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Sustituye Gutiérrez a
Osorio en Delegación
del IMSS en el estado,
como parte de ajustes
desde gobierno federal

Crece huachicoleo en
Atotonilco de Tula por
presuntos chupaductos
provenientes de otras
regiones, dice alcalde
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Advierte Félix Soto
a edil de La Reforma


Mantener rumbo claro
para evitar los procesos
judiciales relativos a su
administración, expone
 Lamenta servidor falta
de atención a sociedad
por parte de Camacho

Comienza el PRI
con programa de
afiliación nacional
[ ROSA GABRIELA PORTER]

I

[ ALBERTO QUINTANA ]

ESPECIAL

H

izo un llamado el titular de la Secretaría Ejecutiva de la Política
Pública Estatal, Israel Félix Soto,
al alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, a cuidar y tener limpias sus cuentas públicas, para no enfrentar procesos judiciales.
"El alcalde, después de dos años y
medio de no atender a la población de su
municipio, realizó su audiencia pública esta semana y no dio respuestas a
peticiones de la sociedad".
Agregó que Raúl Camacho no prestó la cancha y el centro cultural para
audiencia pública, las cámaras de videovigilancia no operan por falta de electricidad y policías municipales quitaron placas a unidades de quienes acudie.3
ron a la audiencia pública.

Acudió Omar Fayad como invitado especial del presidente López Obrador,a la ceremonia conmemorativa del 104 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana,
donde se anunció el nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía,que trabajará de la mano con el de la CDMX y el de Toluca.Al respecto el gobernador
refirió que Hidalgo se congratula al saber que el nuevo puerto aéreo internacional de Santa Lucía llevará el nombre del General Felipe Ángeles,destacado
hidalguense.Con ello Hidalgo será beneficiado por la cercanía con Santa Lucía y un terreno de 900 hectáreas en Tizayuca estará también disponible.

Salda Morena total de las multas
pendientes ante sus omisiones



Concluye cúpula estatal con sanciones en el IEEH
Falta responder a imputación establecida por INE .5

REGIONES | 9

REGIONES | 11

Abierta inscripción en
zona de Chilcuautla a
alumnado que quiera
continuar sus estudios
en educación superior

Pronóstico en Hidalgo
es de recuperación de
temperaturas en todas
las regiones, sostienen
autoridades de entidad

[ HUGO CARDÓN ]

[ ALBERTO QUINTANA ]

Inició la jornada nacional de
afiliación y refrendo de militancia del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), por ello implementó una campaña en medios digitales e informativos, además de
instalar centros de inscripción, entre otras estrategias.
En meses anteriores el partido
realizó consulta y reuniones con afiliados, sectores y organizaciones para conocer opiniones y plantear reflexiones derivadas de la derrota histórica de junio, al perder la Presidencia de la República, la mayoría
en el Congreso de la Unión y pasar a
la tercera fuerza política en México.
Al mismo tiempo que efectúa
etapas posteriores de consulta a la
militancia, el "tricolor" llamó a la
ciudadanía a sumarse a sus filas,
para ello instaló 70 mil puntos de
.4
afiliación para registrarse.
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LA IMAGEN

EXCELENTE
Vaya sorpresa que dio el presidente López Obrador en el marco del Día de la Fuerza Área Mexicana, donde anunció de manera pública que la
Base Aérea de Santa Lucía, a transformarse en
breve en Aeropuerto Internacional, llevará el
nombre del hidalguense Felipe Ángeles. Por si
fuera poco los grillitos confirmaron que hay un
plan directo con el gobernador Omar Fayad, el
cual ya está en pláticas para ver la disponibilidad a futuro de disponer de un predio de 900
hectáreas en Tizayuca que serviría también para atender la saturación que registra en la actualidad el puerto aéreo de la Ciudad de México;
sin duda estas posibilidades reafirman la excelente relación del gobierno estatal con el federal y el rumbo
que tendrá el estado en materia económica con todas
estas opciones.
ENFADOS
Comentaron los grillitos que llamó la atención el
comportamiento del diputado morenista Humberto Veras, pues tal parece que el exrector de la
UAEH, muy allegado a Gerardo Sosa, adoptó una
postura de "contracorriente" dentro de la propia ala del Morena en la LXIV Legislatura, resultado de su malestar al ser retirado de la coordinación de esa bancada, situación que le ha llevado
a desquitarse con quien se le ponga enfrente, incluso
con sus compañeros de partido.

OMAR FAYAD
La buena relación del gobernador con el presidente
López Obrador es evidente, en tal sentido
comienzan a concretarse diversos objetivos que traerán beneficios claros al territorio estatal. De tal
suerte Omar Fayad
potencializa a Hidalgo como una de las
entidades donde no
sólo crecen las inversiones sino el bienestar social en general.

abajo

RESIGNACIÓN
Expusieron los grillitos que este fin de semana, lamentablemente, por complicaciones derivadas
de un infarto cerebral, falleció el compañero fotorreportero Alejandro Galindo, quien colaboró
con diversos medios de comunicación y con el
gobierno estatal. Los grillitos se unen a la pena
que embarga a su familia y amistades y desde este
espacio envían un respetuoso y solidario abrazo ante
dicha pérdida.
CUIDADO
Alertó la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, respecto a llamadas que pueden ser parte
de intentos de extorsión telefónica en los últimos días, las cuales incrementaron según los
reportes en varios municipios del estado, por lo
que recomendó no contestar números desconocidos y reportar de inmediato cualquier situación de
este tipo.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

PEDRO PORRAS
Ahora resulta que los problemas relativos
al tema de inseguridad en Tezontepec de Aldama
son producto de la
mala fe de algunas voces, es el
mensaje que parece dar Porras Pérez al minimizar
dicho asunto, a
pesar de que los
índices digan lo
contrario. Tal vez
el edil tiene otra
información.

IDENTIFICA BODEGA
Gracias al localizador satelital de un vehículo que
fue robado en la Ciudad de México, personal de la
Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo logró
asegurar una bodega, donde presuntamente eran
almacenadas unidades hurtadas, en el municipio de

San Agustín Tlaxiaca. Personal de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Hidalgo también
acudió al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y dar con los responsables de estos
Foto: Aldo Falcón.
hechos.
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beneficio de campesinos, mediante Programa de
Apoyo a la Productividad Pesquera y Acuícola
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Sobre advertencia no hay
engaño; llama Félix a edil
DESDE FEDERACIÓN

A U D I E N CI A P Ú B L IC A S

䊳
䊳

Señaló que Raúl Camacho debe atender a población y tener rumbo
Con una administración clara y transparente para evitar procesos

Anticipa riesgos
en el Turismo la
Coparmex, ante
varias decisiones

[ ALBERTO QUINTANA ]

H

izo un llamado el titular de la Secretaría Ejecutiva de la Política
Pública Estatal, Israel
Félix Soto, al alcalde de Mineral
de la Reforma, Raúl Camacho Baños, a cuidar y tener limpias sus
cuentas públicas, para no enfrentar procesos judiciales.
"El alcalde, después de dos
años y medio de no atender a la
población de su municipio, realizó su audiencia pública esta semana y no dio respuestas a peticiones de la sociedad".
Agregó que Raúl Camacho no
prestó la cancha y el centro cultural para audiencia pública, las cámaras de videovigilancia no operan por falta de electricidad y policías municipales quitaron placas a unidades de quienes acudieron a la audiencia pública del
secretario este viernes.
El funcionario estatal comentó que las audiencias públicas se
realizan de acuerdo con una planeación por parte de la secretaría que encabeza.
En este contexto existe una
carpeta sobre las actividades que
realizará en los diversos munici-

䡵
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INTERÉS. Señaló el servidor público que mantendrá un acercamiento con sociedad para diversos temas.

pios del estado durante 2019,
para escuchar, atender y resolver las diversas peticiones de la
población.
Las peticiones que se presentan en diversas regiones del estado, en su mayoría, son en materia de salud, empleo, obras,
acciones, ayudas para personas
con discapacidad y becas para
los jóvenes.

El objetivo es acercar la ayuda a la población, ya que habitantes que viven en zonas alejadas se les complica a las oficinas
del gobierno del estado a presentar sus peticiones.
Recordó que las audiencias
públicas tienen resultados positivos en el gobierno del estado, ya
que se resuelven el 100 por ciento de las peticiones en el momen-

to, las que quedan pendientes tienen un plazo de 15 días para darles respuestas oportunas.
Félix Soto agregó que en estas visitas se atienden temas
de seguridad pública, salud,
educación, movilidad y transporte, obras públicas y turismo; es decir, que acuden personalmente los secretarios del
gobierno estatal.

Los programas anunciados
por parte del gobierno federal
para el sector turístico permanecen abandonados en cuanto al
desarrollo integral de la industria turística nacional, afirmó
el presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) Hidalgo,
Ricardo Rivera Barquín.
"El turismo es una industria
que genera casi uno de cada 10
empleos formales en México y
aporta una derrama por 21 mil
millones de dólares anuales; no
obstante, está siendo víctima
de la falta de visión a largo plazo por parte de autoridades".
En cambio, se concentran
en unos cuantos proyectos como el Tren Maya, sin más criterio de priorización que la decisión presidencial y que en muchos caos carecen de estudios
de viabilidad económica, ambiental y del respaldo de casos
locales. (Alberto Quintana)

V O C A L E S E X T R AV I A D A S

l conflicto que vive la Universidad
Politécnica de Pachuca (UPP), donde
un excatedrático impulsó una gran
protesta porque, supuestamente, había sido objeto de abusos y arbitrariedades tiene, como él
mismo lo dijo, un trasfondo político sí, pero no
el que él argumenta sino uno que tiene que ver
con la universidad del estado.
Hace unas semanas el exdocente universitario
inició una huelga de hambre a la que solidariamente respaldó su familia, un hermano que
también es exdocente y un sobrino que es
alumno irregular.
Con la atención de los medios de comunicación
sobre ellos escenificaron penosos incidentes
con las autoridades y cuerpos de auxilio, incluyendo al alumnado en un intento de bloqueo a

E

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

No la pueden ni ver
la carretera Pachuca-Tepeapulco.
Lo que olvidó decir este exdocente es que su tema era un asunto laboral, no educativo, ya que
si había algún abuso o irregularidad en su separación hay vías legales para defender sus derechos pero nunca se puede hacer esto, pisoteando los de otros.
Nadie supo que hay nexos confirmados del

Grupo Universidad, dirigido por Gerardo Sosa,
sobre la UPP. Casualmente no se mencionó que
desde la creación de la Politécnica de Pachuca,
Sosa y su grupo sienten vulnerados sus intereses sobre los miles de jóvenes que cada año
buscan un lugar en las escuelas superiores de
Hidalgo. La peor ofensa fue la creación de la carrera de Medicina, ya que es un terreno que los
universitarios asumen como espacio exclusivo.
Precisamente, hace algunos años, cuando la
matrícula de la UPP incrementaba sustancialmente, Sosa movió sus tentáculos para obstaculizar las rutas de transporte público de pasajeros hacia las instalaciones de esa institución.
El conflicto no fue resuelto del todo pero las autoridades lograron que los jóvenes contaran
con el transporte y hoy esa universidad tiene

una matrícula de 5 mil alumnos, mientras que
la demanda de ingreso aumenta.
Otra cosa que les molesta a los viejos universitarios, es que dentro de la plantilla docente de la UPP hay cada vez más doctores y
maestros preparados en las mejores universidades de México y el mundo. De estos, un
número importante son miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), perteneciente al Conacyt.
Lamentable resulta que la educación superior
en Hidalgo sea para un grupúsculo, tema de cotos de poder político y económico; evidentemente para ellos, pasa segundo término el principio básico de generar mejores condiciones para las familias con opciones eficientes para la
educación y superación de miles de jóvenes.
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Focaliza acciones
a favor del sector
femenino, a través
de escuela tricolor

ALDO FALCÓN

䡵 Comenzó el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
en Hidalgo, mediante el Organismo Nacional de Mujeres
Priistas (Onmpri) y el Instituto de Formación Política Jesús
Reyes Heroles, con la Escuela
Nacional de Mujeres Priistas
(Enmpri), a desarrollarse del
9 de febrero hasta julio, actividad dirigida a mujeres simpatizantes y militantes.
En representación del presidente del priismo en Hidalgo, José Leoncio Pineda, la
secretaria general, Érika Rodríguez, destacó que en la entidad hay mujeres con compromiso de lucha y fuerza,
comentó que desde el PRI realizan acciones para fortalecer al sector; "estamos aquí
preparándonos y profesionalizando políticas que tocan a
las mujeres".
De igual manera, agregó
que el PRI abandera causas
que fortalecen al estado. Subrayó que trabajan para tener
un país con democracia que
cuente con políticas públicas
con perspectiva de género; "las
mujeres estamos trabajando
conjuntamente con los hombres para mejorar el presente y
el futuro de nuestro país".
También apuntó que en la
entidad las mujeres cuentan
con el compromiso y el apoyo
de dos grandes personas, el primer priista Omar Fayad Meneses y el presidente del PRI José
Leoncio Pineda Godos, quienes trabajan por garantizar
que ellas ejerzan el pleno uso
de sus derechos. (Redacción)

MEDICIONES. Instaló diversos puntos para que simpatizantes puedan inscribirse, a fin de actualizar datos relativos con que cuentan los tricolores.

Pretende PRI afiliación y
refrendo de su militancia
A B A R C A H I DA LG O I

䊳

Inició con una campaña nacional para renovar padrones en entidades
䊳 Luego de culminar con la fase de consultas para determinar el rumbo
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C

omenzó la jornada nacional de afiliación y
refrendo de militancia
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por
ello implementó una campaña
en medios digitales e informativos, además de instalar centros de inscripción, entre otras
estrategias.
En meses anteriores el partido realizó consulta y reuniones con afiliados, sectores y organizaciones para conocer opi-

niones y plantear reflexiones
derivadas de la derrota histórica de junio, al perder la Presidencia de la República, la mayoría en el Cong reso de la
Unión y pasar a la tercera fuerza política en México.
Al mismo tiempo que efectúa
etapas posteriores de consulta
a la militancia, el "tricolor" llamó a la ciudadanía a sumarse
a sus filas, para ello instaló 70
mil puntos de afiliación para registrarse o refrendar inscripciones, en el periodo del 6 de febre-

ro al 31 de diciembre de 2019.
Otro aspecto es que el Instituto Nacional Electoral (INE)
solicitó a todos los partidos políticos una revisión, actualización, sistematización y depuración de padrones de militantes, principalmente por dos
aspectos: posible constitución
de nuevas agrupaciones políticas con registro y el incremento de denuncias por presunta
afiliación indebida.
Hasta enero de 2019, la autoridad electoral pormenorizó

que el PRI contaba con 6 millones 546 mil 560 registros válidos, de los cuales 51 mil 338
eran duplicados y reportó 9 mil
585 inconsistencias.
Por ello la cúpula intensificó
afiliación y actualización de listados de militantes, con apoyo
de Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de Electores, así
como de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE para implementar el servicio a la ciudadanía de solicitar su baja del padrón de afiliados a una fuerza.

SUSTITUYE A OSORIO

Presenta IMSS a nuevo delegado en la entidad
[ REDACCIÓN ]
䡵 Por designación del Consejo Técnico del

ESPECIAL

HGO-04.qxd

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
que preside el director general, Germán
Martínez Cázares, a partir del primero de
febrero asumió como delegado del organismo en Hidalgo, Fernando Gutiérrez Sirvent,
en sustitución de Lourdes Osorio Chong.
Gutiérrez Sirvent tiene la instrucción de
la Dirección General de fortalecer servicios
de atención a derechohabiencia, impulsar
la estrategia "IMSS: Bienestar para toda la
vida", mejorar mecanismos de recaudación

y afiliación, optimizar el ejercicio del gasto con transparencia y honestidad y proteger el patrimonio del instituto.
El nuevo delegado del IMSS en Hidalgo
es licenciado en Derecho, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey; ha tenido diferentes cargos
institucionales, como en Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; delegado estatal del Instituto de las Personas Adultas Mayores de la
misma entidad, y recientemente fue jefe de
Servicios de Salud en el Trabajo y Presta-

ciones Económicas y Sociales; así mismo titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del IMSS en Puebla y encargado de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en ese estado.
El nuevo delegado reafirmó el compromiso con la institución, así como con
sus trabajadores; "el IMSS es una institución que nos da la oportunidad de servir y trascender, de hacer bien nuestro
trabajo para ayudar a los demás, con
gran compromiso y una trasformación
hacia una salud universal".
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POR PARTE DE DIPUTADO

Rechaza Flor Hernández solicitud de expulsión
Sostuvo la secretaria de
Mujeres de la Comisión Coordinadora Estatal del Partido del Trabajo (PT), Flor
Her nánde z Ibar ra, que
hasta ahora no existen
procedimientos de expulsión en su contra, luego de
que el diputado local, Miguel Ángel Peña Flores,
amagó con solicitar a la dirigencia nacional su sepa-

ración de la cúpula.
Mediante comunicado de
prensa, el legislador plurinominal criticó la labor del
comisionado designado por
la dirigencia nacional, Javier Vázquez Calixto, además de señalar a, Flor Hernández, Diana Marroquín
y Fernando Olvera de no representar a las bases partidistas, por lo que requeriría

su eventual expulsión.
La secretaria partidista
dijo que respeta sus declaraciones como militante, pero debe priorizar al partido y
la conciliación.
"Hay más de 70 mil personas en Hidalgo que votaron por PT y que quieren al
partido, porque hay un proyecto real, porque hay una
transformación, lo más sa-

no sería conciliar para lograr el beneficio de estos militantes y prepararnos para
2020".
Enfatizó en entrevista para este medio que hasta
ahora no ingresaron procedimientos jurídicos en su
contra ante la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías y Controversias del
PT. (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN



Cubre Morena en Hidalgo
sanciones de 2015 y 2016
R EC U R S O S P R O PIO S



Terminó de pagar lo relativo a dichos procesos electorales ante IEEH
 Pero le falta solventar las irregularidades imputadas por INE en periodos
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C

oncluyó Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) con el
pago de multas correspondiente a omisiones en fiscalización del ejercicio ordinario 2015, así como de 2016,
en el cual hubo proceso electoral de gobernador, diputados locales y ayuntamientos.
La cúpula "obradorista" registró sanciones por 7 millones
497 mil 804.97 pesos durante
ese periodo, por lo que el Instituto Estatal Electoral (IEEH)
descontó el 50 por ciento (%)
del financiamiento público cada mes y en enero de este año
terminó con tales pendientes.
Cabe mencionar que el órgano electoral todavía no incluye irregularidades de 2017
y 2018, así como señalamientos de la campaña concurrente de julio, donde el Instituto
Nacional Electoral (INE) imputó a Morena 256 mil 121.86
pesos, relativos a comicios de
diputados locales en Hidalgo.
Morena se suma a los siete
partidos políticos en la entidad
a los cuales ya no descontarán
prerrogativas para pago de multas: Movimiento Ciudadano
(MC) y Verde Ecologista de México (PVEM), que no alcanzaron el 3% de votación en el pro-

ceso de diputados locales y descartaron financiamiento público durante 2019, por lo que los
cobros recaen en sus dirigencias nacionales.
Nueva Alianza (Panal) y
Encuentro Social (PES), al perder su registro nacional al no
obtener el 3% de sufragios, las
sanciones se solventarán mediante los interventores que
designó el INE.
Partido del Trabajo (PT),
luego de que momentáneamente no tuvo la acreditación
estatal durante 2017 y 2018,
no recibió financiamiento público por parte del IEEH, por
lo que su comité nacional liquidó la totalidad de los señalamientos.

ALDO FALCÓN
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LISTAS. Aún debe pagar el movimiento lo correspondiente a las fases 2017 y 2018, según pendientes.

SALE CONVOCATORIA

Confirma alcaldía inicio de proceso para delegados
[ REDACCIÓN ]


Informó el secretario general municipal de
Tulancingo, Raúl Sánchez Parra, que tal y como establecen la Ley Orgánica Municipal, Ley
Estatal de Procedimiento Administrativo, Bando de Policía y Gobierno, así como el Reglamento para la Elección de Órganos Auxiliares,
se realizará la renovación de 166 delegados e

igual número de subdelegados municipales.
Para generar un procedimiento de alta
participación y democrático, este domingo
10 de febrero se publicó en el periódico de
mayor circulación local, la convocatoria que
establece bases y tiempos del procedimiento
que inicia hoy con la recepción de solicitudes de registro de fórmulas, que concluirá el

viernes 15.
La recepción de solicitudes se realizará en
el auditorio "Benito Juárez" del ayuntamiento con horario de nueve a 14 horas.
Posteriormente, el 18 de febrero se entregarán cédulas de registro de fórmulas, a las
planillas que cumplieron con los requisitos
establecidos.
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EL DATO | LA UAEH
Firmó convenio de colaboración con grupo industrial, que
beneficiará con beca económica a cuatro alumnos de
Escuela Superior de Atotonilco de Tula

cronicahidalgo@hotmail.com

Implementa PC protocolo en
Cuautepec, al detectar fuga
RO B O D E H I D R O C A R B U R O S

Chorro de combustible salía del ducto, lo que motivó el desalojo de familias en localidad
䊳 Habilitaron las autoridades un albergue especial, con el objetivo de evitar emergencias
䊳

[ ÁNGEL PACHECO ]

ZONA TULANCINGO

A

ctivaron autoridades
albergue en Cuautepec,
tras detectar fuga de
combustible la madrugada del domingo, controlada pasado el mediodía.
Alrededor de las tres horas del
domingo fue detectada la fuga de
combustible en la comunidad de
Almoloya, perteneciente a Cuautepec, donde la presión lanzaba el chorro a unos cuatro metros de altura.
Al sitio llegó personal de Protección Civil, que valoró en un primer momento la posibilidad de evacuar a vecinos del lugar debido al
riesgo que representaba la fuga y
el hidrocarburo volatizado.
Dicha fuga fue ubicada en la
calle Jalisco, a un costado del manantial de Almoloya, por lo que a
vecinos en un diámetro de 400
metros les pidieron acudir al albergue habilitado en el auditorio
municipal.
Con cifras de Protección Civil,
fueron 26 personas albergadas
temporalmente, de las cuales 17
fueron mayores y nueve menores de edad, mismos que fueron
valorados médicamente, ya que

Suman más
de 2 mil litros
recuperados
por la policía
ÁNGEL PACHECO

HGO-08.qxd

LAMENTABLE. Siguen en la zona actividades delincuenciales con el fin de saquear a Pemex.

por el penetrante olor a combustible dos presentaban vómito y
mareos.
Cerca de las siete de la mañana del domingo y tras la construcción improvisada de dos diques con costales de arena, la fuga fue controlada y personal de
Seguridad Física de Pemex pro-

cedió a la clausura definitiva de
la toma clandestina.
Pasada la una de la tarde la fuga fue controlada y el albergue
inhabilitado, por lo que las familias pudieron volver a sus hogares, no sin antes recibir recomendaciones para evitar problemas
derivados.

Las recomendaciones de Protección Civil en el lugar fueron:
ventilar sus hogares, lavar trastos y baños, además de no ingerir
alimentos que hayan quedado
fuera del refrigerador, cambiar
sábanas y cobijas y reportar cualquier eventualidad posterior a la
fuga.

EXPONE ALCALDE

Aumenta huachicoleo en Atotonilco de Tula
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
䡵 Declaró el alcalde de Atotonilco de Tula, Raúl López Ramírez,

que el huachicoleo volvió con más fuerza hace unos días a su
municipio.
Sostuvo que a principios de año pareció perder fuerza o incluso
haberse erradicado con las estrategias del gobierno federal contra
robo de hidrocarburos de ductos de Pemex, pero ahora con el paso
de los días, parece haber vuelto con mayor fuerza, a pesar del reforzamiento en vigilancia sobre instalaciones.
Aseveró que incluso actualmente se sabe que presuntos "chupaductos" de otros municipios hidalguenses van a su municipio con
el objetivo de abastecerse de huachicol porque en sus respectivas demarcaciones las cosas están complicadas en cuanto al hurto de
energéticos.

"Por ejemplo, me informaron hace poco que presuntos huachicoleros originarios de Tula de Allende, en concreto de la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan, quieren entrar a controlar los
ductos de aquí del municipio".
Señaló que esta variante no se puede permitir, por lo que de inmediato habrá coordinación con las fuerzas federales con presencia en el municipio y la policía municipal para reforzar los rondines
de vigilancia y operativos contra el robo de gasolinas.
"Tendremos que ponernos de acuerdo con el Ejército Mexicano, la Policía Federal y estatal para evitar que estos grupos se infiltren".
Reiteró reciente detección y aseguramiento de bodegas de huachicol e incautación de hidrocarburo, así como de unidades utilizadas para el trasiego de energético de procedencia ilícita.

䡵 Durante enero la Dirección de Seguridad Pública
de Tulancingo logró asegurar más de 2 mil litros de
combustible, unidades y algunas personas en recorridos de vigilancia.
En total cinco personas
detenidas, cuatro camionetas aseguradas y 2 mil 440
litros de hidrocarburo de procedencia ilícita decomisados,
según datos de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana.
Previo a que el presidente López Obrador activara el
plan para combatir el robo
de hidrocarburos, los aseguramientos cesaron en la región Tulancingo, registrando el último decomiso de
huachicol durante el 2018,
el 24 de diciembre.
Sin embargo, 23 días después; es decir, el 17 de enero del año en curso tras la reapertura del ducto TuxpanTula, la Policía Municipal detuvo a un hombre que conducía una camioneta Cherokee, en la que transportaba
300 litros de energético, en
varios recipientes.
De acuerdo con reportes
del área preventiva, las cuatro intervenciones registradas el pasado mes de enero
ocurrieron en los límites de
Tulancingo y Cuautepec, sobre la carretera estatal que
comunica a ambos municipios. (Ángel Pacheco)
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Destaca Hidalgo por modelos
a favor de adultos mayores
UNIVERSIDAD

VA R IO S E J E M P LO S I

䊳
䊳

Sigue entre primeras posiciones a escala nacional, con apoyos al sector
Lo cual permite avanzar en esquemas que benefician a personas vulnerables

Inscripción
a institución
educativa en
Chilcuautla

[ MILTON CORTÉS ]

P

ermanece el estado de
Hidalgo como una de las
tres entidades federativas en el país donde más
beneficios se otorgan a integrantes del sector de personas adultas mayores; sin embargo, solucionar los rezagos que aún existen
será posible sólo de manera paulatina o a mediano plazo, de
acuerdo con las cifras oficiales y
diversos organismos de atención.
Con base en los resultados obtenidos por diferentes instancias
gubernamentales y pertenecientes al sector social, las estadísticas registradas en la entidad relativas al apoyo para adultos mayores es de reconocerse, como
consecuencia de estos resultados,
que de acuerdo con su perspectiva, hablan por sí solos.
Argumentaron que Hidalgo
se ha sobrepuesto a la carencia de recursos que muchas veces disminuyen la capacidad de
apoyo para las per sonas de
edad avanzada, el cual afecta
tanto al sector público como al
no gubernamental.
Expusieron representantes de
distintas instancias que las cifras
revelan la capacidad de atención
que se tiene en la entidad con respecto a modelos geriátricos y de
atención social para personas en
estado de vulnerabilidad.
Recordaron que hasta hace algunos años, el sector de los adultos mayores representó por mucho, uno de los más abandonados, incluso más que el resto de

[ HUGO CARDÓN ]

FOTOS: ALDO FALCÓN
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TRASCENDENCIA. Coincidieron representantes de organismos en priorizar a esta población y ofrecer mejores resultados.

los sectores que también muestran un grado de vulnerabilidad.
A raíz de ello, coincidieron en
que el hecho de adoptar responsabilidades en conjunto para su
solución, ha desencadenado efectos positivos que derivan en el incremento de resultados con un
margen fructífero.
EJEMPLOS. El Instituto para la
Atención de los Adultos Mayores
del Estado de Hidalgo (IAAMEH)
ha emprendido una diversidad de
acciones que repercuten de forma directa en el beneficio de la
población adulta mayor.
Por ejemplo, ha otorgado un

fuerte impulso a los cursos en
Hidalgo de Envejecimiento Activo, que están dirigidos a personas mayores de 45 años, por
medio de los cuales, se les dota
de conocimiento relativos a gerontología, el fomento de estilos
y hábitos de vida saludable y que
cuenten con las herramientas
para mantener un bienestar social, mental y físico.
De la misma forma, señalaron que durante la presente administración estatal se ha trabajado de forma intensa para contar a manera de comodato contratos que permiten dar uso a algunos espacios, como casas de
día y centros gerontológicos integrales a favor de las personas en
edad avanzada, aunado a lo anterior, señalaron que las jornadas médicas gerontológicas que
llegan a todas las regiones del estado, han sido factor determinante para que las personas en
edad avanzada de todos los puntos del estado cuenten con apoyo
de manera gratuita.
Por su parte, Carla Saldaña
Peñafiel, expresó que en el caso
de las organizaciones no gubernamentales, también se ha emprendido una labor muy puntual
en beneficio de las personas mayores de 45 años, en quienes han
recaído un sinfín de apoyos gestionados por parte de diversos gru-

pos en todo el estado.
Destacó que estas acciones que
cada instancia realiza desde sus
posibilidades, ha generado el reconocimiento, en su caso, a escala nacional, por los resultados
obtenidos con base en la aplicación de modelos de envejecimiento activo que se ha promovido en
la demarcación.

Mencionaron que Hidalgo
mantendrá ese avance de forma
paralela siempre y cuando se trabaje con fines comunes, como se
ha realizado hasta ahora, lo que
en lo subsecuente redundará en
que las personas en edad avanzada de Hidalgo sigan contando
con atención de la mejor calidad.

䡵 Informaron autoridades de
la alcaldía de Chilcuautla, que
a partir de este mes quedaron
formalmente abiertas las inscripciones para la Universidad
para el Bienestar "Benito Juárez
García", a instalarse en este
municipio al ser un compromiso del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Hace semanas, durante una
gira de trabajo, AMLO anunció la creación de dos nuevas
universidades en Hidalgo, mismas que estarán ubicadas en
los municipios de Huasca de
Ocampo y Chilcuautla, además
de la reapertura de la Normal
Rural "Luis Villareal" El Mexe,
en Francisco I. Madero.
Hoy en cumplimiento de los
compromisos del Presidente de
la República y la gestión del alcalde, Genaro Trejo Martínez,
llegará a Chilcuautla el programa de Universidades para el
Bienestar, el cual se abrió ofreciendo la carrera en Ingeniería Agroalimentaria.
De acuerdo con la información ventilada por las autoridades, las Universidades para
el Bienestar tienen por objetivo dar acceso a la educación
superior a estudiantes que han
suspendido sus estudios o no
han podido continuarlos debido a las restricciones impuestas en instituciones públicas.
En este mismo sentido, se
precisó que es necesario hacer
un preregistro y enviar toda la
documentación requerida, en
caso de que la demanda exceda
a la capacidad de un plantel se
hará un sorteo para el ingreso.
Por otro lado, también se
precisó que para este plantel
no habrá examen de admisión,
sino valoración diagnóstica de
los aspirantes, asimismo los estudiantes admitidos serán beneficiados con una beca por 2
mil 400 pesos mensuales.
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TEZONTEPEC DE ALDAMA

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
 Consideró el alcalde de Tezontepec de Aldama, Pedro Porras Pérez, que el clima de inseguridad que se vive en su municipio ha sido generado en gran parte por personas "malintencionadas que causan psicosis colectiva", ya que
el escenario no es tan gravoso como se piensa.
En reciente entrevista enfatizó que; por ejemplo, en días anteriores a través de las redes sociales "se habló de que hubo una balacera en la
comunidad de Mangas que dejó quién sabe
cuántos heridos y no fue cierto".
Señaló que además, desde el pasado 4 de
enero del presente año, en que se dio la ejecu-

REDES SOCIALES

Desmiente
González
acusación
en un sitio

ción múltiple de cinco personas al interior del
panteón de la comunidad de Mangas, no ha
habido enfrentamientos entre grupos de presuntos huachicoleros que se disputen el control
de los ductos de Pemex en la demarcación.
Sin embargo, admitió que por la falsa percepción de inseguridad que se tiene, el baile popular que se realiza tradicionalmente en la festividad del 2 de febrero por el Día de la Candelaria tuvo que ser cancelado, porque no hubo
gente, debido a que las personas pensaron que
no había garantías de seguridad.
No obstante, reiteró que no es cierto que
en su municipio el clima de inseguridad sea
un "foco rojo", puesto que han aumentado
los patrullajes del Ejército, Policía Federal y
Estatal para poner un freno a los actos violentos y por consiguiente ha habido reducción en los delitos.

ALDO FALCÓN

Minimiza Porras incidencia
delictiva en este municipio

INTIMIDACIÓN

Identifica autoridad
origen de llamadas

También hay
reportes de
sucesos en
Alfajayucan

NO DEJARSE ENGAÑAR


Mediante la página oficial
del alcalde de Nicolás Flores,
Nicolás González Elizalde, desmintió acusaciones imputadas a través de redes sociales,
donde lo acusaron de aprovecharse de una menor de edad.
Derivado de esta situación,
a través de un video que publicó en su página de Facebook,
expuso que sus adversarios
políticos, en redes sociales, filtraron información falsa para
denostar su persona, como
siempre lo han hecho.
"Se me hace una acusación muy seria y grave que
se realiza desde un perfil falso de una persona que se hace llamar Frany Hernández,
el perfil es falso, no existe,
porque se escudan o se esconden detrás de Frany Hernández, no dan la cara,
quien sea que lo haya subido carece de veracidad y fundamento".
Indicó que luego de esta
publicación, sus adversarios
pretendieron viralizarla al
compartirla, al mismo tiempo aclaró que este tipo de situaciones no lo van a distraer, porque tiene un compromiso con su pueblo.
Por último, señaló que este
tipo de acciones que se dejaron ver en las redes sociales
no es más que un ataque de
sus adversarios políticos por
lo cual se enfocará en seguir
trabajando a favor de las comunidades que integran esta
demarcación. (Hugo Cardón)

[ HUGO CARDÓN ]

Provienen los intentos de extorsión de un número
celular al interior de un reclusorio de alta seguridad



[ REDACCIÓN ]

C

on relación a hechos de
extorsión telefónica que
recibieron comisariados
ejidales de Tulancingo y
Cuautepec, por parte de quienes
se identificaron como presuntos
integrantes de un cártel, el gobierno municipal de Tulancingo
llamó a no dejarse sorprender y
denunciar ese tipo de hechos delictivos al 089.
En las llamadas realizadas a
comisariados se argumentó pacto con alcaldes para pedir cierta
cantidad de dinero, además de
que son coaccionados para trabajar con grupos delictivos.
Las personas son intimidadas
al momento de dialogar con delincuentes, quienes a toda costa
buscan una manera para obtener dinero fácil.
El número del que se llama es
77179 57429 y al tener esa referencia se contactó a autoridades
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional para el rastreo
correspondiente, determinando
que la llamada salió de un penal
de alta seguridad del país.
El alcalde, Fernando Pérez, reiteró que no existe ningún pacto y
llama especial atención que la
amenaza telefónica se haya enfocado a comisariados ejidales.
En lo que compete a la llamada proveniente del penal, la investigación sigue su curso para

ALDO FALCÓN
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MALVIVIENTES. Pretenden delincuentes intimidar a población y lograr dinero fácil.

llegar a los responsables, con la
información que surja.
Señaló el edil que esta mecánica de extorsión telefónica se ha
hecho presente en varias partes
de la República Mexicana y en
una gran mayoría las llamadas
de grupos delincuenciales provienen de reclusorios.

Las formas usuales de extorsión telefónica son: engaño, amenaza y derecho de piso. En el engaño se informa a las personas
que son acreedoras a un premio,
condicionado su entrega al pago
de alguna cantidad de dinero, a
veces a través de tarjetas prepagadas de algún servicio.

 En sólo mes y medio, suman 30
los casos de extorsión vía telefónica registrados en Alfajayucan, motivo por el cual autoridades de la
Dirección de la Seguridad Pública
implementaron programas para
disminuir este tipo de delitos.
Según autoridades locales, este problema incrementó dentro de
la demarcación, por lo que lanzaron una serie de recomendaciones
para prevenir a la población.
Detallaron que los casos registrados fueron reportados a
través del programa SeguriChat
o directamente vía telefónica a
la Dirección de Seguridad Pública y se presentan generalmente
en dos modalidades, como ofrecimiento de servicios o de manera intimidatoria.
Se detalló que SeguriChat está
encaminado a mantener comunicación directa con la población,
retroalimentándose con información obtenida de ella, a fin de implementar estrategias necesarias para reducir la incidencia criminal.
Se expuso que a través de este
programa no se trata de combatir
la delincuencia, sino de prevenirla
y reaccionar de manera oportuna, en apoyo a la sociedad cuando se presenten situaciones como
este tipo de extorsiones.
En este contexto, indicaron que
los últimos días delegados de las
comunidades recibieron llamadas,
en donde les indicaron que tenían
que realizar un depósito de dinero para la realización de obras o
los intimidaron diciéndoles que los
tienen ubicados.
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Calcula PC estatal recuperación
en las temperaturas para estado
BUEN TIEMPO I

䊳
䊳

Habrá condiciones regulares a pesar de entrada de otro Frente Frío
Llamó dependencia a tomar las debidas precauciones en localidades

[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

I

nformó la Subsecretaría de Protección Civil de Hidalgo que habrá recuperación de temperaturas, dominará ambiente cálido con condiciones limitadas
para el desarrollo de precipitaciones en Hidalgo.
La dependencia comentó que un nuevo sistema
frontal se aproximará al noroeste del país, será el Frente Frío Número 35, sin efectos en etapa de disipación.
En la zona Huasteca se registra ambiente templado a cálido, bajo potencial de lluvias, nieblas y
neblinas, rachas máximas de viento 26 kph.
Temperaturas máximas/mínimas de 22°C-24°C
/ 12°C-15°C.
Respecto a la región Otomí-Tepehua pronosticó
ambiente templado, bajo potencial de lluvias, rachas
máximas de viento 31 kph., temperaturas máximas/mínimas de 18°C-20°C / 5°C -7°C.
En la Sierra Alta previó tiempo fresco a templado,
bajo potencial de lluvias, rachas máximas de viento
31 kph., temperaturas máximas/mínimas de 16°C18°C / 7°C-10°C.
En tanto en la Sierra Baja ambiente cálido, bajo potencial de lluvias, rachas máximas de viento 33 kph.
En la Sierra Gorda se prevé ambiente templado a cálido, bajo potencial de lluvias, nieblas y neblinas, rachas
máximas de viento 32 kph., temperaturas máximas/mínimas de 24°C-26°C / 13°C-15°C.
Para la zona centro el ambiente fresco, bajo potencial de lluvias, vientos moderados con rachas máximas de 40 kph., con temperaturas máximas/mínimas de 21°C-23°C / 2°C-6°C.
El Altiplano con ambiente fresco, bajo potencial de
lluvias, vientos moderados con rachas máximas de
31 kph., temperaturas máximas/mínimas de 21°C23°C / 0°C a 5°C.
Finalmente para el Valle del Mezquital indicó que
habrá un ambiente templado, con un bajo potencial de
lluvias, vientos moderados con rachas máximas de
41 kph., y con temperaturas máximas/mínimas de
24°C-26°C / 6°C-8°C, concluyó dependencia.

PRONÓSTICOS. Ofreció a detalle mínimos y máximos, de acuerdo con termómetros para demarcaciones.

PREDIAL Y AGUA

Implementa unidades móviles para cobros
[ ÁNGEL PACHECO ]
䡵 Buscará la administración de Santia-

go Tulantepec mejorar la recaudación
mediante unidades móviles de cobro,
tanto en catastro como agua potable,
durante lo que resta de febrero.
La Dirección de Catastro contará con

dos cajas móviles los días 17 y 24 de febrero en la zona de Habitacionales de Santiago de nueve a 13 horas, aceptando pagos en efectivo y tarjeta, y el jueves 28 de
febrero acudirán a Los Romeros de nueve a 16 horas, aceptando sólo efectivo.
La administración municipal ofrece

20% de descuento en pago puntual de
predial durante febrero y en marzo 10%;
un 5% en pago puntual de agua potable
durante febrero y personas pensionadas, jubiladas, adultos mayores y personas con alguna discapacidad reciben
hasta 50% de descuento.

FRENTE A LA INSEGURIDAD

Atender sin ocurrencias, exige regidora en Tula
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
䡵 La atención a la grave problemática de inseguridad en Tula no

debe generarse con base en percepciones ni ocurrencias, sino con
un esquema que aplique el método científico, consideró la presidenta de la Comisión de Gobernación del ayuntamiento, Guadalupe Peña Hernández.
Dijo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) debe realizar de forma adecuada su trabajo y de manera coordinada
con el alcalde, Gadoth Tapia Benítez, atender con prontitud el
exhorto a mejorar la seguridad del diputado local, Ricardo
Baptista.
Insistió en que las mejoras en seguridad deben hacerse con
base en estadísticas, en datos numéricos (porque hasta ahora
algunas decisiones parecen ser tomadas basados en percepciones).

Sostuvo que la inseguridad es un tema multifactorial que debe analizarse desde distintas aristas para atender de la misma forma, integralmente.
Aseveró que deben analizar los delitos que más padece la
antigua Capital Tolteca, cuáles son las zonas rojas en cuanto
a incidencia, horarios, temas de violencia, posibles causas y
una vez que esté todo eso, ver qué puede hacerse para combatir el fenómeno.
Aun así, coincidió con declaraciones vertidas hace unos días
por el presidente municipal en el sentido de que "la seguridad somos todos", indicó que en su muy personal punto de vista, a
veces falta que la gente ponga más de su parte, ya que por ejemplo a veces en el tema tan sonado del huachicoleo, la ciudadanía no es la que roba pero sí consume.

ÁNGEL HERNÁNDEZ
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OFRECE STPSH

Abierta ventaja para
laborar en extranjero
 Ofrece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo
(STPSH), a buscadores de empleo,
opciones de trabajo en el extranjero, a través del programa de Movilidad Laboral que opera el Ser-

vicio Nacional de Empleo (SNEH)
en la entidad, con lo cual se busca
impulsar de forma ordenada, legal y segura el flujo de trabajadores temporales mexicanos.
Durante el presente año la

STPSH ha difundido diversas vacantes para laborar en el extranjero, específicamente en los países
de Canadá y Estados Unidos, espacios laborales que se suman a
la oferta de trabajo que continua
vigente en Alemania.
La oficina del SNEH informó
que aún permanecen vigentes
300 plazas para laborar en los
Estados Unidos como recamaristas, puesto para los cuales no se
requiere estrictamente dominar
el idioma inglés, además de 16

plazas como jefe de equipo de viveros en la región de Oberlin,
Ohio, y 80 plazas más para trabajar como operador de tractocamión de semi y doble remolque
articulado para la región de Salinas, en el estado de California.
En tanto empresas instaladas
en Alemania requieren de técnicos especializados en diseño gráfico UI, analista y desarrollador de
software, diseñador técnico especializado, programador de unidad
3D, programador de video juegos

y programador de PHP, mientras
que en Canadá se abrieron espacios laborales para cocinero.
La directora general del SNEH,
Guadalupe Saraí Marín Hernández, señaló que antes de iniciar el
trámite de colocación, los interesados deberán acreditar una entrevista en el idioma de origen de la
vacante, por lo que no es necesario
un documento externo a la STPSH
que certifique el nivel de dominio
del idioma de origen de la vacante.
(Redacción)

Asume Martínez compromiso
para las colonias marginadas
DESDE CAMELIA A




Presentó su informe de actividades legislativas y refrendó gestiones
Reconoció que un problema arraigado es el agua potable en zonas

[ REDACCIÓN ]

P

resentó la diputada local de Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) por el Distrito XII, Corina Martínez García, informe de actividades legislativas, ante habitantes de la
colonia Camelia.
Se comprometió a gestionar programas
de prevención y cuidado a la salud de adultos mayores, así como revisar uno de los
principales y añejos problemas que afectan
a los habitantes de ese barrio marginado: el
servicio de agua potable y alcantarillado.
Acompañada por correligionarios del
Grupo Legislativo de Morena de la LXIV Legislatura, Noemí Zitle Rivas, Humberto Veras, José Luis Muñoz, José Antonio Hernández y Ricardo Baptista, así como por la diputada federal morenista Lidia García Anaya, y por los delegados vecinales de las colonias aledañas, Corina Martínez manifestó
que regresa a Camelia a cumplir su compromiso con sus habitantes, quienes durante la campaña se quejaron de que los
candidatos siempre iban a pedir el voto y
nunca más los veían.
"Hoy no solamente regreso, sino con varios de mis compañeros diputados, porque
nuestro compromiso es estar cerca de las personas y colaborar en la atención de sus problemas, como es el tema de la falta de agua y
de alcantarillado", dijo la legisladora.
Destacó que durante el pasado periodo
ordinario de sesiones las y los diputados
aprobaron una serie de reformas legislativas
en beneficio de la población, entre ellas la
modificación unánime al artículo 397 de
la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo,
que eliminó la vigencia de las actas de nacimiento en beneficio de la economía familiar de los ciudadanos, al no tener que renovarlas constantemente.

ESPECIAL
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RESPUESTA. Fue arropada la diputada morenista por sus homólogos del Congreso local en este acto.

PROGRAMAS SOCIALES

Funge Cader como módulo de federación
 Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader) Tulancingo, ubicado en calle Doroteo Arango, a un costado del Río Tulancingo, funge como módulo de atención ciudadana en torno a programas de
orden federal.
El horario de atención es de lunes a viernes de nueve a 15 horas
y podrán acudir personas que por alguna razón no fueron encontradas en sus hogares, durante visita de "servidores de la nación",
al igual que se aclaran dudas e inquietudes de los programas.
La prioridad de atención en este módulo son adultos mayores y per-

sonas con discapacidad, resaltando que las personas ya censadas
por los "servidores de la nación" no es necesario que se trasladen a oficinas, pues el censo es por una sola vez.
Los programas de orden federal que conforman la estrategia del
nuevo gobierno de México son: Jóvenes construyendo el futuro, Becas para jóvenes estudiantes de nivel medio superior.
Asimismo Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores; Pensión para el Bienestar a Personas con Discapacidad de Escasos Recursos. (Redacción)
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Adquiere el ayuntamiento
equipo para terapia física
PA RA TO LC AY U C A I
ESPECIAL

䊳

Entrega obras;
pavimentación
en demarcación
de Nopancalco
䡵

En apego al Eje 4 del Plan
Municipal de Desarrollo
(PMD) denominado Pachuca
Ordenada, Metropolitana y de
Futuro, la alcaldesa, Yolanda
Tellería, entregó en la colonia
Nopancalco, la segunda etapa de la calle Santa Cruz, con
inversión aplicada de 1 millón
330 mil pesos.
Al respecto Tellería Beltrán, acompañada del titular
de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, (SOPDUVM), Mario Edmundo
Bautista López, destacó que
uno de los objetivos de la administración que encabeza es
emprender obras, destinadas
a mejorar las condiciones de
vida de la población.
Así mismo señaló que con
la pavimentación de la calle
Santa Cruz se beneficia a 250
vecinos y favorece la movilidad vehicular y peatonal de la
zona, al tiempo que destacó
la calidad de la obra, que al ser
de concreto hidráulico tiene
una mayor durabilidad.
La alcaldesa aseveró que la
administración a su cargo
continuará con acciones planificadas para responder a las
expectativas de los pachuqueños, pero solicitó la colaboración de los beneficiarios para
valorar y conservar en buen
estado la infraestructura urbana. (Redacción)

Con resultado de colecta organizada por UBR, sostuvo el alcalde
Exhortó a población en general a continuar apoyando estas acciones
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G

racias a la cantidad recabada durante la segunda edición del "Rehabilitón", realizado en diciembre
de 2018, el ayuntamiento de Tolcayuca, mediante la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), adquirió equipo de ultrasonido y dos galones de gel transductor para
uso del mismo.
El alcalde, Humberto Mérida, subrayó la
importancia que tuvo la buena voluntad y
participación de la población para alcanzar
la cifra de la segunda edición; "vemos materializado el esfuerzo de todas y todos, agradezco a todos los sectores por poner su granito de arena y fortalecer los servicios que
ofrece UBR".
Hizo hincapié en concientizar a población
en general para que se siga apoyando este tipo de causas, "el beneficio es para todas las
personas que presentan una discapacidad
temporal o permanente, esperamos que en
la tercera edición rebasemos la cifra".
Con los 19 mil 455 pesos que recaudó el
"Rehabilitón" en diciembre del año pasado,
la UBR compró un equipo de ultrasonido profesional de la marca Sound Care, que cuenta
con dos cabezales de sonido, de 1 cm y 5 cm,
dispone de 20 programas predeterminados
y opera en frecuencias de 1 MHz y 3 MHz.,
dicho dispositivo es utilizado para tratamiento del dolor muscular crónico y agudo.
Además se obtuvieron dos galones de gel
transductor que será utilizado para las tera-
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LOABLE. Subrayó Mérida importancia de la participación social en estas causas.

pias con el equipo de ultrasonido; en ese tenor,
Maleny Maldonado, terapeuta de UBR, dijo
que gracias al aparato nuevo se ofrecerá un
servicio más completo para los pacientes.

"Este nuevo aparato es de los equipos básicos que nosotros utilizamos aquí en el área
de Terapia Física, nos ayudará bastante porque funciona por medio de ondas de sonido".

ALTA ESPECIALIDAD MÉDICA

Conmemora la UMAE 65 años de brindar servicios
䡵 Pionero de la seguridad social en México e insignia de la
medicina en el país y Latinoamérica, la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General "Dr. Gaudencio
González Garza" del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS,
cumplió este 10 de febrero 65
años de brindar servicios a población derechohabiente de zo-

na norte de la Ciudad de México, así como de los estados de
México, Hidalgo, Yucatán y
Quintana Roo.
Este hospital brinda diariamente 654 consultas, realiza
51 cirugías de alta especialidad, 9 mil 695 estudios de laboratorio, 760 estudios de imagenología con equipamiento
médico de alta definición, 316

estudios de fisiología cardiopulmonar y 10 sesiones de hemodinamia, entre otros.
A la vanguardia en procesos
de atención en padecimientos
de alta complejidad, personal
especializado de UMAE maneja
11 programas de trasplantes en
niños y adultos, entre los que
destacan: corazón, riñón, hígado, córnea y médula ósea.

Su Programa de Trasplante
Cardíaco se consolidó como el
más exitoso y productivo del país y Latinoamérica y es considerado centro de referencia internacional en trasplante cardíaco en adultos y menores.
Es el hospital de las primeras
veces e innovador de múltiples
técnicas quirúrgicas de mínima
invasión. (Redacción)

