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Busca el personal de
Tepeji mejorar varias
estrategias para tema
de seguridad y tienen
reunión con el enlace
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Abre gobierno centro
regional de seguridad
� En garantía de tranquilidad para
89 mil habitantes de la Huasteca
� Ofrece Fayad más de 2 mil 300
alarmas, conectadas a organismo
[ ALBERTO QUINTANA ]

L
as acciones aplicadas
en Hidalgo en materia
de Seguridad Pública
permiten que el esta-

do sea más pacífico que otras
27 entidades del país, reite-
ró el gobernador Omar Fa-
yad en gira de trabajo por
Huejutla.

Durante la inauguración
del Centro Regional de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca de Hidalgo (SSPH), expu-
so que este es un proyecto
articulador y fortalece la se-

guridad de las familias de la
Huasteca, a través de tecno-
logía e inteligencia.

Entregó 2 mil 330 alarmas
vecinales que serán instala-
das en ocho municipios de la
región y estarán conectadas
a esta área para apoyar en la
seguridad de la población.

Puntualizó que el subcen-
tro regional trae beneficios
directos para la seguridad
de más de 89 mil habitantes
del municipio, sin duda be-
neficiará a las personas que
transiten en la zona.           ..33 Puso en marcha Omar Fayad un nuevo organismo para el combate a la inseguridad en la Huasteca.

Más transparencia en manejo
de recursos, expone Finanzas
� Reduce deuda y crece confianza en la entidad
� Con programas establecidos, indica Blancas ..55

Apura el Ejecutivo creación
de Conabio estatal; entrega

� Logra Hidalgo estrategia en sólo 18 meses 
� Pondera cuidado del entorno sustentable ..44
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USOS Y COSTUMBRES
La tarde de este miércoles, habitantes de la
comunidad de Botenguedhó, perteneciente al
municipio de Ixmiquilpan, retuvieron a una
persona a la cual acusaron de intentar robarse
una motoneta. El individuo fue detenido por la
población para posteriormente amarrarlo y

golpearlo, para obligarlo a declarar dónde es-
taban algunas personas que supuestamente lo
acompañaban para cometer atracos en la zo-
na, las cuales lograron darse a la fuga.

FFoottoo::  EEssppeecciiaall..

G R I L L E R Í A S

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

JUEVES, 22 AGOSTO 2019

arriba

MARCIA GONZÁLEZ

Con una am-
plia experiencia en el
ramo de la Comuni-
cación Social, Gonzá-
lez Díaz es ejemplo
de que el conocimien-
to debe complemen-
tarse con otras habi-
lidades como la res-
ponsabilidad y la dis-
ciplina. Desde el Cen-
tro de Justicia para
Mujeres de Hidalgo
pone todo su esfuer-
zo para que las labo-
res que le competen
sean óptimas.

abajo

RAÚL PADILLA

Externan ha-
bitantes de Epazoyu-
can que Padilla Islas,
como alcalde, aún
tiene diversas situa-
ciones pendientes
en la agenda, como
el hecho de concre-
tar la instalación de
servicios básicos en
algunas zonas de la
demarcación. Des-
anima que el esce-
nario en el munici-
pio permanezca sin
muchos cambios a
estas alturas de la
administración.
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¿Y AHORA?

El ayuntamiento de Pachuca de plano no tiene
ni pies ni cabeza. En los últimos meses es no-
torio el desinterés que hay por parte de la au-
toridad para atender a la población y ello se ve
reflejado en eventos que no tienen sustento ni
planificación. Sólo hacen como que trabajan.
La prueba es que hace tiempo que el área del
deporte permanece acéfala y las ligas deporti-
vas, así como las instalaciones, trabajan por
inercia pero no hay ningún proyecto o segui-
miento. Tal es el abandono que varios regido-
res ya cuestionaron ante la falta de actividad
en el área deportiva y, sobre todo, saber en qué se
utilizan los recursos del presupuesto asignado.

PLAGA

Desde hace varios años se extendió en buena
parte del estado una plaga que afecta a dife-
rentes especies de flora pero principalmente
a las palmas. Conocido como "picudo", una
especie de escarabajo, seca estas plantas y su
propagación es ya un problema en muchas lo-
calidades como los municipios de Tula, Tas-
quillo y otros donde el clima es apropiado pa-
ra dichas especies. El problema radica en que
en Tula hay varias avenidas adornadas con
enormes palmas que ya fueron atacadas por
la plaga y secaron los especímenes. La alcal-
día tomó cartas en el asunto y ahora hay un
proyecto para atender el problema sin afectar
la imagen urbana, con pleno respeto a la flora.

PENA AJENA
El síndico procurador del ayuntamiento de Pachu-
ca, Alejandro Moreno Abud, arrancó mal su
campaña a la alcaldía de la capital hidalguen-
se. El funcionario panista visitó hace unos dí-
as a varios deportistas luego de que estos par-
ticiparan en un juego de futbol. Moreno pidió
a algunos de sus amigos llevarlo para saludar
y darles un mensaje requiriendo su respaldo
al proyecto. Lo que no esperaba el síndico es
que al presentarse con jugadores, uno de
ellos lo dejó con la mano estirada y le dijo que
era una persona desleal, frente a todo el gru-
po; el funcionario no supo que hacer y fue
gracias a la intervención de algunos presen-
tes que pudo "salirse por la tangente". Más
tarde, emisarios de Moreno preguntaron al molesto
futbolista ¿por qué el desaire hacia su "patrón"? Co-
mo respuesta recibieron un: "ese tipo es basura".

L A  I M A G E N
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ejor conocido por escándalos
y por su proclividad a pagar
portadas de revistas o espec-

taculares fuera de su municipio, el al-
calde de Zimapán, Erick Marte Rivera,
carga sobre sí un asunto por demás
álgido.
De todos es sabido el interés de Rivera
Villanueva por mantenerse a como dé
lugar con presencia en los medios, in-
cluso si para ello tiene que aprovechar
una desgracia como la ocurrida hace
unos días, cuando uno de sus colabo-
radores causó un accidente donde
perdieron la vida siete personas.
Ágil como es para los negocios, Rivera
convocó a una rueda de prensa para

ofrecer pormenores sobre el hecho,
para hablar por ejemplo de que, en
efecto, la camioneta que cayó al ba-
rranco fue rentada por la alcaldía; sin
embargo, nada dijo sobre los supues-
tos de que su elemento manejaba en
completo estado de ebriedad.

Mucho se ha cuestionado también y
seguramente se seguirá haciendo, a
los padres de familia sobrevivientes
que decidieron abordar la unidad que
minutos más tarde perdería el control
sobre la carretera México-Laredo,
cuando se dirigían a un concierto de
la orquesta infantil del municipio.
Lo que ahora debe cuestionarse es
cómo pagará el ayuntamiento de
Marte las pérdidas, cómo repondrá
los daños y si habrá en efecto una
investigación a fondo para deslindar
responsabilidades donde no se vea la
mano, como en otras ocasiones, del
propio edil.
Por lo pronto el munícipe podría de-

jar de gastar tantos recursos en con-
ferencias y portadas banales para
autopublicitarse y entender que, al
menos en la capital del estado, a
muy pocos puede interesarles lo que
haga o deje de hacer en materia polí-
tica en su búsqueda por otro hueso.
Los rumores adelantan que Erick
Marte pretende, al cobijo del PAN,
otra postulación cuando ni siquiera
ha terminado la que ostenta. Lo úni-
co cierto es que al menos ya cuenta
con una residencia en Pachuca; es
decir, el domicilio y el dinero ya los
tiene… todo menos la ética.

Twitter: @juanjo_herrerap

M
J U A N J O S É H E R R E R A

Promoción

F IAT LUX

[ ALBERTO QUINTANA ]

L
as acciones aplicadas en
Hidalgo en materia de Se-
guridad Pública permi-
ten que el estado sea más

pacífico que otras 27 entidades
del país, reiteró el gobernador
Omar Fayad en gira de trabajo
por Huejutla.

Durante la inauguración del
Centro Regional de la Secretaría
de Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH), expuso que este es un pro-
yecto articulador y fortalece la se-
guridad de las familias de la Huas-
teca, a través de tecnología e in-
teligencia.

Entregó 2 mil 330 alarmas veci-
nales que serán instaladas en ocho
municipios de la región y estarán
conectadas a esta área para apo-
yar en la seguridad de la población.

Puntualizó que el subcentro re-
gional trae beneficios directos para
la seguridad de más de 89 mil habi-
tantes del municipio, sin duda bene-
ficiará a las personas que transiten
en la zona y requieran de la aten-
ción de los cuerpos de emergencia.

A partir de su funcionamiento
en la infraestructura se han co-
locado 200 cámaras de videovi-
gilancia, botones de pánico y cua-

tro arcos carreteros en las princi-
pales vialidades de la zona.

Recordó que a través de la es-
trategia Hidalgo Seguro se cuen-
ta con 5 mil cámaras instalas en
toda la entidad, cuando se inició la
actual administración sólo se tení-
an 600 y en tres años de adminis-
tración se tienen logros y avan-
ces importantes.

El gobernador sostuvo que se-
guirá trabajando e implementan-
do más acciones en materia de se-
guridad y bienestar social para
las familias, para lograr el des-
arrollo integral de la zona Huas-
teca y de Hidalgo.

Ante la presencia del secretario
de Gobierno del estado, Simón Var-
gas, el mandatario entregó equipo

táctico para los elementos de la po-
licía municipal de Huejutla, que
habrá de facilitar su labor para
cumplir con un buen servicio.

"He visitado Huejutla 29 ve-
ces desde que soy gobernador y
seguiré regresando con el objeti-
vo de transformar la vida de las
familias que habitan en esta re-
gión del estado".

TRIBUNALES

Estima la ST
como viables
las alianzas
de partidos
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Confirmó la Sala Regional To-
luca el acuerdo de la autoridad
electoral hidalguense que consi-
dera viable que partidos políti-
cos locales conformen alianza
o candidaturas comunes para
la contienda de ayuntamientos
2020, debido a que cuentan con
antecedente de votación.

Sobre los juicios 12 y 13,
que promovieron Más por Hi-
dalgo y el PRD contra el fallo
del TEEH que corroboró el
acuerdo IEEH/CG/017/2019,
en cuanto a consulta que reali-
zó el partido local Nueva Alian-
za Hidalgo (PNAH), relativo a
la celebración de coaliciones y
candidaturas comunes, la Sala
Toluca declaró inoperantes e
infundados los agravios.

En el juicio de revisión cons-
titucional 14, magistrados fe-
derales coincidieron con la sen-
tencia del órgano jurisdiccional
local: no existe prohibición para
que un alcalde, regidor o síndi-
co pueda postularse a un cargo
distinto en el propio municipio.

Dispone gobernador nuevo
centro contra la inseguridad

PARA LA HUASTECA

� Abrió sus puertas con el objetivo de salvaguardar a miles de familias
� Recordó mandatario que Hidalgo sigue entre entidades más seguras
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PROTECCIÓN. En este marco entregó Fayad más de 2 mil 300 alarmas para vecinos de la demarcación.

JUEVES, 22 AGOSTO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com

crónica

3
EL HECHO | INDICA IHM

Área de Trabajo Social es primer contacto
profesional con mujeres en situación de violencia,

su puerta de entrada a la atención integral
EstataL
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[ REDACCIÓN ]

E
ncabezó el gobernador
Omar Fayad la entrega de
la Estrategia Estatal de
Biodiversidad ante la Co-

misión Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodiversidad
(Conabio), como parte de la es-
trategia estatal de biodiversidad,
que forma parte de una meta
plasmada en el Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2022, en el eje
5 que vislumbra a un Hidalgo con
Desarrollo Sostenible.

"Hoy esta estrategia para con-
servación y uso sustentable de la
biodiversidad en Hidalgo, enri-
quece el catálogo mexicano y uni-
versal, siendo una información
importante para México y el
mundo", sostuvo.

La estrategia tiene como obje-
tivo el cuidado de la biodiversi-
dad, conservarla y fortalecerla
para ir más allá de los plantea-
mientos en Hidalgo, en un tema
fundamental como el cuidado del
medio ambiente.

Aseveró que hace 30 años se
planteó la necesidad de crear una
estrategia de esta naturaleza, hoy
Hidalgo se suma a los 11 estados
del país que cuentan con ella, pe-
ro a diferencia de otras entidades
que tardaron más de tres sexe-
nios, Hidalgo lo logró en tan sólo
18 meses.

Exhortó Fayad al titular de la
Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales de Hidalgo
(Semarnath) a afinar detalles an-

te la Secretaría de Finanzas para
presentar ante el Congreso local
la propuesta de creación de la Co-
nabio estatal.

Mencionó que estos progra-
mas no pueden retrasarse más,
ante los efectos del cambio climá-
tico, contingencias ambientales

nunca antes vistas en Hidalgo y
otros efectos ocasionados por la
falta de cuidado del medio am-
biente, razón por la que, afirmó,
su gobierno ha implementado
medidas en consecuencia.

Señaló que se están impul-
sando acciones en la industria,

en temas como el cuidado del
agua, por lo que indicó: "todas
las acciones y políticas de mi go-
bierno tienen que tener un eje
transversal en todas áreas de
compromiso de sostener al me-
dio ambiente para las siguien-
tes generaciones".

Apresura Fayad llegada de
Conabio estatal, por entorno

AIRE LIMPIO  I

� Entregó el mandatario una estrategia relativa a biodiversidad para entidad
� Conciencia de que entorno debe cuidarse, pero requiere de normativas
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CELERIDAD. Destacó el Ejecutivo que su administración logró en sólo 18 meses un documento que no pudo concretarse en otros gobiernos.

Publica Semot nuevos lineamientos
� Publicó la Secretaría de Movilidad y Transpor-
te (Semot), a través del Sistema de Transporte
Convencional de Hidalgo (STCH), en el Periódico
Oficial del Estado lineamientos del Programa de Or-
denamiento de Transporte Convencional (POTC),
donde estableció metodología y acciones que per-
mitirán conformar un transporte público orde-
nado para satisfacer necesidades de movilidad de
hidalguenses.

Se realizarán estudios técnicos que den paso
a la mejora en la operación del servicio de trans-
porte público convencional, para su reordena-
miento y reorganización, así como la determina-
ción de necesidades nuevas en prestación del ser-
vicio, como el transporte comunal indígena.

Contará con una plataforma digital, por medio
de la cual los interesados podrán registrarse, for-
mulando sus solicitudes y propuestas.

Por otra parte, con la publicación del acuer-
do que establece el "Programa de Regulariza-
ción de Concesionamiento del Servicio Público
en Calidad de Extemporáneo", los concesionarios
en modalidad de individual y colectivo que se
encuentren en esa condición podrán iniciar su
procedimiento de regularización en apego a di-
cho acuerdo.

De igual manera, y con la finalidad de fortale-
cer al transporte público convencional, se incor-
porará de manera gratuita a la inspección vehicu-
lar la actualización de la base de datos del Repuve
y del chip único de identificación vehicular, presen-
tando copia de la factura y tarjeta de circulación
vigente, con el propósito de contar con elemen-
tos adicionales de seguridad a favor de los conce-
sionarios y/o permisionarios, así como de los usua-
rios. (Redacción)

COMPROMISOS

Supervisa SSH
condiciones de
trabajo en sus
unidades; zona
� Todos los compromisos ad-
quiridos deben convertirse en
actos inmediatos, por ello y
después de la petición de algu-
nos habitantes de la comuni-
dad de Taxhuada, pertene-
ciente al municipio de Mix-
quiahuala, el titular de la Se-
cretaría de Salud en Hidalgo
(SSH), Marco Antonio Esca-
milla Acosta, acudió al Cen-
tro de Salud ubicado en esa re-
gión a fin de revisar, evaluar
y atender las condiciones de
funcionamiento de la Unidad
de Primer Nivel de Atención.

Como parte de esta eva-
luación el secretario estatal
platicó con algunos de los
usuarios de dicho Centro de
Salud, ante quienes planteó
los compromisos para mejo-
ra de la unidad, entre estos,
señaló, será ineludible el
abasto de medicamentos e in-
sumos, además de que hizo
entrega de equipo médico y
silla de ruedas para beneficio
de los usuarios.

En ese mismo sentido, y
como parte de la solución
que extendió para pacientes
que sufren de insuficiencia
renal, Escamilla Acosta agre-
gó que se apoyará de manera
gratuita, para referenciarlos
a una clínica de hemodiáli-
sis de la región de Tula y de
esa manera dar continuidad
a su atención.

Después de reconocer la
organización y suma de vo-
luntades por parte de la co-
munidad de Taxhuada, el
funcionario pidió a los traba-
jadores de la SSH mayor com-
promiso laboral con el único
fin de dar atención con cali-
dad y calidez, para hacer del
Centro de Salud referente a
escala estatal. (Redacción)
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ELEMENTOS. Subrayó secretaria el papel que desempeña el personal, pues su experiencia resulta vital para el cumplimiento de diversos objetivos.

Eleva Hidalgo confianza
en materia de Finanzas

� Para la elaboración del estudio de bio-
diversidad de Hidalgo se aplicaron cua-
tro talleres de participación ciudadana
y diversos sectores de población, infor-
mó el titular de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de Hi-
dalgo (Semarnath), Benjamín Rico.

Explicó que los talleres generaron
valiosos diálogos y reflexiones a partir
de los cuales consolidaron la estrate-
gia y se puso a disposición del público
mediante consulta pública, que reunió
183 aportes de sociedad.

Indicó que el texto final de la estrate-
gia de biodiversidad de la entidad fue pu-
blicado el 24 de junio de 2019 en el Perió-
dico Oficial del Estado de Hidalgo.

Recordó que la estrategia elabora-
da por la sociedad hidalguense y au-
toridades estatales constó de seis ejes
estratégicos, 19 líneas de acción y 67
acciones. 

El titular de la Semarnath comentó
que en mayo de 2017 se firmó el Conve-
nio Marco de Colaboración entre la Co-
misión Nacional para el Conocimiento

y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y el
gobierno del estado, que dio apertura a
la construcción de la iniciativa, impul-
sada por el gobernador Omar Fayad.

Actualmente existen 22 estados, de
los 32, que cuentan con su estrategia es-
tatal, en Hidalgo con la firma de este con-
venio se inició la elaboración de Estrate-
gia Estatal de Biodiversidad de Hidalgo,
misma que se presentó en un tiempo ré-
cord de 18 meses, siendo el único estado
que cumple con dicho proceso ante la
Conabio. (Alberto Quintana)

Fundamental participación de la sociedad
PARA CONSTRUIR ESTRATEGIA

ANTE EL PLENO

Cumplimiento
de legisladores
con respectivos
informes locales
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Entregaron diputados del gru-
po parlamentario del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), así
como otros integrantes de la LXIV
Legislatura, sus primeros informes
de actividades ante la diputación
permanente, documentos donde
desglosaron trabajos efectuados
en tribuna y gestión en distritos.

María Luisa Pérez, coordina-
dora parlamentaria del PRI, in-
formó que el "tricolor" fue el gru-
po legislativo con mayor efecti-
vidad, al presentar 53 iniciati-
vas y sumar 153 participacio-
nes en tribuna, además de te-
mas importantes que incluían
los cinco ejes de su agenda, ta-
les como desarrollo social, segu-
ridad, transparencia y rendición
de cuentas, entre otros.

Indicó que los cinco diputa-
dos priistas realizarán informes
regionales para pormenorizar
actividades de la bancada, tanto
a militancia como a ciudadanía.

Por su parte, el líder de dipu-
tados de Acción Nacional (PAN),
Asael Hernández, dijo que acu-
dirá a cinco sedes para exponer
sus logros legislativos: Pachuca,
Huejutla, Tezontepec de Alda-
ma, Zimapán y Tulancingo.

Respecto a Movimiento Re-
generación Nacional (Morena),
trascendió que mientras algunos
diputados otorgaron documentos
informativos ante la diputación
permanente, otros llevarán a ca-
bo eventos en sus distritos.

El presidente de la Junta de
Gobierno de la LXIV Legislatu-
ra, Ricardo Baptista, confirmó
que los 30 diputados cumplie-
ron en tiempo y forma con esta
obligación informativa.

[ ALBERTO QUINTANA ]

L
a aplicación de mode-
los financieros, siste-
mas y estrategias per-
miten que Hidalgo se

posicione como un gobierno de
mayor transparencia y aplica-
ción de recursos económicos,
afirmó la titular de la Secretaría
de Finanzas, Jessica Blancas.

Respecto a la deuda pública
de la entidad, comentó que el
gobierno tiene cinco tipos y en
este año liquidará uno de ellos,
varias empresas consultoras fi-

nancieras se acercaron a auto-
ridades estatales para mejorar
la deuda.

"En Hidalgo se confía en el
capital humano, la Secretaría
de Finanzas tiene grandes ta-
lentos y personas que trabajan
en diversos sexenios y es un
área 100 por ciento técnica".

A través de un trabajo coor-
dinado se crearon modelos fi-
nancieros y estrategias para
no pagar servicios externos, lo
cual se refleja con los premios
que se han ganado a escala na-

cional e internacionales.
Los resultados permiten una

seguridad al gobierno del es-
tado que no deben pagar re-
cursos económicos a empresas
financieras para que les indi-
quen cómo deben implemen-
tar los programas en Hidalgo.

Los empleados de Finanzas
colaboran desde sus respecti-
vas áreas de trabajo, lograron
posicionar a la entidad como
la número uno en el país en te-
ner mejor transparencia de sus
recursos.

En segundo lugar, y más im-
portante, es la sistematización
de procesos financieros y di-
versos programas que se eje-
cutan en las dependencias del
gobierno estatal.

Las acciones significan trans-
parencia en la aplicación de los
recursos públicos; es decir, que
menos manos tocan el dinero,
ya que los ingresos son a través
de las instituciones bancarias y
las aplicaciones se pueden ba-
jar a través de un teléfono celu-
lar para el pago de impuestos.

MENORES DEUDAS  I

� Manejo de recursos públicos es transparente y adecuado, dice Blancas
� Lo cual también representó un paso adelante en pagos de financiamientos
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[ REDACCIÓN ]
� Reconoció el senador por Hi-
dalgo, Julio Menchaca, el esfuer-
zo de menores que participaron
en la competencia de cálculo
mental en China el pasado 12
de julio.

Asistió junto con Óscar Zhu,
presidente del Consejo Cultural
y de Comercio México-China, Ste-
ve Chi Mikel, director del Centro
Chino Mexicano A.C., entre otros
personajes, a la entrega de reco-

nocimientos a niños que acudie-
ron al concurso de cálculo men-
tal en China. 

Ante padres de familia de me-
nores, el senador hidalguense re-
conoció el talento de quienes pu-
sieron los nombres de México e
Hidalgo muy en alto.

Felicitó en particular a los pre-
miados por su dedicación y men-
cionó que los padres demuestran
que la sociedad mexicana en ge-
neral y la niñez en particular tie-

nen la posibilidad de trascender
en otros países.

"Nos sentimos muy orgullo-
sos porque ustedes son ejemplo
a seguir", sostuvo ante personas
congregadas en el Club Rotario
de Pachuca.

También se hizo un reconoci-
miento especial para el ingeniero
Antonio Mendoza por su traba-
jo al frente de la escuela ALOHA
Mental Arithmetic en Pachuca,
por el esfuerzo que realiza a fa-
vor de los menores.

Por último, el legislador refi-
rió que el trabajo que efectúan
los niños es muestra de que pue-
den lograrse grandes resultados

si se esfuerzan todos los días co-
mo lo hacen ellos. "Por eso es
muy importante lo que hacen,
porque nos regresa la confian-
za en nuestra niñez y en nues-
tro país", concluyó.

Anticipa PRI que no cederá
a Junta de Gobierno: Pérez

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
nfatizó la coordinadora
de la bancada del Partido
Revolucionario Institu-
cional (PRI), María Luisa

Pérez Perusquía, que no cederán
la presidencia de la Junta de Go-
bierno y en octubre próximo asu-
mirán ese encargo, pues existe
un acuerdo signado por los gru-
pos parlamentarios, con el obje-
tivo de abonar a la democracia
al interior del Poder Legislativo
y definir el orden en la rotación.

Trascendieron declaraciones
del actual presidente de la Junta
de Gobierno, Ricardo Baptista
González, sobre la posible revi-
sión del acuerdo que firmaron el
16 de octubre de 2018, el cual
determinaba la alternancia en
la titularidad del Poder Legisla-
tivo entre los tres grupos parla-
mentarios con mayor número de
integrantes.

Al respecto, la priista recordó
que la actual Ley Orgánica del
Poder Legislativo especifica la
conformación y temporalidad de
los integrantes de la junta, por
lo que aclaró que los convenios
del año pasado únicamente fue-

ron para abonar en la democra-
cia y no afectar a los hidalguen-
ses con la suspensión de traba-
jos en el Congreso local, entonces
cedieron el primer año a Movi-
miento Regeneración Nacional
(Morena).

"En un estricto sentido de abo-
nar a la democracia dentro del

Poder Legislativo, saben que el
acuerdo firmado originalmente
solamente tuvo que ver con el or-
den, en donde el grupo legislati-
vo que presido cedió el primer
año de ejercicio, que tenía de ma-
nera legal, tan es así que se con-
tó ese primer mes y medio", dijo
ante medios de comunicación.

Según el citado documento
político, el primer año era para
la cúpula "obradorista", el se-
gundo hacia el PRI y el terce-
ro corresponde al Partido ac-
ción Nacional (PAN); es decir,
que el próximo 16 de octubre
asumirán la presidencia los
"tricolores".

DAÑOS. Recordó la tricolor que al comienzo del periodo entregaron al organismo.
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SIGUE EL PLEITO  I

� Indicó la coordinadora parlamentaria que existen acuerdos previos entre los legisladores
� Ante declaraciones de Baptista sobre el tema y donde no soltarían esta responsabilidad

EVIDENCIADOS

Rechazo de
A. Hernández
a calificación
de colectivos
� Luego de que el colectivo
Artículo Treinta y Nueve ex-
hibieron que el diputado de
Acción Nacional (PAN), Asael
Hernández Cerón, es uno de
los peores calificados respec-
to al grado de cumplimiento
de iniciativas de ley presen-
tadas y que son de interés pa-
ra tratar problemas públicos,
el coordinador reprobó tal es-
tudio y argumentó que "son
estrategias para minimizar"
su trabajo.

Hace días, María Guadalu-
pe Azuara y Alan Suah Islas,
integrantes de esta agrupa-
ción, pormenorizaron sobre
un ejercicio analítico denomi-
nado Métrica Legislativa, en
el cual valoraron diversas aris-
tas del trabajo de los diputa-
dos, como la redacción, estruc-
tura, pertinencia y fundamen-
tación de sus planteamientos
en tribuna.

En el segundo informe de-
mostraron que los cinco peo-
res evaluados fueron Jajaira
Aceves Calva, de Encuentro
Social (PES), los panistas,
Claudia Luna y Asael Hernán-
dez, así como Doralicia Mar-
tínez, de Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena), y
Mayka Ortega, del Revolucio-
nario Institucional (PRI).

"Es irrisorio, soy de los más
participativos y que más pun-
tos de acuerdo ha subido, he-
mos subido iniciativas contun-
dentes". (Rosa Gabriela Porter)

COMPETENCIA

Felicita Menchaca a
menores ganadores
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Presentó Cruz Roja Delegación Hidalgo tercera
edición de la carrera Todo México Salvando

Vidas, que se realizará el próximo 8 de septiembre
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[ ADALID VERA ]
� Será hasta el 30 de agosto que los centros de acopio recibirán
material escolar usado, anunció la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH).

La ampliación de esta campaña de donación nació de la nece-
sidad de recolectar la mayor cantidad de papel usado posible. La
meta de esta edición es recaudar 7.5 toneladas de papel escolar.

Una vez que la campaña cierre, el material será enviado a la
empresa Biopappel S.A. de C.V., cuya misión es ser parte de la
solución al problema del calentamiento global. La estrategia que
utiliza es reciclar, consumo óptimo del agua, aprovechamien-
to de la energía, uso eficiente de los medios de transporte y la
conservación de la biodiversidad.

Biopappel decidió no explotar los bosques de su empresa
Scribe, que se extienden en los Estados de México, Puebla y
Morelos, convirtiéndolos en una reserva forestal y acuífera
para el país y en un gran pulmón verde para más de 30 millo-
nes de habitantes en el Valle de México.

A partir de su modelo de sustentabilidad, la empresa multi-
plicó el ciclo de vida del papel y los productos de papel al re-
colectarlos en una eficiente cadena inversa de responsabilidad
compartida para reciclarlos y convertirlos nuevamente en pa-
pel y productos de papel.

Esta es la mayor recicladora de papel en América Latina,
recicla 5 mil toneladas de papel cada 24 horas, salva 10 mil
350 árboles adultos cada 24 horas.

Los alumnos y padres de familia hidalguenses podrán co-
laborar con este proyecto ecológico al donar libretas, libros,
cartulinas, papeles variados y llevarlos a los dos puntos de re-
ciclado: en las oficinas del Parque Ecológico Cubitos (PEC) en
la colonia Adolfo López Mateos y en las oficinas de la SEPH en
Venta Prieta, ambas en las ciudad de Pachuca.

PREVENIDOS

Lanza SEPH
consejos para
primer día de
clases; rutas
� Emitió la Secretaría de
Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH) recomenda-
ciones para que los padres
de familia planeen el inicio
del ciclo escolar y eviten
caer en retrasos e irregu-
laridades.

A través de sus redes so-
ciales, la dependencia co-
menzó una campaña infor-
mativa que consta de reco-
mendaciones para padres
y madres de familia que lle-
varán a sus hijos al colegio
a partir del 26 de agosto.

De acuerdo con el calen-
dario escolar, emitido por
la Secretaría de Educación
Pública federal  (SEP),  el
próximo lunes arrancará
el inicio de las clases co-
r respondiente al periodo
lectivo 2019-2020 y du-
rante los primeros días so-
bre todo genera un caos en
el hogar y también en las
vialidades.

Es por ello que la SEPH
recomendó a los papás y
mamás a que en este regre-
so a clases se organicen to-
dos en casa para evitar in-
cidencias.

Re c o m e n d ó  l a  d e p e n -
dencia a los adultos plane-
ar con tiempo su día con
antelación y así llegar se-
guros y a tiempo a su desti-
no. Sugirió prever su tiem-
po, rutas y horarios para
que no lleguen con retra-
sos al primer día de activi-
dades. (Adalid Vera)

DE MAESTROS

Compromete
sindicato un
comienzo sin
insuficiencias
� A fin de iniciar el ciclo es-
colar 2019-2020 con la
plantilla docente completa,
más de mil docentes obtu-
vieron su cambio de ads-
cripción en educación bási-
ca y otros 65 lograron in-
gresaron a una plaza en me-
dia superior.

Informó la Sección XV
del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educa-
c ión (SNTE)  que  p lanea
ar rancar el  ciclo escolar
2019-2020 sin déficit de
docentes en las escuelas de
educación pública de Hi-
dalgo.

Dicha cantidad de profe-
sores iniciarán el año esco-
lar a laborar bajo sus nue-
vos nombramientos.

Se prevé que el inicio de
las clases en esta ocasión se
lleve a cabo de manera óp-
tima y sin aulas desatendi-
das, como ha ocurrido en
años anteriores.

Confirmó Luis Enrique
Morales Acosta, secretario
general de la Sección XV del
SNTE, que se aprobaron en
semanas pasadas mil 031 de
cambios de adscripción a do-
centes, directivos y personal
de apoyo de diferentes nive-
les educativos.

Estos cambios permiten a
los beneficiados contar con
un centro de trabajo cercano
a su lugar de origen, a fin de
evitar que viajen diario y
también el gasto de dinero
en ello. (Adalid Vera)

Presiona Congreso
ante pago de cuotas
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

E
xhortaron diputados de
la LXIV Legislatura a que
el titular de la Secretaría
de Educación Pública del

Estado (SEPH) vigile y fortalezca
medidas de difusión relativas a
prohibición del pago obligatorio
de cuotas escolares o condicio-
nar la entrega de trámites en
planteles, además de transparen-
tar el destino y aplicación de estos
montos voluntarios.

A días de que comience el ciclo
escolar 2019-2010, son recu-
rrentes las denuncias y quejas
por parte de padres de familia que
señalan arbitrariedades o restric-
ciones de autoridades escolares
en cuanto a entrega de cuotas.

Por ello, diputados de Movi-
miento Regeneración Nacional
(Morena), Jorge Mayorga y de Ac-
ción Nacional (PAN), Claudia Li-
lia Luna, presentaron dos exhor-
tos, respectivamente, para que
planteles de nivel básico respeten lo
establecido en el artículo 6 de la
Ley de Educación para el estado.

Cabe señalar que dicho artí-
culo enfatiza que las donaciones
o cuotas voluntarias destinadas
a educación en ningún caso se
entenderán como contrapresta-
ciones del servicio educativo, ade-
más prohíbe que esto implique
condicionamiento de trámites,
inscripciones, acceso a escuelas,
aplicación de evaluaciones, en-

trega de documentos u otros.
Por ello el legislador "morenis-

ta" exhortó al secretario estatal
a que de manera urgente las au-
toridades respeten el artículo
mencionado, además de vigilar
la prohibición del pago obligado
de cuotas y efectuar las investi-
gaciones pertinentes en los plan-
teles denunciados.

En tanto, Luna Islas solicitó
que la SEPH indique sobre los me-
canismos que regulan el destino,

aplicación, transparencia y vigi-
lancia de las cuotas escolares,
también que incluyan los progra-
mas anuales de mantenimiento
y elaborar un programa de su-
pervisión permanente para evi-
tar estas prácticas.

Finalmente, conminó a que la
SEPH difunda por todos los medios
a su alcance que las cuotas son vo-
luntarias y es ilegal condicionar-
las para realizar algún trámite, ins-
cripción o entrega de boletas.

TÓPICOS. Respondieron diputados a las quejas recientes.
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PARA RECICLAJE

Amplían acopio de
papeles hasta el 30
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CORRESPONSABLES

� Requirió que la SEPH eleve la vigilancia sobre
el tema y que exista transparencia en el manejo
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EL FITZHI

Multas para
aquellos que
sorprendan
en flagrancia

EVOLUCIÓN. Respecto a las personas internadas, tras percance del 16 de agosto, estos días darán mayor información.

Agilizar protocolos de 
atención; tras tragedia

[ HUGO CARDÓN ]

D
erivado del accidente
ocurrido la semana
pasada donde perdie-
ran la vida siete perso-

nas, autoridades municipales y
estatales acordaron evaluar y
reforzar los protocolos de aten-
ción en este tipo de incidentes.

En una mesa de trabajo entre
el director del Hospital Regional
de Valle del Mezquital, Fabián
González; el delegado especial
de Gobernación en Zimapán,
Paulino Aldana; el director de
Gobernación de Ixmiquilpan,
Eduardo Alcázar; así como co-
mo el subdirector de la Jurisdic-
ción Sanitaria de Zimapán, Raúl

Cruz; y autoridades estales: aco-
daron algunas nuevas medidas
para actuar en casos como éste.

La intención de esta mesa de
trabajo fue agilizar los protoco-
los de atención en situaciones
similares a las ocurridas en Zi-
mapán en donde en un solo in-
cidente se tuvieron varias vícti-
mas que requerían de atención
médica de manera inmediata.

También se precisó que im-
plementarán acciones precisas
de seguimiento, así como aten-
ción a las víctimas y sus fami-
liares, ya que éstas han sido al-
gunas de las instrucciones gira-
das por el primer mandatario
estatal.

De acuerdo con las autorida-
des municipales de Zimapán, ac-
tualmente se encuentran inter-
nados E. "N", en el Hospital del
ISSSTE, quien tiene fracturadas
la clavícula y peroné, mientras
que en la Clínica Intermédica se
encuentra L. "N", a quien le ha-
bían practicado dos cirugías.

Respecto a las personas que
están internadas en el Hospi-
tal Regional del Valle del Mez-
quital se habían reportado co-
mo estables y esta semana se
daría mayor información sobre
la evolución que han tenido en
los últimos días. Cabe mencio-
nar que algunos pacientes ya
han sido dados de alta.

� Autoridades municipales de Actopan
confirmaron la reproducción de puma
en la montaña, esto luego de avistarse
una hembra con dos cachorros a través
de las cámaras trampa, colocadas en di-
versos puntos de la zona.

El 3 de julio de 2017, la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales
confirmó la presencia de este felino, lue-
go de que el ayuntamiento pidió su apo-
yo derivado de las quejas de algunos po-
bladores (por los ataques registrados).

Tras su descubrimiento, el ayunta-

miento inició una campaña de protec-
ción a esta especie, para ello se entabló
un diálogo directo con los habitantes de
comunidades como Plomosas,  María
Magdalena, Benito Juárez, La Mecas y El
Saucillo.

Para 2018 se habían confirmado la
presencia de dos más en esta misma zo-
na, lo que hablaba de un ecosistema sa-
no en Actopan, de ahí que se implemen-
taron nuevas estrategias para su conser-
vación a través de la concientización de
los pobladores del lugar.

La semana pasada, pobladores de Be-
nito Juárez refirieron que habían visto
una hembra con dos cachorros, lo cual
no podía comprobar debido a que no con-
taban con cámara o videos.

Esta semana el ayuntamiento confir-
mó la reproducción de este felino en su
territorio, pues detalló que la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Natura-
les captó en imagen a una hembra y sus
dos cachorros. En Actopan fueron colo-
cadas cámaras en una extensión de 9 mil
500 hectáreas. (Hugo Cardón)
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EN ZIMAPÁN  I

� Recientemente en un solo incidente hubo
varias víctimas: requerían cuidado médico

� Habitantes del barrio El
Bar rio El Fitzhi,  en Ixmi-
quilpan, impondrán mul-
tas hasta de 2 mil 500 pe-
sos a quienes sean sorpren-
didos cometiendo actos ilí-
citos; acción derivada del
incremento en el índice de-
lictivo.

En abril pasado, un apro-
ximado de 200 pobladores
marchó por las principales
calles a f in de exigir a las
autoridades  municipales
mayor seguridad, esto debi-
do a la ola de ilícitos regis-
trados en este municipio.

Los manifestantes dije-
ron lamentar que el presi-
dente municipal minimice
el tema de seguridad, pues
hasta ese momento, no ha-
b í a  t o m a d o  c a r t a s  e n  e l
asunto, lo que ha provocado
constantes asaltos, robos,
homicidios y secuestros, ilí-
citos que antes no se veían
en Ixmiquilpan.

Luego de la movilización,
el alcalde Pascual Charrez
Pedraza sostuvo una mesa
de trabajo con los lugare-
ños, a quienes les explicó las
carencias que tienen el mu-
nicipio y lo difícil que resul-
ta atender el tema de segu-
ridad por el numero oficia-
les que se tiene.

Ante este escenario, han
colocado avisos en diferen-
tes puntos de esa demarca-
ción en donde mencionan
que después de las 23 horas
queda prohibida la entrada
a personas ajenas a la co-
munidad. (Hugo Cardón)
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SAN SALVADOR

La guayaba 
rosa, como 
un producto 
alterno: opción
� Campesinos del Valle de
Xuchitlán, San Salvador,
introducirán guayaba rosa
como producto alterno a los
cultivos tradicionales: esto
a fin de contar con mayo-
res recur sos económicos
que les permitan mejorar
sus condiciones de vida.

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada por
el ayuntamiento, 200 pro-
ductores de Xuchitlán sem-
brarán un total de 43 mil
600 árboles de guayaba ro-
sa en 250 hectáreas, esto a
fin de que en algunos años
cuenten con nuevas alter-
nativas de ingresos.

Esto árboles frutales fue-
ron entregados por el secre-
tario de Desarrollo Agrope-
cuario de Hidalgo (Seda-
groh), Carlos Muñiz Rodrí-
guez, quien realizó una su-
pervisión del ejido donde se
sembrarán las  matas  de
guayabas.

En esta región del Valle
del Mezquital han iniciado
diversos tipos de cultivo al-
ternativos a fin de obtener
mayores ganancias, tal es
el  caso del  municipio  de
Chilcuautla donde sembra-
ron girasol del cual ya se
obtienen sus primeras ga-
nancias e favor de las fami-
lias campesinas.

Por otro lado, en muni-
cipios como Ixmiquilpan y
Tasquillo han apostado por
la granada: que ya expor-
tan al extranjero, lo contan-
do así con mayores recur-
sos económicos debido a
que sus frutos son pagados
en dólares. (Hugo Cardón)

Más pumas en zona de la montaña, en Actopan
PRUEBAS
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� Por unanimidad, integran-
tes del ayuntamiento de Tula
aprobaron el dictamen del nue-
vo Bando de Policía y Gobier-
no para regir la vida orgánica
del municipio, luego de que el
anterior, que databa del 16 de
abril 2003 ya no respondiera
a las necesidades de la Ciudad
de los Atlantes.

De esta manera con 19 votos
a favor y dos ausencias, se apro-

bó enviar el Bando de Policía y
Gobierno de Tula al Periódico
Oficial del Estado, donde queda-
rá listo por temas de edición del
propio rotativo a más tardar el
lunes 2 de septiembre, aunque
pudiera imprimirse este 26 de
agosto.

Al respecto del monto de im-
presión el alcalde Gadoth Tapia
Benítez dijo que todavía está in-
definido, porque, en la edición

final se tiene que ver cuántas ho-
jas salen publicadas, pero con-
fío en que los recursos para tal
efecto no serán un problema.

Durante el encuentro de
Asamblea, el regidor Marcos Re-
yes Sánchez leyó el dictamen de
aprobación del nuevo código,
donde resaltó se adhieren aspec-
tos como los de derechos huma-
nos y mejora regulatoria que en
el bando que está aún vigente

en Tula no contempla.
Además hizo especial hinca-

pié en que para el nuevo Bando
se tomó muy en cuenta la par-
ticipación ciudadana, median-
te la realización de tres foros de
consulta abiertos y la participa-
ción ciudadana a través de plata-
formas digitales (página oficial
en línea del ayuntamiento), en
que se tuvo gran participación.
(Ángel Hernández)

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

S
ostuvieron ayer autoridades municipales
encargadas de la seguridad en Tepeji del
Río una reunión con el enlace de la Secre-
taría de Seguridad Pública del estado, Artu-

ro Sánchez Monjaraz, para acordar un seguimien-
to a la implementación de estrategias de vigilan-
cia conjuntas para disminuir los índices delictivos
en la demarcación.

En el encuentro estuvieron integrantes de la Co-
misión de Seguridad Pública del ayuntamiento,
que preside el regidor Jonathan Reyes González
además del titular de la Secretaría de Seguridad
Pública local (SSP), Eder Castillo Pérez, quienes
otorgaron un balance delictivo en la demarcación.

Asimismo se abordaron diversos temas entre los
que se incluyeron la implementación de programas
estatales de prevención del delito para jóvenes, pa-
dres y madres de familia y sociedad en general.

Destacaron también la coordinación en opera-
tivos con la Guardia Nacional pero se pidió fortale-
cer la presencia y rondines de vigilancia en Tepeji
ante los altos índices delincuenciales.

Las autoridades municipales efectuaron una pe-
tición de un destacamento permanente de las fuer-
zas federales en el municipio.

Al mismo tiempo se solicitó que puedan ser otorga-
das por parte de Gobierno del Estado capacitaciones a
los elementos que integran la corporación municipal.

Dijeron que trabajarán de manera permanente
en la instalación y puesta en funcionamiento de
alarmas vecinales y finalmente se acordó mante-
ner reuniones continuas para evaluar resultados
de las estrategias coordinadas en materia de se-
guridad pública.

Desde hace el pasado mayo se trabaja en opera-
tivos de seguridad conjuntos que incluyen presen-
cia del Ejército mexicano, Policías Federal, estatal y
municipal GN, estatal y municipal en respuesta a re-
clamos ciudadanos en torno a la inseguridad.

TÓPICOS. Prevención del delito para jóvenes, padres y madres de familia, así como sociedad en general.

Estrategias de vigilancia 
conjuntas, desde Tepeji

DIMENSIONES  I

� Reunión con enlace de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Arturo Sánchez
� Abordaron diversos temas entre los que incluyeron la implementación de programas

TULA

Avante con nuevo Bando de Policía y Gobierno

Aprovecharán Casa de Música para primer plantel regional

EMEH

� En la comunidad indígena San Il-
defonso quedará asentado  el primer
plantel regional de la Escuela de Mú-
sica del Estado de Hidalgo (EMEH); se
empleará la infraestructura de la Ca-
sa de Música que opera la Casa de Cul-
tura de Tepeji.

Así lo informó el secretario del ra-

mo en Hidalgo, Olaf Hernández Sán-
chez. La tarde del pasado martes, el
servidor público realizó una gira de
trabajo por Tepeji del Río para en-
tregar equipamiento para el museo
comunitario del Centro Cultural Te-
peji (CCT).

También recorrió el Camino Tie-

rra Adentro en compañía de trabaja-
dores del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH), en el
que evaluaron la viabilidad para la
ejecución del proyecto de la escuela
de este proyecto cultural, también vi-
sitó la escuela de Música de San Ilde-
fonso (Emusic). (Ángel Hernández)
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� Aprobó la asamblea tulancin-
guense, por unanimidad y en el
marco de los trabajos de la trigé-
simo novena sesión extraordina-
ria, cinco disposiciones de obser-
vancia general que la LXIV Legis-
latura del Congreso local remitió

a los ayuntamientos para los efec-
tos legales correspondientes.

Entre las aprobaciones asen-
tadas en acta, sobresalen las de
juicio político y parlamento abier-
to, este último para la inclusión a
la ciudadanía en la toma de de-

cisiones con acceso a la informa-
ción al interior del Congreso.

En lo que corresponde a juicio
político, es referente a la iniciati-
va presentada por las diputadas
Doralicia Martínez Bautista y Lu-
cero Ambrosio Cruz, así como el
diputado Armando Quintanar
Trejo, Integrantes del grupo le-
gislativo del partido Morena. És-
te procede por las acciones u omi-
siones indebidas en que se incu-
rra por parte del servidor público
durante el tiempo de su cargo.

Se establece que serán sujetos

de juicio político, el gobernador
del estado, diputadas y diputados
del Congreso Local, el Auditor Su-
perior, las y los titulares de la ad-
ministración municipal, las y los
síndicos, regidoras y regidores,
magistradas y magistrados del
Tribunal Superior de Justicia del
Estado, del Tribunal de Justicia
Administrativa, del Tribunal Elec-
toral, secretarias y secretarios de
despacho del Poder Ejecutivo, la y
el titular de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia.

Asimismo, los fiscales especia-

lizados en delitos electorales, de-
litos de corrupción y quienes ten-
gan a su cargo coordinaciones
creadas por el ejecutivo, así co-
mo las y los directores generales
o sus equivalentes de los organis-
mos públicos autónomos y des-
centralizados, empresas de par-
ticipación estatal mayoritaria, so-
ciedades y asociaciones asimila-
das a estas, los encargados de los
fideicomisos públicos de esta en-
tidad federativa y titulares de los
juzgados de primera instancia.
(Redacción)  

TULANCINGO

[ REDACCIÓN ]

A
l cumplir la  intervención a
868.05 metros lineales de in-
troducción de drenaje sanita-
rio, el alcalde Fernando Pérez

Rodríguez cumplió la entrega de la pri-
mera etapa de dicha obra para el co-
rrecto encausamiento de agua residual
en El Abra, objetivo que se cumplirá al
100 por ciento (%) tras segunda y terce-
ra etapa.

Indicó el ayuntamiento de Tulancingo
que la primera fase del proyecto implicó
inversión de recursos superiores a un mi-
llón de pesos, correspondientes a recur-
sos del Fondo de Aportación para la In-
fraestructura Social Municipal (FAISM).

Durante la entrega de la obra, el pri-
mer edil expresó que en esta adminis-
tración se ha puesto especial atención
a infraestructura básica que registra
alto rezago.

En el caso del drenaje cumple un obje-
tivo esencial en el cuidado a la salud, pe-
ro también en tener listas las superficies
para obras de urbanización a futuro.

La entrega del drenaje ejecutado en
las calles de Camelias, Alcatraz, Jacaran-
da y Geranios, incluyeron 27 pozos de
visita y 19 cajas de caída adosada.

Se indicó a los vecinos que su solici-
tud fue escuchada y se cumplirán ges-
tiones para ampliar la red de beneficio
para El Abra y de esta manera integrar-
la a la ruta de desarrollo.

Anticipó el Ejecutivo municipal que
durante esta semana también se hará en-
trega de obra pública en Los Álamos, sec-
tor localizado en la periferia de Jaltepec.

En lo que va de 2019, ha sido cumpli-
da la entrega de 35 obras referentes a in-
fraestructura básica.

COBERTURA. La entrega del drenaje ejecutado en las calles de Camelias, Alcatraz, Jacaranda y Geranios, incluyeron 27 pozos de visita y 19 cajas de caída adosada.

Lista la primera etapa de 
obra de drenaje sanitario

EL ABRA

� Implicaron estas labores inversión superior al millón de pesos, recursos del FAISM
� Adelanta alcalde que esta semana también entregarán otras acciones de obra pública

APOYO A LA ECONOMÍA 

Invitan a Brigada de estilismo, servicio gratuito 
� Para apoyar a la economía de la comunidad santiaguen-
se, la administración local 2016-2020, en coordinación
con la escuela CETEC, invita a la población a asistir a la
"Brigada de estilismo".

Dicho evento será hoy, 22 de agosto, en el Parque del
Bosque, ubicado en la colonia Unidades Habitacionales
de la parte alta del municipio, de 9 a 14 horas.

Podrán asistir hombres y mujeres de todas las edades a
practicarse cortes de cabello, peinados depilación de ce-

ja, manicure, planchado de cabello exprés y rizado tem-
poral de manera totalmente gratuita.

Resaltó la presidenta municipal, Paola Jazmín Domín-
guez Olmedo, que ésta es una oportunidad para que ni-
ños y niñas puedan cumplir con las normas educativas
de cada institución en el próximo regreso a clase, por lo
que invitó a las familias santiaguenses a aprovechar las
estrategias que el municipio ofrece para aportar a su eco-
nomía. (Redacción) 

Sí a disposiciones que 
plantea LXIV Legislatura
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sociedad

� En la actual administración
de Tulancingo ha incremen-
tado notablemente el acervo
de objetos en el Museo de "El
Santo", el único en el país

dedicado al "Enmascarado
de Plata" y con actividad
permanente.

Francisco Palacios Espino-
sa, jefe de Museos en Tulan-

cingo,  informó que para cum-
plir el objetivo de contar con
más piezas para enriquecer el
contenido en salas, será inau-
gurada una nueva colección
que consiste en grabados en la
técnica de linóleo y xilografía.

La inauguración será hoy
a partir de las 17 horas en el
área de exposiciones tempo-
rales del citado recinto. (Re-
dacción)

MATIZ. Apoyo para personas de bajos recursos con énfasis en padres de familia con varios hijos en edad escolar.

Impulsa DIF Programa 
Caminito a la escuela

[ REDACCIÓN ]

E
l Sistema DIF Tulancin-
go, encabezado por la
presidenta del organis-
mo asistencial, Rosario

Lira Montalbán, este año rea-
liza la entrega de calzado es-
colar en coordinación con el
Programa "Caminito a la es-
cuela" que impulsan el gobier-
no municipal y la Asociación
"Vamos Contigo" en el marco
del regreso a clases.

Ahondó el ayuntamiento
en que el programa "Caminito
en la Escuela" nació en 2018
y se deriva de la campaña "To-

dos somos útiles", donde di-
versas personas donaron pa-
pel, periódico, cartón y mate-
rial reciclable, que al ser co-
mercializado implicó recurso
para absorber parte del costo
del calzado.

Se informó que el año pa-
sado, se entregaron 250 pa-
res de zapatos gratuitos y 300
más con subsidio.

Para 2019 se crece de ma-
nera importante en beneficio
y ante ello se conjuntó un to-
tal de 900 pares de calzado es-
colar, 600 de ellos serán do-
nados por el Sistema DIF Tu-

lancingo y los 300 restantes
surgen nuevamente de recur-
sos captados con la venta de
material reciclable de la cam-
paña "Todos somos útiles".

Habrá dos modalidades en-
trega, la primera de ellas será
en un evento a realizarse este
viernes 23 de agosto a las
11:30 horas en la Velaría del
Jardín La Floresta (600 pares).

La otra modalidad de entre-
ga será en el transcurso de la
presente semana, directamen-
te en domicilios de personas
que se inscribieron con opor-
tunidad en un padrón.

ESENCIA 

� Estrategia nació en 2018 y deriva 
de la campaña Todos somos útiles

UNIDAD MÉDICA 

Llega a 64 
colonias
visitadas
en 2019
� Maneja la Unidad Médi-
ca Móvil de la Dirección de
Sanidad Municipal presen-
cia en 64 colonias y se pre-
vé el arribo a otras 20 más
en la recta final de 2019.

Así lo informó el direc-
tor de Sanidad en Tulancin-
go, Pio Tomás Marroquín
Gómez, quien resaltó el
gran ahorro para los ciu-
dadanos cuando se atiende
la salud preventiva.

En las colonias visitadas,
los padecimientos más co-
munes son: obesidad y sobre-
peso, por lo cual se ha aseso-
rado para la adopción de es-
tilos de vida más saludables.

Igualmente se ha visto el
incremento de personas que
muestran desinterés al con-
trol de enfermedades cróni-
co degenerativas, lo cual les
pone en riesgo, pues son pa-
decimientos que pueden
propiciar infartos, embolias
y hasta la pérdida de vida
por la falta de un tratamien-
to que aminore los efectos
de esas enfermedades.

En este sentido, siguen los
recorridos de la Unidad Médi-
ca Móvil y este 20 de agosto
acudió a Lomas del Pedregal,
donde se ofreció atención a
niños y madres de familia
quienes destinaron valiosos
minutos para aprovechar el
servicio médico gratuito.

Muchos de los vecinos
aprovecharon los últimos
días de vacaciones de sus
hijos para llevarlos a con-
sulta y revertir el sobrepe-
so que adquirieron por la
inactividad.

Otras fechas de la Uni-
dad Médica Móvil para el
mes en curso son: 23 de
agosto, Comunidad Napa-
teco con punto de reunión
frente a la iglesia.

El 27 de agosto se instala-
rá Unidad Médica Móvil fren-
te a la delegación de Laguna
del Cerrito. (Redacción) 

IMSS

Resalta las
propiedades; 
miel natural 
en la dieta 
� Comer miel en lugar de
azúcar procesada es mejor
para la salud, ya que permite
que la glucosa sea captada
por el hígado para formar
glucógeno, que ayuda al cere-
bro, corazón, riñones y a las
células rojas de la sangre, y
mejora su funcionamiento. 

La recomendación es con-
sumirla durante el desayu-
no, y en caso de hacer ejerci-
cio, tomarla antes y después
de realizar la actividad, ya que
ayudará a eliminar las hor-
monas del estrés.

Fue la nutrióloga del Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), Rita Barrera Gar-
cía, quien comentó que este
alimento natural también es-
timula un sueño reparador.

En una dieta balancea-
da, consideró, es importan-
te consumir miel, ya que tie-
ne efectos desinflamatorios,
desinfectantes, contiene
proteínas, entre otros aspec-
tos. (Redacción)

VALORES 

Acrecientan acervo: 
Museo de El Santo
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