zona donde se

almacenaban llantas en desuso; vecinos del lu-
gar se notaron preocupados por la gran nube
de humo por lo que se les pidió mantenerse en
sus casas y no abrir puertas y ventanas mien-
tras era apagado el siniestro. FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

CÉSAR GONZÁLEZ 

Aparece el ti-
tular de la Subsecre-
taría de Egresos
como un perfil que
mantiene una labor
constante para im-
pulsar las acciones
que permitan equi-
librar los gastos y
reforzar el tema de
los ahorros, lo cual
repercute de ma-
nera directa en
programas y accio-
nes necesarios pa-
ra el desarrollo de
la entidad.

abajo

JAZZMÍN MONTAÑO

Deslucido el
papel de la alcal-
desa de Juárez Hi-
dalgo, pues "a es-
tas alturas del par-
tido" hay quienes
mencionan que lo
que le apura es
terminar, como
sea, la actual ad-
ministración. Esta
mujer simplemente
no parece demos-
trar un compromi-
so real con los ha-
bitantes porque las
carencias aún son
muchas. 
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REUNIÓN

Informaron los grillitos que este fin de semana la Procuraduría Gene-
ral de Justicia de Hidalgo fue sede de la Primera Reunión de Fiscales
Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, que representó
un encuentro con el objetivo de trabajar de manera coordinada para
el fortalecimiento de la protección especial y la restitución de meno-
res de edad en conflicto con la ley. Por cierto que también hace sólo
unas horas se registró la ceremonia que dio ingreso al procurador
Raúl Arroyo, como académico de Pachuca, a  la Academia Mexicana
de la Lengua, donde "brillaron" ciertos personajes como el excoordinador
del Congreso local, Ernesto Gil, quien tenía buen rato sin aparecer pública-
mente.

DESANGELADO 

Informaron los grillitos que pese a los llamados y la persistencia de algu-
nos personajes en la región de Tula, de plano no lograron juntar el
quórum requerido para llevar a cabo la asamblea constitutiva de
México Libre, organismo que el expresidente Felipe Calderón pre-
tende convertir en Partido político, pues de los 200 integrantes que
necesitaban no llegaron ni 70, por lo que dicha actividad tuvo que ser
cancelada, tal parece que a don Felipe y a sus huestes ya muy poquitos le
creen. 

IMPARABLES

Donde no cesan los ilícitos relacionados con el huachicol es en el mu-
nicipio de Atitalaquia, ahí este viernes una banda de presuntos orde-
ñadores de ductos agredió a elementos de la Sedena que patrullaban
la zona. Según los primeros reportes de estos hechos, los militares
realizaban operativos de vigilancia cuando fueron correteados por
varios civiles que comenzaron a insultarlos y a lanzarles piedras. En
la desesperación los soldados abordaron sus unidades, no sin antes
disparar al aire, pero la cosa es que no hubo un solo detenido, pese a que al-
gunos involucrados ya fueron vistos en anteriores trifulcas.

DESARMADOS

A pesar de los dichos sobre la coordinación de acciones para atender la ex-
plosión del ducto en Tetepango hace unos días, fue más que evidente
que los cuerpos de emergencia municipales no cuentan con equipo
suficiente para responder como se debe a este tipo de situaciones, lo
que representa riesgos tanto para los elementos como para la pobla-
ción en general y es que, como dicen por ahí: "para muestra un bo-
tón", ya que los trabajos de sofocación del fuego tuvieron que ser in-
terrumpidos al quedarse sin agua y debieron esperar a que llegara
una pipa. Lo cierto es que en muy pocos casos los alcaldes destinan recursos
para mejorar condiciones.

CRECE 72% 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
Como resultado de la estrategia en materia de ge-
neración de empleo del gobernador, Omar Fayad
Meneses, la Inversión Extranjera Directa (IED) su-
mó acumuladamente 213.1 millones de dólares
(mdd) en los primeros tres trimestres de 2019. 
Durante los primeros nueve meses de 2019, la IED
para Hidalgo sumó de manera acumulada un total
de 213.1 mdd, confirman cifras preliminares de la
Secretaría de Economía (SE), y las cuales demues-
tran que este indicador creció 72 por ciento (%),
comparado con el mismo periodo de 2018.
Este es un logro más de la estrategia del jefe del
Ejecutivo estatal en materia de empleo, lo cual ha
permitido a Hidalgo ubicarse consistentemente
entre los 10 estados del país con mayor tasa de
generación de nuevos empleos, con más 9 mil nue-

vas plazas laborales creadas en lo que va de 2019. 
Asimismo, este logro se enmarca en la llegada de
más de 55 mil millones de pesos en nuevas inver-
siones en los primeros tres años de la administra-
ción de Fayad, cifra histórica para la entidad. 
La IED, según la SE, creció en 16.3 mdd. Es decir que
la diferencia acumulada de los primeros nueve me-
ses de 2019 comparados con el mismo periodo de
2018, es de 88.9 mdd más. De esta manera, Hidalgo
se ubicó en el lugar 13 a escala nacional con un
avance en la IED de casi 72% respecto a los prime-
ros nueve meses de 2018, a diferencia de estados
como Guanajuato, Coahuila, Aguascalientes o San
Luis Potosí, que reportaron caídas en este indicado
de -81.7; -69-3, -64-1 y -42.6 %, respectivamente.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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[ REDACCIÓN ]

E
n un evento sin prece-
dentes, más de 2 mil
mujeres se reunieron en
las instalaciones del Co-

mité Directivo Estatal  (CDE) del
Revolucionario Institucional
(PRI) para demostrar su interés
en la participación política y afi-
liarse al partido tricolor.

Fue en el marco del Día In-
ternacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer
que, con el objetivo de reafir-
mar el compromiso del partido
con las hidalguenses, este sá-
bado se llevó a cabo un evento
para dar la bienvenida a las más
de 2 mil mujeres que ven al PRI
como la opción política que
puede representarlas. 

De ahí que la presidenta del
CDE, Erika Rodríguez Hernán-
dez, destacó que caminarán de
la mano para seguir en la lucha
de la eliminación de la violen-
cia contra las mujeres y se com-
prometió a seguir trabajando
por ellas.

Rodríguez Hernández enfatizó
la importancia de la unidad y
compromiso de tomarse de la
mano para proteger las garantí-
as individuales de todas las muje-
res hidalguenses y siempre ten-
drán apoyo en el Partido Revo-
lucionario Institucional.

En palabras del secretario ge-
neral, Julio Valera Piedras, el
PRI será un aliado en la defen-
sa de los derechos de las muje-
res y promoverá desde todos los
ámbitos el empoderamiento de
la mujer. 

SUMAS. Las nuevas militantes
del partido formaron el emble-
ma de la no violencia contra las
mujeres que demuestra la soli-
daridad y preocupación del PRI
en la materia.  

Como un detalle distintivo du-
rante el evento conmemorativo

en un mural se plasmaron más
de 2 mil manos pintadas de na-
ranja para expresar su adhesión
con el PRI a la lucha por la elimi-
nación de la violencia  contra de
las mujeres.

PLUS. El evento es el segundo en
su categoría, pues en octubre pa-
sado, también recibieron en el par-
tido a mil 500 jóvenes que con-
firmaron su afiliación al partido. 

"El Revolucionario Institu-

cional es un partido de causas,
de retos, de trabajo, y las muje-
res son una prioridad en su
agenda. En el PRI las mujeres
tiene historia, tienen presente
y tienen futuro".

DIRIGENCIA ESTATAL. Subraya Erika Rodríguez Hernández que caminarán de la mano para seguir en la lucha de la eliminación de la violencia contra las mujeres y se compromete a seguir
trabajando por ellas.

Coadyuvar 
en la lucha
� Destacó el secretario general,
Julio Valera, que desde el Congre-
so local, se busca el empodera-
miento de las mujeres, con accio-
nes afirmativas en su favor, ya
que las iniciativas aprobadas en
pro de este sector, son hechas por
quienes representan al Revolu-
cionario Institucional. 

"En el PRI sí vamos a hacer un
frente común, vamos a respetar
y coadyuvar en la lucha de las
mujeres; nuestro partido es un
instituto de causas, y una de ellas
es la búsqueda de la igualdad de
derechos y oportunidades para
las mujeres. En el PRI tienen un
aliado y estamos más vivos que
nunca, estamos más preparados
y sabemos que tenemos legado y
al mejor ejército para dar la bata-
lla por los programas y los dere-
chos de las mujeres". (Redacción)

Afiliación de 2 mil mujeres al 
Revolucionario Institucional

EXTENSIONES  I

� Defender los derechos de todas las hidalguenses, pues en el PRI siempre tendrán apoyo
� Julio Valera Piedras indicó que la cúpula tricolor promoverá empoderamiento de la mujer
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Las pequeñas acciones pueden tener un gran impacto para acabar con
la cultura de la violación. ¡Implícate durante los #16Días de activismo

uniéndote a la #GeneraciónIgualdad y apóyanos contra la violación!
EstataL

RASGOS

Construir una nueva cultura organizacional
� La lideresa del Revolucionario Institucional en
Hidalgo, Erika Rodríguez, destacó que en la actua-
lidad los gobiernos y la sociedad enfrenta grandes
desafíos, pero sobre todo, la claridad de reconocer la
violencia contra las mujeres como un grave proble-
ma de seguridad que compromete la gobernabili-
dad democrática. 

En compañía de la senadora Nuvia Mayorga, de
las diputadas locales María Luisa Pérez y Mayka
Ortega, así como de Montserrat Arcos y Yareli Me-
lo, presidentas del Organismo Nacional de Mujeres
Priistas (Onmpri) nacional y estatal respectivamen-
te, enfatizó: "Trabajar en cualquier espacio con pers-
pectiva de género, significa construir una nueva
cultura organizacional, que reconozca e institucio-

nalice esta perspectiva en las prácticas y el quehacer
institucional, debe permear la dinámica y el traba-
jo diario de quienes representamos a la sociedad". 

Expresó que en Hidalgo las mujeres caminan de
la mano con el primer priista Omar Fayad, en la
construcción de mejores condiciones de vida para to-
das las familias hidalguenses; y como aliado de las
mujeres, dijo, busca la construcción de políticas pú-
blicas que las impulsen al empoderamiento y al de-
recho de ser reconocidas. 

"Hoy diversos espacios en la política y en la admi-
nistración pública son ocupados por mujeres, lo que sig-
nifica que si aspiramos a tener una sociedad más demo-
crática, justa e incluyente, no podemos retroceder al
ejercicio pleno de nuestros derechos…". (Redacción)
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Herramientas
para salvarse
de cualquier
maltrato; ejes
[ MILTON CORTÉS ]
� Como parte de las activi-
dades por el Día para la
Erradicación de la Violen-
cia Contra las Mujeres, es-
te lunes se realizarán con-
versatorios con los que se
busca hacer eco sobre la
importancia de la denun-
cia en casos de agresión.

Fueron cerca de 70 mu-
jeres quienes mostraron in-
terés en formar  parte de
las actividades emprendi-
das en la capital del estado
y que benefician a féminas
de distintas edades, esto en
el afán de orientar y otor-
gar herramientas y cono-
cimientos para actuar en
caso de ser víctima o pre-
senciar diversos tipos de
agresiones, aventajando en
las acciones preventivas pa-
ra las niñas, adolescentes
y adultas mayores.

Indicaron impulsoras de
éstas que desafortunada-
mente algunas mujeres no
han entendido que tolerar
cualquier tipo de violencia
es un factor fundamental
para que la agresión en
contra de la figura femeni-
na se siga presentando en
los 84 municipios.

Especificaron que en
materia jurídica, Hidalgo
ofrece ventajas para cas-
tigar aquella persona que
atenta contra la seguridad
de la mujer, aunque dije-
ron que en el esquema ju-
dicial aún existen lagunas
que deben cubrirse y ge-
nerar nuevas posibilida-
des de beneficiar a las mu-
jeres cuando soliciten la
atención.

Anticiparon que en las
mesas de trabajo en las que
se trataron temas jurídicos,
psicológicos y sociales, la
participación fue amplia,
con mayor interés en cono-
cer el castigo que tiene
aquella persona que atente
en contra de la seguridad
y dignidad de las mujeres
en el estado de Hidalgo. Ar-
gumentaron que las con-
clusiones que se tengan se
deben aplicarse a la breve-
dad en los diferentes secto-
res de  la sociedad de los 84
municipios, para que de es-
ta forma se logre cambiar
el contexto del maltrato.

Eliminar
violencia
contra las
mujeres
[ REDACCIÓN ]
� La LXIV Legislatura del
Congreso del Estado de Hidal-
go que preside la diputada
María Luisa Pérez Perusquía,
a través de la Comisión de
Igualdad de Género, encabe-
zada por la diputada Areli Ru-
bí Miranda Ayala, realizarán
desde hoy y hasta el 29 de no-
viembre diversas actividades
en el marco del conmemora-
do los días 25 de noviembre
de cada año.

De acuerdo con el crono-
grama, durante el Día Naran-
ja, este 25 de noviembre
arrancarán las actividades
con la "Presentación del Me-
morial" en el vestíbulo del Sa-
lón de Plenos del Recinto Le-
gislativo. A las 10:00 de la
mañana, se llevará la confe-
rencia magistral "Estándares
Internacionales de Derechos
Humanos en la Lucha contra
la Violencia hacia las Muje-
res", impartida por el sena-
dor Emilio Álvarez Icaza Lon-
goria.Más tarde, se llevará a
cabo la conferencia magis-
tral, "La Violencia de Género
contra las Mujeres y la Res-
ponsabilidad del Estado", a
cargo de Yndira Sandoval
Sánchez. A las 13:00 horas
se realizará el concierto a car-
go de Nina Galindo, cantante
méxico-estadounidense quien
ha destacado en géneros co-
mo el jazz, el blues, rock, bo-
lero y trova.

El 26 de noviembre, al tér-
mino de la sesión, se llevará
a cabo, en el vestíbulo de la
Torre Legislativa, "Mi Com-
promiso para eliminar la vio-
lencia contra la mujer", acto
en el que participarán las y
los integrantes de la LXIV Le-
gislatura del Congreso de la
entidad.

Para el miércoles, en el
vestíbulo del Salón de Plenos,
se tiene contemplada la con-
ferencia magistral "Prevenir
la violencia en tiempos vio-
lentos: lo complejo también
es posible", a cargo del inves-
tigador de la Facultad Latino-
americana de Ciencias Socia-
les (Flacso), José del Tronco
Paganelli. Mientras que a las
12 del día se realizará la pre-
sentación del libro autoría de
Frida Guerrera, "#NiUna-
Más"; finaliza el programa
hasta el viernes próximo. 

JUNTA DE GOBIERNO. Remarca que la ley determina los tiempos específicos para que una comisión dictamine o deseche las iniciativas,
por tanto, exhortó a desahogar los temas. 

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
unque la mayoría de las
comisiones legislativas
actualiza los asuntos re-
lativos y votaciones en

el sitio web del Congreso local, en el
caso de Legislación y Puntos Cons-
titucionales no aparecen todos los
cónclaves que celebró desde marzo
de este año, pese a que apenas en
octubre emitió el dictamen relativo
a la Ley de Archivos y reformas a
otras normativas locales. 

La semana pasada trascendie-
ron señalamientos por parte del di-
putado de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena), Víctor
Guerrero Trejo, en cuanto a la pre-
sunta dilación por parte de la Comi-
sión de Legislación y Puntos Cons-
titucionales, que preside Roxana
Montealegre Salvador, para dicta-
minar la iniciativa sobre la inte-
rrupción legal del embarazo. 

Al verificar el trabajo en comi-
siones, enlace disponible en la pá-
gina oficial del Poder Legislativo
hidalguense, exhibe las diferentes
sesiones, convocatorias, fechas,
asistencias, resolutivos, votaciones
y minutas de cada cónclave. 

De las 32 comitivas, incluidas
las especiales, prácticamente la
mayoría brinda la documenta-
ción más actualizada sobre las
reuniones, incluso sesiones que
datan de octubre y noviembre de
este año; en contraste, de la Co-
misión de Legislación y Puntos
Constitucionales aparecen tra-
bajos de febrero del 2019, pese
a que ya son diversos encuentros
para tratar diferentes temas. 

Cabe recordar que el 22 de octu-
bre pasado, el pleno de la LXIV Le-
gislatura aprobó el dictamen rela-
tivo a la Ley de Archivos y permu-
tas a la de Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes para el estado, ade-
más que la presidenta, Roxana
Montealegre, afirmó en diferentes
entrevistas que atienden el orden
de prelación en los asuntos y no
hay "congeladora". 

Derivado del posicionamiento de
Víctor Guerrero Trejo, la presidenta
de la Junta de Gobierno, María Lui-
sa Pérez Perusquía, recordó que la
ley determina los tiempos específi-
cos para que una comisión dictami-
ne o deseche las iniciativas, por tan-
to, exhortó a desahogar los temas. 

"La comisión estaría en desaca-
to, en términos de la ley, que si hay
tiempos establecidos en la ley co-
mo perentorios para atender los
asuntos o no, puede comprenderse
que particularmente la Comisión
de Legislación y Puntos Constitu-
cionales tiene una carga de traba-
jo muy fuerte, eso es una realidad,
la mayoría de las iniciativas van
ahí, por eso también la comisión
determinó hacer la lista de prela-
ción para que pudieran ir atendien-
do con oportunidad, lo que el di-
putado expresó es que esa iniciati-
va está en discusión". 

La Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo señala que las primeras y
segundas comisiones procederán
a estudiar, analizar y dictaminar
las iniciativas y demás asuntos tur-
nados por la mesa directiva, en tan-
to, presentarán por escrito su dicta-
men o resolutivo correspondiente
en un plazo no mayor de 30 días
hábiles, en caso de alguna demo-
ra, habría una prórroga de hasta
20 fechas. 

"Hacer un exhorto respetuoso
a la comisión para que cite a sesio-
nes y se desahoguen las agendas".

Comisión legislativa
estaría en desacato

EVIDENCIAS 
EEnn  CCoonnggrreessoo  llooccaall  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  ccoommiissiioonneess  lleeggiissllaattiivvaass  aaccttuuaalliizzaa  llooss  aassuunnttooss

rreellaattiivvooss  yy  vvoottaacciioonneess  eenn  eell  ssiittiioo  wweebb  ooffiicciiaall,,  ppeerroo  ddee  llaa  ddee  LLeeggiissllaacciióónn  yy  PPuunnttooss
CCoonnssttiittuucciioonnaalleess  nnoo  aappaarreecceenn  ttooddooss  llooss  ccóónnccllaavveess  qquuee  cceelleebbrróó  ddeessddee  mmaarrzzoo

ppaassaaddoo,,  ppeessee  aa  qquuee  aappeennaass  eenn  ooccttuubbrree  eemmiittiióó  eell  ddiiccttaammeenn  rreellaattiivvoo  aa  llaa  LLeeyy  ddee
AArrcchhiivvooss  yy  rreeffoorrmmaass  aa  oottrraass  nnoorrmmaattiivvaass  llooccaalleess

ACTIVIDADESESPACIOS 

ALDO FALCÓN
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A la baja incidencia delictiva 

[ REDACCIÓN ]

H
idalgo es una de las en-
tidades que se ha man-
tenido por debajo del
promedio nacional y

que sus cifras delictivas totales
en lo que va del año son meno-
res a las reportadas en 2018,
incluso cuando los datos de la
incidencia delictiva en 2019 en
el país van al alza,  así lo enfati-
zó el secretario ejecutivo del
Consejo Estatal de Seguridad
Pública en Hidalgo, Juan de
Dios Pontigo Loyola.

Según información oficial,
en el acumulado de las cifras
oficiales de los delitos del perio-
do enero-octubre 2019, publi-
cado por el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, se reportan
213 delitos menos en el mismo
periodo del año anterior.

En el reporte correspondien-
te a enero de 2019, Hidalgo se
encontraba en el octavo lugar en
el ranking nacional de incidencia
delictiva con 5 mil 338 delitos, y
para el octubre registró 4 mil 116
delitos ubicándose en el lugar 14,
entendiendo que uno es la posi-
ción de mayor incidencia.

Pese a estar rodeados de enti-
dades con índices delictivos altos:
Estado de México (31 mil 425 de-
litos), Puebla (6 mil 186), Que-
rétaro (5 mil 151), San Luis Poto-
sí (4 mil 664) y Veracruz (4 mil
507 delitos), Pontigo Loyola citó
que son menos los delitos reporta-

dos en comparación con 2018.
Los datos estadísticos colocan

a Pachuca, Tulancingo, Mineral
de la Reforma, Tula de Allende y
Tizayuca, como las demarcacio-
nes con mayor incidencia delic-
tiva de enero a octubre de 2019;
precisó que aunque el origen de
los delitos es multifactorial, in-
fluye la densidad poblacional.

En materia de feminicidios de
enero a octubre de 2019 se han
reportado 17 delitos, cifras me-
nores a la del año anterior que
fue de 19, misma situación indi-
có se observa en los homicidios
que en 2019 se registran 566
delitos, mientras que en 2018
en el equivalente periodo, fue de
603 delitos.

Juan de Dios Pontigo Loyola
exhortó a la sociedad civil a par-
ticipar  con responsabilidad en
la difusión de los temas que en
materia de seguridad se com-
parten en las redes sociales, se
procure siempre atender los da-
tos oficiales y no permitir que
se nos desinforme en esta era de
la información.

� Cifras totales, en este año, son menores a las reportadas en 2018

EN HIDALGO. Hay un gran esfuerzo para atender la seguridad sin minimizar el fenómeno delictivo, pero debemos ubicar a la entidad

Hidalgo en su justa dimensión.

CONTRA AMBULANTES 

Piden apoyo
comerciantes
establecidos 
de Pachuca 
y La Reforma
[ MILTON CORTÉS ]
� Al doble la presencia de la
informalidad en principales
accesos a Pachuca, previo al
último mes del año.

Comerciantes de Pachu-
ca y Mineral de la Reforma
expusieron que en algunos
de los accesos a la capital del
estado va en ascenso la can-
tidad de puestos ambulantes
y se espera sea aún mayor en
las fiestas decembrinas.

"Sobre la carretera Pa-
chuca-Ciudad Sahagún, a
la altura de El Saucillo, exis-
te un número importante de
vendedores informales que
desde luego afectan a los co-
merciantes de la zona y he-
mos recibido innumerables
quejas; sin embargo el ayun-
tamiento no ha trabajado
para mitigar esta problemá-
tica", informó Fabián Vera
Rodríguez.

Se dijo convencido de que
todos merecen una oportu-
nidad de realizar alguna acti-
vidad para obtener el susten-
to diario, pero también acla-
ró que como se ha estableci-
do en repetidas ocasiones:
"quienes pagan impuestos
deben tener ventaja ante
quienes evaden su responsa-
bilidad hacendaria".

"Quien ingrese a Pachu-
ca por la carretera México-
Laredo también se va a en-
contrar sinnúmero de ven-
dedores ambulantes. De
acuerdo con las estimacio-
nes se prevé que para la se-
gunda semana de diciembre,
el número de puestos ambu-
lantes incremente, esto co-
mo resultado de la demanda
que tienen los productos de
temporada".

Añadió que corresponde a
cada municipio trabajar en tor-
no a estos problemas y de esa
forma apoyar al comerciante
y locatario tradicional que su-
fre los embates de la informali-
dad durante todo el año.

Atribuyó finalmente este
fenómeno a lo recurrente que
se ha vuelto el comercio in-
formal, por lo que señaló la
importancia de acudir al ne-
gocio establecido y contribuir
al fomento económico de los
municipios.

COMPARATIVOS
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a jefatura política de Hidalgo le ce-
rró todo paso a la pretensión de la
dirigencia nacional priista de me-

ter las manos en la elección del comité di-
rectivo estatal y con ello al proceso de selec-
ción de candidatos a los 84 municipios del
estado, con la decisión de mantener a Erika
Araceli Rodríguez Hernández al frente del
priismo a pesar de las críticas y señala-
mientos a su desempeño.
La unidad fue uno de los argumentos prin-
cipales para convencer a  Alejandro More-

no Cárdenas, líder nacional tricolor, aun-
que la decisión ya había sido tomada varias
semanas atrás, no se tendría elección en el
edificio del bulevard  Luis Donaldo Colosio,
donde la diputada federal de la LXIII legis-
latura llegó en febrero pasado tras la re-
nuncia de Leoncio Pineda Godos.
Existen otras razones que se han dado para
mantener a Rodríguez Hernández, por
ejemplo la de  evitar una confrontación que
divida aún más a los grupos internos y pul-
verice las posibilidades de obtener  triunfos
en las próximas elecciones, pero también
mandar un mensaje de fortaleza, pues si
bien no se ha logrado la cohesión y creci-
miento que se esperaba, está claro que es la
dirigencia del jefe político del estado y de
nadie más.
Esto además exhibe como será el juego de la
elección de candidatos  al menos en Hidal-
go donde el próximo año habrá elecciones
junto con Coahuila, las decisiones de quie-
nes serán las y los abanderados  tendrá una
sola mesa, estará en Pachuca y será Omar

Fayad el jefe político de los priistas el que
abra o cierre el paso a personajes según fa-
vorezca al escenario electoral y su proyecto.
No se debe descartar en este escenario, el
cuidado que se ha dado al hoy secretario
general del PRI Julio Valera Piedras consi-
derado por muchos el revelo natural en el
CDE priista, pues en este proceso se evita
desgastarlo, exponerlo y por el contrario se
deja abierta su operación política en el esce-
nario local y nacional.
De mi tintero. Mucho de lo expuesto mediá-
ticamente con desapariciones de personas
y feminicidios, tiene su origen en los vacíos
informativos de la Procuraduría de Justicia
en la mala e irresponsable conducción que
tiene la dependencia en estos casos… es la
primera vez en muchos años que existe una
Procuraduría hermética, callada e inopor-
tuna que se escuda en el nuevo sistema de
justicia, para no informar lo que en la calle
se exige a gritos.

Twitter: @herreleo 

L

L E O N A R D O H E R R E R A

Hidalgo sin injerencia
del CEN priista
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Asusta a campesinos la
idea de perder cultivos
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

T
emen campesinos de los
Distritos 003 de Tula y
100 de Alfayucan que
más de 50 mil hectáreas

de cultivo puedan perderse ante el
cierre del canal Tlamaco-Juand-
hó desde el pasado miércoles, tras
resultar contaminado por com-
bustibles de Pemex que se derra-
maron sobre el cuerpo de agua a
la altura de Juandhó.

Cabe recordar que los labrie-
gos manifestaron su inquietud
desde el día posterior al estallido
puesto que dijeron que con el de-
rrame al canal se había contami-
nado aún más el agua que lleva,
"lo hizo con hidrocarburo, enton-
ces si regamos con él, se echarán
a perder nuestros cultivos".

Ante este escenario exigieron
que la petrolera se hiciera cargo
de los daños y perjuicios causa-
dos por la emergencia, derivada
de un error humano de los tra-

bajadores de la empresa.
"Petróleos Mexicanos se debe

hacer cargo de los menoscabos y
dar una indemnización a todos
los agricultores que sufrimos afec-
tación por la falta de riego de
nuestras tierras.

El pasado sábado, un grupo de
comuneros acudieron a entrevis-
tarse con representantes de Pe-
mex para manifestarles su mo-
lestia por la situación,fueron
atendidos por Carlos Iván Man-
cilla Ortiz, gerente de transpor-
te de ductos de la firma quien
les explicó que llegaría una cua-
drilla para limpiar el canal y po-
der reabrir las compuertas y de-
jar pasar el agua.

Sin embargo, la respuesta del
funcionario no dejó tranquilos a
los campesinos, puesto que no
dio fecha para iniciar los traba-
jos además de que no dijo qué pa-
saría con las tierras que aún con
la supuesta limpieza resultaran

afectadas.
Más de 50 mil hectáreas de tie-

rra carecen de riego desde el miér-

coles de la conflagración en las
instalaciones de Pemex de la co-
munidad de Juandhó.

SÍNTOMAS. Labriegos manifestaron su inquietud desde el día posterior al estallido puesto
que dijeron que con el derrame al canal se había contaminado aún más el agua que lleva.

MÁS DE 50 MIL HECTÁREAS

� Cierre del canal Tlamaco-Juandhó desde el pasado miércoles, tras resultar contaminado 
por combustibles de Pemex que se derramaron sobre el cuerpo de agua

� Solicitó el alcalde de Tula,
Gadoth Tapia Benítez, ayuda
a topógrafos del Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) para es-
clarecer los límites territo-
riales de manera oficial con
los municipios de Atitala-
quia y Tepeji, del primero di-
jo que sería para definir el
territorio de la refinería,
mientras que del segundo
sostuvo que ayudaría a acla-
rar si la comunidad de San
Ildefonso pertenece a Tula.

La petición del edil se reali-
zó en el marco de la presenta-
ción del censo poblacional
2020, que tendrá lugar del 2
al 27 de marzo del año próxi-
mo alrededor de todo el país.

El edil consideró que la ac-
tualización poblacional y car-
tográfica que hará la depen-
dencia federal puede servir
para dirimir las controver-
sias limítrofes que en la ac-
tualidad existen entre las tres
demarcaciones en comento.

El mandatario tulense opi-
nó que en el primer caso, del
tren de refinamiento, definir
las fronteras con Atitalaquia,
servirá para determinar a
qué municipio corresponde
la empresa exparaestatal pa-
ra ver el asunto de las próxi-
mas inversiones millonarias
que se vienen para la Miguel
Hidalgo.

Recurre el
alcalde a
INEGI para
esclarecerlos

LÍMITES 

MARZO 2020

Actualización del censo poblacional en Tula 
� Personal del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía
(INEGI) anunció que realizará
una actualización del censo po-
blacional en Tula a partir del 2
al 27 de marzo de 2020; "el
ejercicio será realizado por 126
personas, las cuales deberán
ser originarias de Tula prefe-
rentemente, para generar con-
fianza en la población". 

Acerca de ello, Betsy Mariel
Reséndiz, responsable del cen-
so en la Ciudad de los Atlan-
tes pidió a la alcaldía abrir la
convocatoria de empleo me-
diante su bolsa de trabajo y

el sistema de Emprered.
"Es necesario captar a per-

sonas que quieran sumarse al
ejercicio", indicó.

El objetivo principal de la
medición es actualizar la cuen-
ta de la población residente del
país, así como la información
sobre su estructura y principa-
les características socioeconó-
micas y culturales, además de
su distribución en el territorio
nacional. El conteo fue anun-
ciado para el municipio este fin
de semana ante autoridades
encabezadas por el alcalde Ga-
doth Tapia Benítez.

INEGI adelantó que el cen-
so iniciará en el domicilio del
Ejecutivo para de ahí condu-
cirse al resto de viviendas de la
demarcación. Se empezará ahí
para generar confianza en la
población y aseguraron que no
se debe tener ningún temor de
proporcionar la información
ya que sólo se utilizará con fines
estadísticos y que no se viola-
rá la confidencialidad de los da-
tos. Informaron que los censa-
dores irán debidamente iden-
tificados con gorra, chaleco,
mochila y sobre todo con gafe-
te. (Ángel Hernández) 

LUNES, 25 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Con sede en el municipio de Tula, se realiza la Jornada Integral
de Salud en el marco de la Estrategia Hidalguense para la

Prevención del Embarazo en Adolescentes
RegIones
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[ REDACCIÓN ]
� Realizó la titular de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión So-
cial de Hidalgo (STPSH), María
de los Ángeles Eguiluz Tapia,
una visita de trabajo a la em-
presa Parras Valey Tomatoes,
especializada en el cultivo y co-
secha de jitomate. 

En Coahuila, acompañada
de la directora general del Servi-
cio Nacional de Empleo, Gua-
dalupe Sarai Marín Hernández,
se reunió con directivos de la
empresa y jornaleros hidal-
guenses vinculados, a través del
Programa de Movilidad Labo-
ral Agrícola interna, a quienes
explicaron el motivo de la visita. 

Señaló que el recorrido se re-
alizó con el objetivo de verificar
que los trabajadores cuenten
con las condiciones adecuadas
para desempeñar sus activida-
des, así como espacios higiéni-
cos para alimentación, aseo per-
sonal, estancias y acceso a ser-
vicios de salud, atención prima-
ria en caso de accidente y que
se cubran los salarios de las y
los trabajadores. 

Destacó la oficiala que la fun-

cionaria estatal agregó que el
bienestar de las y los trabajadores
son una prioridad para el gober-
nador de Omar Fayad por ello se
realizan acciones de verificación
en las empresas con la finalidad
de vigilar se respeten los dere-
chos de las y los trabajadores. 

La titular de la STPSH con-
versó con Antonia Hernández a
quien explicó que "visitamos a las
empresas para saber la condición
en la que se encuentran los tra-
bajadores; el gobernador ha ins-
truido a los funcionarios salir de
los escritorios y acudir a los luga-
res donde sea necesario para aten-
der a las personas y formar un go-
bierno cercano a la gente".

[ MILTON CORTÉS ]

C
on el apoyo de las redes
sociales, pueblos mági-
cos de Hidalgo fortale-
cen su presencia en el

ámbito nacional, así lo plantean
prestadores de servicios.

Informaron que el sector tu-
rístico del Corredor de la Monta-
ña ha mejorado en la afluencia
de visitantes, esto derivado de
la estrategia cibernética que ca-
da autoridad, así como de ma-
nera independiente, los presta-
dores de servicio han lanzado
por medio de las redes sociales.

"La utilización de las nuevas
tecnologías ha sido fundamen-
tal para la promoción visual de
las riquezas naturales con las
que cuenta el estado,  que han
convertido al Corredor de la
Montaña como el más impor-
tante de los que ostenta la en-
tidad", dijo Inés Suárez.

"Si de algo podemos estar se-

guros es que más gente nos co-
noce por medio de las redes so-
ciales, eso sin duda refleja el
compromiso que tenemos co-

mo prestadores de servicio, esto
aunado al trabajo que realiza el
gobierno del estado por medio
de la Secretaría de Turismo y de
forma particular cada uno de
los ayuntamientos que com-
prenden los pueblos mágicos".

Externó que este efecto se re-

fleja también en el aspecto eco-
nómico ya que mientras más
personas se congregan en pa-
rajes naturales y pueblos mági-
cos incrementa la derrama eco-
nómica que necesitan la autori-
dad y los propios pobladores.

Reiteró que la estrategia de
promoción la mantendrán
muchos de los prestadores de
servicio y de esa forma conso-
lidar al Corredor de la Monta-
ña como una de las rutas tu-
rísticas más importantes del
centro del país dentro de un
estado sin litoral.

"El aspecto económico es ca-
da vez más complicado y sabe-
mos que el turismo depende de
la fluidez del dinero; sin embar-
go, somos conscientes de que
cuando se ofrecen buenos servi-
cios y trato de calidad, es posible
atraer a los visitantes para que
puedan a pasar sus días de asue-
to", concluyó.

Tecnología a favor de los pueblos mágicos 
� Si de algo podemos estar seguros es que más gente nos conoce por 
medio de las redes sociales: así lo expresan prestadores de servicios  

EN COAHUILA 

Supervisa STPSH condiciones 
en que trabajan hidalguenses 

META. Consolidar al Corredor de la Montaña como una de las rutas turísticas más importantes del
centro del país, incluso al ser un estado sin litoral.

RUTAS 

LUNES, 25 NOVIEMBRE 2019
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CÍRCULOS VIRTUOSOS  

Mientras más personas se

congregan en parajes

naturales y pueblos

mágicos, incrementa la

derrama económica
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
nalizan diputados el
diseño de la Ley del
Municipio Libre de Hi-
dalgo, la cual sustitui-

rá a la Ley Orgánica Municipal,
tal evaluación incluye las pro-
puestas e ideas recabadas duran-
te los foros que llevó a cabo el
Congreso para reformar dicha
normativa. 

La presidenta de la Comisión
de Fortalecimiento y Desarrollo
Municipal, Tatiana Ángeles Mo-
reno, recordó que es necesario es-
te análisis minucioso para la or-
ganización de los datos obtenidos
en las consultas y foros, con ello
impulsar una legislación adecua-
da, que respete la autonomía en
las alcaldías, conforme el 115 de
la Constitución Política. 

"Queremos cambiar el nom-
bre, decíamos que fuera la Ley del
Municipio Libre de Hidalgo, por-
que la idea es dotar de todas las
facultades que concede el 115
constitucional, estaríamos en ello,

lo que la gente nos pidió, en ge-
neral, fue atender el tema de co-
rrupción, representatividad,
transparencia". 

Otro de los temas que men-
cionó la legisladora por el dis-
trito de Actopan es sobre la re-
presentación indígena en los
ayuntamientos, ya sea en los ca-
bildos o mediante la creación de
una dirección para la atención
hacia pueblos y comunidades
autóctonas. 

"Aquí es importante la parte
de estratificar a los municipios,
los que son indígenas, verificar
que estos representantes hablen
lenguas originarias, hay pro-
puestas más complejas y profun-
das, pues hay municipios en
donde sus autoridades ni siquie-
ra hablan una lengua indígena,
no hay esa pertenencia y la po-
blación quiere que emanen de
ellos para que se comuniquen
satisfactoriamente". 

Reiteró que en este debate es-
peran la participación de espe-
cialistas o litigantes, con ello evi-
tar contradicciones constitucio-
nales o invasión de facultades,
además de generar una ley mu-
nicipal que sea ejemplo a nivel
nacional. 

"Tenemos cierta presión por-
que, por ejemplo, la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez, nos
ha comentado que están entu-
siastas de que esta ley pudiera
ser ejemplar para los demás es-
tados, esto nos mete en un con-
flicto de que no sea algo mal he-
cho, si queremos especialistas pa-
ra que puedan tener esta visión y
homogenice los criterios jurídi-
cos y de constitucionalidad".

|| REGIONES || 10 crónica
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En diseño, nueva Ley del 
Municipio Libre de Hidalgo

ÍMPETU  I

� Sustituirá a la Ley Orgánica Municipal, tal evaluación 
incluye propuestas e ideas recabadas durante los foros

COMISIÓN. Remarca que es necesario análisis minucioso para la organización de los datos obtenidos en consultas y así impulsar

una legislación adecuada, que respete la autonomía en las alcaldías.

� Reconoció el secretario de Organización del
Comité Ejecutivo Estatal de Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), Luis Enrique Cadena
García, que la mayor parte de la militancia en
Hidalgo no quiere el método de encuesta para de-
finir a los integrantes de la dirigencia a escala fe-
deral; sin embargo, puntualizó que todo depende-
rá de lo que definan en el cónclave del Congreso
Nacional Extraordinario.

Aunque habían definido el 30 de noviembre co-
mo fecha única para que los "morenistas" del país
establezcan la ruta para renovar los órganos de di-
rección en un Congreso Nacional, luego de que el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) invalidó la convocatoria y el padrón de mi-
litantes por carecer de certeza, la Comisión Nacio-
nal de Honestidad y Justicia (CNHJ) informó este

domingo que al no contar con la firma de la presi-
denta en funciones, Yeidckol Polevnsky Gurwitz,
es imposible emitir un edicto satisfactorio.

Una de las propuestas de contendientes a presi-
dir el partido es considerar las encuestas, aunque en
los estatutos dicha figura no es una opción para
dirigentes o consejeros de la cúpula, únicamente
aplica para la selección de candidatos a cargos de
elección popular.  

"Eso es algo que se discutirá en el Congreso Na-
cional; sin embargo, la apreciación que tenemos y
puedo mencionar que es de gran parte de la militan-
cia de Hidalgo, que no estamos a favor de la encues-
ta, aunque fue una recomendación del presidente
(Andrés Manuel López Obrador), para que pudiera
solucionarse el proceso de la selección a nivel nacio-
nal". (Rosa Gabriela Porter)

� Ese método sería para definir a integrantes de la dirigencia federal

Mayor parte de la militancia
rechaza encuesta: Cadena

Tendrían 
alcances
limitados
� Agregó Luis Enrique Cadena
García que en caso de coincidir en
el mecanismo del sondeo, advir-
tió que únicamente serviría para el
presidente del Comité Ejecutivo
Nacional, pero los consejeros dis-
tritales, integrantes del Congreso
y Consejo en el ámbito federal re-
quieren del método tradicional. 

"Creo que no avanzará por-
que las asambleas distritales que
dan certeza democrática a estos
órganos de dirección no pueden
detenerse, quizá se soluciona la
cuestión del presidente del CEN
o incluso las cuestiones de presi-
dentes de comités estatales, pero
¿Cómo vamos a nombrar a los
consejeros y consejeras estatales,
a los congresistas nacionales a
los coordinadores distritales?".
(Rosa Gabriela Porter) A
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� Todos los que conforman este
mercado son una familia que de-
be hacer frente a los diferentes
retos que se presentan diariamen-
te, así lo destacó durante acto pro-
tocolario el administrador del es-
pacio, Leopoldo Varga Álvarez.

Este fin de semana comercian-
tes de Ixmiquilpan celebraron los
50 años de la creación del Mer-

cado Morelos, mismo que alberga
más de 450 vendedores prove-
nientes de diferentes partes de la
región del Valle del Mezquital.   

Continuó con el mensaje pa-
ra convocar a la unidad: "Tene-
mos que trabajar unidos y en
paz, en sana convivencia. Este
mercado es una familia, no so-
mos enemigos, tenemos que es-

tar unidos para convivir y reci-
bir a los pobladores que nos ha-
cen el favor de consumir, pues
de ellos vivimos".  

No se tiene registro preciso de
cómo surgió el mercado de Ixmi-
quilpan, pues varios de los docu-
mentos históricos únicamente
hablan del tianguis del Día Lunes
que congregaba comerciantes
provenientes de Alfajayucan Car-
donal, Chilcuautla, Nicolás Flores
y Tasquillo, entre otros.

Se menciona que conforme
crecieron las necesidades de la

población de Ixmiquilpan fue co-
mo en la década de los 20, del si-
glo pasado, iniciaron a estable-
cer algunos puestos donde la po-
blación pudiera abastecer de víve-
res en cualquier día de la semana. 

De acuerdo con algunos ar-
chivos históricos, por iniciativa
de Alfonso Corona del Rosal, en
1968, se decidió efectuar una
remodelación de la plaza prin-
cipal de Ixmiquilpan, esto para
atender las nuevas necesidades
de la época, acciones por las que
se requirió cambiar el mercado,

pues los trabajos implicaban la
pavimentación de calles y la co-
locación de la fuente donde ac-
tualmente se encuentra la Dia-
na Cazadora.

Derivado de estos cambios y
siendo presidente municipal Car-
los Ramírez Rubio, en el periodo
1968-1970, inició la construc-
ción del Mercado José María Mo-
relos, inaugurándose el 19 de
marzo de 1969, evento donde
aseguran, estuvo el entonces Pre-
sidente de la República, Gustavo
Díaz Ordaz. (Hugo Cardón)

HISTORIA Y UNIDAD

[ HUGO CARDÓN ]

D
espués de varios meses bloqueada la
cartera Dexthi-Cantamaye, este fin
de semana habitantes de San Juani-
co, perteneciente a Ixmiquilpan,

abrieron esta vía de comunicación. 
Lo anterior como parte de los acuerdos al-

canzados, para delimitar los territorios de las
manzanas que componen esta demarcación.
Derivado del conflicto limítrofe y posesión de
tierras que se tuvo entre las manzanas de San
Juanico, algunas vías de comunicación fue-
ron bloqueadas para persuadir a las autori-
dades para que atendieran la problemática
que implica diferentes situaciones. 

Hace unas semanas, en la Sala de Goberna-
dores, de Pachuca, se realizó una nueva mesa
de trabajo donde se firmaron las colindancias
de San Juanico, asimismo se llegaron a nuevos
acuerdos a fin resolver algunos  problemas.

Entre los convenios para avanzar en los
deslindes entre manzanas está la apertura de
las carreteras bloqueadas para no perjudicar
más a los vecinos de esta demarcación.

Hace ocho días, a las ocho de la maña-
na se abrió la primera vía de comunicación
que se encontraba bloqueada derivado del
conflicto limítrofe que sostiene El Dexthi y
Puerto Dexthi, amabas, manzanas de San
Juanico Ixmiquilpan.

Este fin de semana se hizo lo propio con
Dexthi-Cantamaye: asistieron autoridades
municipales y regionales, quienes dieron fe
de estas acciones que se desarrollan en favor
de los pobladores porque desean regrese la
paz social.

Según los pobladores, esperan que en bre-
ve haya nuevas mesas de trabajo con las auto-
ridades estatales y municipales para conocer
los avances sobre las delimitaciones territo-
riales, que han generado algunos enfrenta-
mientos (dejando como resultado personas
lesionadas).

PASO. Hace unas semanas, en la Sala de Gobernadores, de Pachuca, se realizó una nueva mesa de trabajo donde se firmaron las colindancias de San Juanico, asimismo
se llegaron a nuevos acuerdos a fin resolver algunos  problemas.

Otra vía desbloqueada; conflictos
limítrofes en la región Ixmiquilpan

COYUNTURA  I

� Este fin de semana, habitantes de San Juanico abrieron cartera Dexthi-
Cantamaye, la cual llevaba varios meses cerrada; avanzan en acuerdos alcanzados

DISPOSICIONES

Comparten información sobre Plan Invernal
� A través de un oficio, los DIF municipales han informado a
los delegados de las diferentes comunidades que en este año
quedó suspendido "Plan Invernal", en atención a las medi-
das de racionalidad y eficiencia de gasto público. 

Por medio de un oficio, emitido por la directora general del
Sistema DIF Hidalgo, Patricia Marcela González Valencia, se in-
formó a las presidentas y presidentes de los Sistema DIF muni-
cipales, así como a sus directores y directores que el programa,
en la edición 2019, no se llevará a cabo.

En el documento se precisa que esta disposición es en aten-

ción a las medidas de racionalidad y eficiencia del gasto públi-
co, con fundamento en el artículo 1 de la Ley de Disciplina Fi-
nanciera de las Entidades Federativas y los Municipios".

"Fue cancelado el programa Plan Invernal que consiste
en la dotación de cobijas, programa que se venía realizan-
do desde hace varios años, en favor de la población más
vulnerable".

La información ya es compartida entre las delegaciones,
especificando que es ajena a las administraciones municipa-
les: piden apoyo y compresión. (Hugo Cardón)

Cumple 50 años Mercado Morelos
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TOLCAYUCA

Instrucción 
en escuelas
sobre PC
� Para fortalecer los Comités
Internos de Protección Civil
(PC) en los centros educativos
de Tolcayuca, se presentó la
propuesta de capacitación por
parte de las autoridades loca-
les, durante la primera sesión
de trabajo del Consejo Muni-
cipal de Participación Social
en la Educación. 

Como primer punto, Dul-
ce María Muñoz Martínez,
directora del área de Partici-
pación Social, perteneciente
a la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo, dio la
bienvenida a los presentes y
resaltó que: "Es una priori-
dad que los centros escolares
a través de los directivos y
personal docente, cuenten
con los conocimientos nece-
sarios en materia de PC, en
temas básicos como la seña-
lética, teléfonos de emergen-
cia y zonas de riesgo de cada
una de las instituciones, en-
tre otros, para poder atender
cualquier contingencia que
pueda presentarse". 

En su intervención, Clau-
dia Irene Guerrero Chávez,
presidenta del DIF municipal,
en representación del alcalde
Humberto Mérida de la Cruz,
señaló: "Ha sido una prioridad
para este gobierno las accio-
nes en pro de la educación, por
tanto es de gran importancia
la participación de todas y to-
dos los representantes de las
escuelas y padres de familia
del municipio, ya que un ac-
cidente puede presentarse en
cualquier momento y el que
se cuente con personal capaci-
tado, es una garantía y un
apoyo para nosotros como au-
toridades, ciudadanía y como
padres de familia". 

Juan Carlos Zamora Cruz,
presidente del Comité Muni-
cipal de Participación y direc-
tor del Sistema DIF Tolcayu-
ca, agradeció el interés de
quienes asistieron a dicha reu-
nión. "Ya que es muestra de la
importancia que este tema re-
presenta para sus centros edu-
cativos", destacó el trabajo del
área de Protección Civil local y
las facilidades que brinda en
materia de capacitación, por
lo que hizo extensiva la invi-
tación para que más escuelas
se unan a esta estrategia que
ha implementado la SEPH pa-
ra atender de manera oportu-
na situaciones de emergencia.
(Redacción)

� Sobre los temas que abordados ante los
diputados, el subsecretario de Administra-
ción y Finanzas, de la SSH, Ignacio Valdez
Benítez, puntualizó que se tiene perfecta-
mente delimitada la distribución presupues-
tal, ya que los recursos están debidamente
etiquetados. 

Asimismo, apuntó que tienen bien identi-
ficadas las necesidades, como es el déficit de
médicos y enfermeras que para ser abatido,
requiere de mayores recursos. 

Respecto a la atención de la salud y el com-
bate al dengue, la subsecretaria de Salud Pú-
blica, María Dolores Osorio Piña, expuso que
la problemática de éste es que es a nivel mun-
dial que depende de las condiciones climáticas,

y que actualmente se presenta un brote de ca-
rácter explosivo en toda Latinoamérica. 

Abundó que pese a que en la zona Huas-
teca que se comparte con otros estados se
han presentado miles de casos, en Hidalgo,
gracias a los trabajos de prevención, de pro-
moción, así como a las labores de elimina-
ción de criaderos y de mosquitos, se han
mantenido cifras bajas. 

Explicó a los diputados que, aunque di-
chas labores corresponden principalmente
a los municipios, la SSH, en lo que va del
año, en Huejutla ha realizado 11 visitas a
cada vivienda para promover medidas sa-
nitarias y realizar acciones de nebulización
y eliminación. 

"Esto representa, para ponerlo en núme-
ros, haber recorrido 17 mil hectáreas de este
territorio, sin contar con que la mayor carga
presupuestaria en el combate a este padeci-
miento la realiza el Estado, es mínima la apor-
tación federal", señaló. 

Ante los planteamientos por parte de algu-
nos legisladores, el secretario de Salud, de
manera contundente, indicó que no se hace
especulación con la salud, y que como ha
quedado de manifiesto a lo largo de su vida
profesional, no hay consentimientos a favor
de nadie, por el contrario: "Todos mis cola-
boradores lo saben, hay mucha exigencia y
mucha responsabilidad para vigilar qué suce-
de", expresó. (Redacción)

Profundizan en temas torales para dependencia

En temas de Salud no 
hay especulaciones
[ REDACCIÓN ]

E
l titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), Mar-
co Antonio Escamilla Acosta, efectuó una mesa de tra-
bajo con los diputados locales que integran la Comisión del
ramo, en el Congreso estatal y la Junta de Gobierno de es-

te órgano legislativo, que preside la María Luisa Pérez Perusquía. 
Durante esta reunión, el titular de la SSH detalló las acciones re-

alizadas en lo que va de 2019 y precisó que la eficiencia en el ma-
nejo del presupuesto ha permitido que la federación reconozca a
la entidad en los diferentes rubros en que es evaluado a través del
programa "Caminando a la Excelencia". 

Aclaró que estas evaluaciones no están basadas en simples es-
tadísticas, sino que los indicadores verifican que realmente se im-
pacte en mejorar la calidad de vida de la población. 

Destacó que gracias a la visión y la implementación de políticas
públicas efectivas que realiza el gobernador, Omar Fayad Meneses
desde el primer día de su mandado, así como al compromiso y de-
dicación de las y los trabajadores de este sector, Hidalgo ha pasa-
do de ubicarse en los últimos lugares, a encabezar las listas dentro
las estadísticas nacionales en atención a la ciudadanía e imple-
mentación de los programas de Salud. 

Siendo referente en muchos de ellos tanto a escala nacio-
nal e internacional. Esto ha permitido que actualmente, el ti-
tular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan An-
tonio Ferrer, contemple que el nuevo hospital de Meztitlán, se
convierta, en el modelo a nivel nacional del programa deno-
minado Código Infarto. 

Para dar puntual seguimiento a las inquietudes de los legislado-
res, Escamilla Acosta estuvo acompañado de los subsecretarios
de Salud Pública, María Dolores Osorio Piña; de Administración y
Finanzas, Ignacio Valdez Benítez, así como de los coordinadores de
los Centros de Salud y Hospitales. 

Además del director de las Unidades Médicas Especializadas,
Francisco Chong Barreiro; y los directores de los hospitales regio-
nales de Pachuca,Tula, Huejutla, Ixmiquilpan y Cinta Larga. 

De manera detallada y precisa, el secretario de Salud estatal
respondió a los cuestionamientos de los legisladores, reconocien-
do que los retos que aún quedan por enfrentar en torno a infraes-
tructura, recursos humanos, programas de atención y medica-
mentos requieren del apoyo de cada uno de los diputados que con-
forman ese cuerpo parlamentario.

MESA DE TRABAJO CON DIPUTADOS  I

� Precisa Marco Escamilla que eficiencia en el manejo del presupuesto ha
permitido que la federación reconozca a la entidad en  diferentes rubros

MODALIDAD. Ejercicio para transparentar el manejo de los recursos ejercidos durante

el presente año, así como para presentar los proyectos contemplados para 2020.
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Poesía en la primera infancia
[ REDACCIÓN ]

F
avorecer el desarrollo
de niñas y niños de
educación inicial, por
medio de la escucha de

poesía en la primera infancia,
es una premisa de la Secreta-
ría de Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH). 

Por eso, llevó a cabo el Taller
de Poesía para Educación Ini-
cial, el cual forma parte del Pro-
grama Expansión de la Educa-
ción Inicial 2019, mismo que
contempla conferencias y talle-
res de esta naturaleza. 

En dicha actividad, que fue
inaugurada por el director ge-
neral de Educación Básica,
Abundio Pérez Martínez; y la di-
rectora de Educación Inicial, Ma-
ría Magdalena Morgado Arrie-
ta; participaron 70 agentes edu-
cativos como supervisoras, edu-
cadoras, directoras, docentes y

asistentes educativas, quienes
aplicarán los conocimientos ad-
quiridos para beneficiar a más
de 2 mil 600 niñas y niños. 

Cabe destacar que la poesía
en la primera infancia juega un
papel fundamental como mate-
rial de construcción de lenguaje,
porque en el juego, en la explora-
ción o en las construcciones de
sentido, los niños ensayan sobre
el significado, la musicalidad y
el ordenamiento del lenguaje. 

Abundio Pérez Martínez des-
tacó que este tipo de ejercicio fa-
vorece al desarrollo del niño y
lo enriquece desde corta edad,
pues al escuchar esta manera
de hablar, la imaginación y cre-
atividad de los niños crece, pues-
to que existe una correlación
entre las palabras y las ideas que
se tienen de las cosas, personas,
animales, seres inanimados o
situaciones cotidianas, lo que

ayuda a su vez, a que se esta-
blezcan nuevas corresponden-
cias con la lengua. 

Estas actividades se enmar-
can en las políticas públicas que
la administración del goberna-
dor Omar Fayad Meneses ha im-
plementado para fomentar el
desarrollo integral individual
desde la primera infancia, y a las
que la SEPH a cargo de su titular
Atilano Rodríguez Pérez se ha
sumado de manera decidida, he-
cho que propicia la eficacia de
la articulación del sistema edu-
cativo hidalguense. 

Cabe señalar que la capacita-
ción fue dirigida por Alicia María
Dolores Meza Baranda, escrito-
ra y poeta que además imparte
cursos a docentes, madres y pa-
dres familia y a bibliotecarios so-
bre cómo acercar la poesía a ni-
ñas y niños, tanto en México co-
mo en el extranjero.

SEPH. Capacitación fue dirigida por Alicia María Dolores Meza Baranda, escritora y

poeta que además imparte cursos a docentes,madres y padres familia y a bibliotecarios.

� Entrega conjunta de docu-
mentos americanos (visa, pasa-
portes y actas de doble naciona-
lidad) en la sede del Consejo Su-
premo Hñahñu, en Ixmiquilpan.

Indicó el CSH que, en coor-
dinación entre el Gobierno de
México, a través del Instituto
Nacional de Migración, y las or-
ganizaciones no gubernamen-
tales de la sociedad civil organi-
zada, lograron este reparto. 

Dicho evento fue encabeza-
do por la lideresa del CSH, inge-
niero Anayeli Mejía Reséndiz; el
titular del instituto en Hidalgo,
maestro Joaquín David Figue-
roa; la representante de la Guar-
dia Nacional en el estado, maes-
tra Leticia Gómez Ortiz; e inge-
niero Héctor Rodríguez de la

Garza, jefe de departamento del
programa Paisano y enlace de
repatriación en la entidad. Tra-
mitaron y facilitaron documen-
tos, de manera gratuita, para
familias de tres municipios del

Valle del Mezquital. 
Puntualizó el consejo que

los beneficiados representan
sectores desprotegidos, quienes
por falta de conocimiento e in-
formación, muchas veces son

timados y enganchados, en
otros casos pagan cantidades
exageradas de dinero, sin que
obtengan éxito. 

El 2019, como lo alertó la or-
ganización indígena, aumentó
la repatriación de mexicanos
desde Estados Unidos, al pasar
de 156 mil 677, el año pasado, a
157 mil 90 en éste, enero a sep-
tiembre, lo que representa un
aumento del 3 por ciento (%). 

El punto más alto en 2019
fue en el mes de mayo, con 20
mil 377 mexicanos deportados,
mientras que el sector ha creci-
do más es el de mujeres repa-
triadas, al pasar de 1 mil 29 a 1
mil 144 en los 2 últimos años, lo
que representa un aumento de
11.2%. (Redacción)
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SERVICIO GRATUITO

� El aumento en el número de
deportados, según el Consejo Su-
premo Hñahñu, es por el cambio
de los patrones de acción del go-
bierno estadounidense, al pasar
de deportar casos donde se tenían
antecedentes penales, a casos que
no representan un peligro, "aho-
ra vemos a técnicos especializa-
dos en albañilería, decoración de
exteriores e interiores de inmue-
bles, pisos industriales, entre otros
oficios, quienes hablan ambos
idiomas (español e inglés)". 

Ante este escenario tiene que
existir armonía entre la sociedad
civil organizada y los gobiernos
para que juntos puedan encon-
trar soluciones a los problemas
sociales como lo es la migración,
labor el CSH realiza de manera
armónica y gratuita con el Go-
bierno de México. (Redacción)

Patrones
Apoyo, con documentos, para familias del Mezquital
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EN COAHUILA. Supervisa STPSH condiciones en que trabajan paisanos .9

sociedad
FFFFUUNNCCIIÓÓNNUUNNCCIIÓÓNN ✒Juega un papel fundamental como material de construcción de lenguaje,
porque en el juego, en la exploración o en las construcciones de sentido, los
niños ensayan sobre el significado, la musicalidad y el ordenamiento de éste
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