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Impulsa ayuntamiento
jornadas de cirugías
de cataratas, a favor
de beneficiarios con
problemas en la zona 

[ REDACCIÓN ]

*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.33
Euro (€) 21.20
Libra (£) 24.76

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Impulsa gobierno
la autosuficiencia

Recibió en Hidalgo el gobernador Omar Fayad a secretaria del Bienestar,quien compartió planes de la federación.

Urge considerar
a las secretarías
con presupuesto
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

Positivo tomar en cuen-
ta consideraciones de ti-
tulares de las secretarí-

as que integran el Poder Eje-
cutivo para elaborar el pro-
yecto de Presupuesto de
Egresos 2020, ya que cono-
cen el panorama claro de ne-
cesidades y urgencias en ca-
da rubro, aseveró el diputado
del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), José Luis
Espinosa Silva.

Mencionó algunos de los
temas en los cuales enfoca-
rá su atención dentro del
debate para el presupuesto
del siguiente año; por ejem-
plo, salud, agricultura, se-
guridad o educación, pues
en este último, durante
2019, la entidad padeció
disminuciones.                   ..44

� Presentan en Hidalgo
planes federales para
favorecer al campo y
reforestar las regiones
� Implica incorporación
de 10 mil sembradores,
expone el gobernador

En análisis sanciones para
concretarse la Ley Olimpia
� Contra delitos como ciberacoso hacia las mujeres
� Debe compararse para apuntalar a la entidad ..55

[ REDACCIÓN ]

Reconoció el gobernador Omar
Fayad la importancia de trabajar
en Hidalgo programas federales

planteados por el Presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador,
pues tiene buenas intenciones como
la de reforestar y mitigar los estragos
al medio ambiente, además de darle
oportunidades de empleo a la gente,
señaló durante la presentación de la
estrategia Sembrando Vida en la enti-
dad, el cual incorporará a 10 mil sem-
bradoras y sembradores que trabaja-
rán en 25 mil hectáreas hidalguenses.

Subrayó el interés de la titular de
la Secretaría del Bienestar, María
Luisa Albores González, por gene-
rar una sinergia.                               ..33
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CLAUSURAN TOMA
Fue localizada la madruga de este domingo una
toma clandestina en los ductos de Petróleos
Mexicanos (Pemex), en la colonia El Saucillo,
perteneciente al municipio de Mineral de la Re-
forma, sobre la calle 21 de marzo. Debido a este
hecho comenzó una revisión en el lugar, donde

se encontraron además tres tambos enterrados
con 200 litros cada uno de hidrocarburo, así co-
mo dos garrafones, uno de 40 y otro de 20 vací-
os, los cuales estaban conectados a una man-
guera de ocho metros en el sitio, con la que or-
deñaban dichos ductos. 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..
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arriba

JULIO VALERA

Con propues-
tas y planteamientos
de nivel, Valera Pie-
dras demuestra que
es uno de los diputa-
dos locales con ma-
yor trayectoria. Co-
nocedor de la plata-
forma que representa
el Congreso local, es-
te priista avanza en
la formulación de ini-
ciativas que signifi-
quen verdaderos em-
pujes para la pobla-
ción hidalguense y
eso es notorio.

abajo

ERICK RIVERA

Más preocu-
pado por su imagen
dentro y fuera del
estado, Rivera Villa-
nueva no logra con-
vencer a sus pro-
pios habitantes,
pues es innegable
que aún quedan mu-
chas cosas por re-
solver en Zimapán.
El alcalde sueña con
nuevos cargos; sin
embargo, primero
debería replantear-
se escenarios y
cumplir todas sus
promesas.
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AGENDA 

Continúa el IEEH con los procesos de selección, tan-
to de consejeros como de auxiliares administrati-
vos, de los cuales fue ampliada la convocatoria y ce-
rrará hasta el 21 de noviembre próximo. Posterior-
mente iniciará con la capacitación de consejeros y
de la estructura técnico-administrativa, durante la
primera quincena de enero y la totalidad de la ins-
talación de los 84 consejos municipales tiene que
estar lista antes del 1 de febrero, como parte de los
preparativos para la elección del año entrante.

TURNOS 

Sobre la vacunación contra la influenza especifica-
ron autoridades de Salud, a través de las Jurisdic-
ciones Sanitarias, que durante noviembre enfoca-
rán labores de inmunización para sectores vulnera-
bles y ya en diciembre comenzarán con la aplica-
ción para población entre cinco y 55 años. La pre-
misa es cuidar la salud de los habitantes, especial-
mente ahora que el frío aumenta, por ello las activi-
dades preventivas y el uso de prendas adecuadas deben
reforzarse también.

MEDIDAS

Una de las premisas que privilegia la administración esta-
tal es la de contar con un portafolios de oportunida-
des para trabajadores del volante, donde no sólo
estén los autos eléctricos, también consideran los
de gas u otras alternativas, para que así Hidalgo
transite hacia una movilidad autosustentable. La
continuidad en este tipo de inversiones es latente y
con ello también crece el compromiso hacia el medio am-
biente en la entidad.

PLANES

Con el reglamento de Protección al Medio Ambiente en
la "Ciudad de los Satélites" se hace efectiva la prohibi-
ción a la fabricación, almacenamiento, transpor-
tación y uso de pirotecnia. Además de la dasono-
mía urbana en donde se establecen disposiciones
necesarias para actividades de retiro, poda, fores-
tación, reforestación y mantenimiento de árboles
y en general la flora existente. Igualmente incor-
pora la prohibición a establecimientos comercia-
les, industriales y de prestación de servicios de ex-
pedir plásticos de un solo uso donde no sólo incluye
bolsas y popotes sino también vasos, platos, cubiertos,
charolas y artículos similares fabricados con materias
primas derivadas de combustibles fósiles.
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Clave la autosuficiencia
alimentaria, indica Fayad

[ REDACCIÓN ]

R
econoció el goberna-
dor Omar Fayad la im-
portancia de trabajar
en Hidalgo programas

federales planteados por el Pre-
sidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, pues tie-
ne buenas intenciones como la
de reforestar y mitigar los estra-
gos al medio ambiente, además
de darle oportunidades de em-
pleo a la gente, señaló durante
la presentación de la estrategia
Sembrando Vida en la entidad,
el cual incorporará a 10 mil
sembradoras y sembradores que
trabajarán en 25 mil hectáreas
hidalguenses.

Subrayó el interés de la titular
de la Secretaría del Bienestar,
María Luisa Albores González,
por generar una sinergia de tra-
bajo entre la dependencia y el
gobierno de Hidalgo.

Desde el principio de la admi-
nistración estatal se diseñaron
políticas públicas, lineamientos,
estrategias y cambios que coin-
ciden con el trabajo de la admi-
nistración del presidente López

Obrador; actualmente existe un
modelo de coordinación que
atiende las directrices de un pre-
sidente que se ha mostrado cer-
cano al pueblo de Hidalgo, seña-
ló el gobernador.

Para fortalecer el programa
en Hidalgo, declaró, "los viveros
del gobierno del estado, cuente
con que son los viveros del Presi-
dente de la República, la produc-
ción de 3 millones de árboles que
tenemos en nuestros viveros
también queremos que formen
parte del programa Sembrando
Vida para que, si se había pro-
yectado un buen resultado en
Hidalgo, nosotros multiplique-
mos ese resultado con la apor-
tación estatal".

Por su parte la secretaria de
Bienestar, María Luisa Albores
González, indicó que el progra-
ma Sembrando Vida se susten-
ta en la necesidad de reforestar,
restaurar y regenerar territorios
con vocación forestal, que al
igual que la biodiversidad debe
preservarse.

Combatir la degradación am-
biental y la pobreza rural, a tra-

vés de generar autosuficiencia
alimentaria en apoyo a las fami-
lias campesinas, su bienestar y
organización a través de capa-
citaciones técnicas, es uno de los
propósitos, citó.

Dicho programa incentiva el
sistema agroforestal en policul-
tivos para proveer a las familias
campesinas de alimentos para
lograr una autosuficiencia ali-
mentaria y a futuro generar ca-
denas de valor de la materia pri-
ma y la producción.

Aceptó el ofrecimiento del go-
bernador Omar Fayad de traba-
jar con los viveros del estado y
firmar un convenio que permita
trabajar de la mano para fortale-
cer este programa.

Sembrando Vida en Hidalgo
incorporará a 10 mil sembrado-
res en 25 mil hectáreas, lo que
implica tener 10 facilitadores,
100 técnicos, 50 sociales y 50
productivos y mil 200 becarios
vinculados, con la finalidad de
generar las condiciones para que
el programa continúe más allá
de un periodo de gobierno.

El subsecretario de Planea-

ción, Evaluación y Desarrollo
Regional de la Secretaría de
Bienestar, Javier May Rodríguez,
expuso los detalles técnicos del
programa.

A los 10 mil campesinos y
campesinas involucrados se les
entregará una nómina de 600
millones de pesos al año.

Destacó que se cuenta con la

materia prima que es la tierra,
además del impulso económico
para hacerla productiva, susten-
table, así como para elevar la ca-
pacidad de producción y alimen-
tación para fortalecer la econo-
mía de las localidades, generan-
do sinergias con los gobiernos
estatales y municipales para el
éxito del programa.

PRESENTAN PROGRAMA
� Destacó esfuerzos conjuntos con federación para facilitar este retorno
� Que permita mejorar condiciones del campesinado estatal mediante plan
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SEÑALES. Incorporará a 10 mil hidalguenses sembradores en toda la entidad, confirmó
ante secretaria del Bienestar.

LUNES, 18 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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EL HECHO | MERECEDORES

Reconoció la UAEH a 64 deportistas, entrenadores y
extensionistas por su desempeño a nivel institucional

estatal, nacional e internacional durante este 2019
EstataL

as encuestas sobre las preferen-
cias electorales en los munici-
pios de Mineral de La Reforma y
Pachuca volvieron a publicarse.

Algunos medios, que por cierto no re-
velan el método ni el rigor de sus son-
deos, distribuyen los resultados de sus
encuestas a través de las redes sociales
y ya empiezan a generar opinión.
Muy pocos de los personajes que apa-
recen en estos estudios son funciona-
rios públicos, algunas excepciones que
más bien parecen relleno y hasta hay
algunos casos en los cuales los "pre-
suntos" ni siquiera son elegibles para
la ocasión.

Llama la atención una de estas en-
cuestas, porque revela que los inte-
grantes del gabinete del goberna-
dor Omar Fayad son personajes po-

co identificados por la población
hidalguense.
El sondeo señala apenas a tres o cuatro
secretarios que son reconocidos por la
población pero sí deja muy claro que
hay algunos que no tienen presencia.
En el esquema tradicional de la políti-
ca, del servicio público "surgen" mu-
chos candidatos y candidatas; el gabi-
nete en turno, por su jerarquía en el
andamiaje público era "semillero".
Discretamente el secretario de Medio
Ambiente, Benjamín Rico manda se-
ñales que dejan claro su añejo deseo
de ser alcalde de Pachuca.
Se han mencionado a otros como el de

Turismo, Eduardo Baños, y el de Des-
arrollo Social, Daniel Rolando Jiménez.
Desde mi perspectiva no son más que
intentos de la prensa por "adivinar".
Quizás es el Poder Legislativo la ins-
tancia pública donde el panorama de
las salidas en pos de las candidaturas
es más claro. Insistentemente se men-
ciona que hasta el 50 por ciento de los
diputados podrían irse.
De ser así, los diputados nos darán
una dura lección sobre los cambios
que sufre la política en Hidalgo.

Twitter: @bamtorre
@vocales_radio

L
A N D R É S T O R R E S A G U I R R E

Cabeza de ratón
o cola de león

VOCALES EXTRAVIADAS
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

P
ositivo tomar en cuenta
consideraciones de titu-
lares de las secretarías
que integran el Poder

Ejecutivo para elaborar el proyec-
to de Presupuesto de Egresos
2020, ya que conocen el pano-
rama claro de necesidades y ur-
gencias en cada rubro, aseveró el
diputado del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), José
Luis Espinosa Silva.

Mencionó algunos de los te-
mas en los cuales enfocará su
atención dentro del debate para el
presupuesto del siguiente año;
por ejemplo, salud, agricultura,
seguridad o educación, pues en
este último, durante 2019, la en-
tidad padeció disminuciones que
obligaron al Poder Ejecutivo a im-
plementar estrategias como la be-
ca "Miguel Hidalgo".

"La conciencia que debemos
tener, no solo como bancada del
PRI, sino de todos los diputados,
es la visión de que se fortalez-
can presupuestos de las secre-
tarías que más tienen en su res-
ponsabilidad atender las nece-
sidades primarias de la ciuda-
danía, puedo hablar de la Secre-
taría de Salud, que se incremen-
ten recursos o se mantengan
cuando menos, o en educación
que es importante fortalecer a
las escuelas".

Agregó sobre la importan-
cia de vigilar la asignación de
recursos hacia dependencias
que tuvieron dificultades para

ejercer lo que etiquetaron este
ejercicio fiscal.

"Creo que tenemos un avan-
ce porque la experiencia del año
pasado nos ayudará para que es-
te año sea más ágil, objetivo, con
menos discusión y más produc-
to en beneficio de un buen pro-
yecto para el próximo 2020".

En cuanto a las solicitudes que
efectuaron los secretarios duran-
te las comparecencias, específi-
camente para que consideren
más presupuesto en determina-
das áreas o para llevar a cabo ade-
cuaciones que optimicen su la-
bor, el diputado "tricolor" sugi-
rió que sean tomadas en cuenta

dentro de la discusión dentro de
las comisiones legislativas.

"No digo que la palabra es ley
de todos, pero que sí los tomemos
en cuenta para que en el momen-
to de discutir el presupuesto, sí
veamos que esas solicitudes se
analicen, hasta dónde podemos
ajustar el presupuesto".

Requiere bancada considerar
a secretarios en presupuesto

PARA SIGUIENTE AÑO  I

� Son ellos quienes conocen mejor y a detalle necesidades de población
� Por ende pueden sugerir en qué rubros específicos habrá inversión
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INDISPENSABLE. Llamó el PRI a escuchar las voces de quienes integran al Poder Ejecutivo, a fin de mejorar estrategias durante el 2020.

Presentan queja contra regidores
[ HUGO CARDÓN ]
� Enfrentan integrantes de la asamblea munici-
pal de Actopan una queja en su contra por parte
de un particular, a quien presuntamente se le ne-
gó información que solicitó con relación al último
año de trabajo del cabildo.

Hugo César Martínez Sánchez, vecino de la co-
lonia Cuauhtémoc del municipio, inició su queja
el pasado 14 de noviembre del presente año luego
de que su petición de información no fuera aten-
dida por integrantes de la asamblea.

De acuerdo con el demandante, el pasado 14 de
septiembre ingresó a la Ventanilla Única de Trá-
mites y Servicios del Gobierno Municipal un escri-
to para obtener un informe de las actividades de
la asamblea local, petición que no fue atendida.

"Solicito se me informe sobre el número de se-
siones públicas realizadas, lugar, fecha, bitáco-
ra, el número de peticiones recibidas y cuántas
de ellas fueron atendidas de forma eficiente; estas
acciones comprendidas de manera inherente en
lo particular y por comisiones, según lo estipula
su esencia, ya sean permanentes o especiales",
menciona el documento.

En este contexto el demandante señaló que
con fundamento en los preceptos constitucio-
nales, derechos humanos fundamentales y ga-

rantías tiene el derecho de petición, el cual está
garantizado por los artículos 8 y 35, fracción V,
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Cabe mencionar que durante los tres años de
gobierno de la actual administración, el trabajo de
los regidores pasa desapercibido, pues además de
que se desconoce quiénes son los integrantes de la
asamblea, no hay información sobre sus inicia-
tivas para mejorar las condiciones del municipio.

POR LA UPMH

Impulsa rectora
de institución a
educandos con
cultura-deporte
[ REDACCIÓN ]
� Representarán 88 educan-
dos de la Universidad Politéc-
nica Metropolitana de Hidalgo
(UPMH) a esta casa de estu-
dios en el "Encuentro Regio-
nal Deportivo y Cultural In-
terpolitécnicos 2019", con se-
de en la Universidad Politéc-
nica de Texcoco, del 12 al 15
de noviembre 2019, informó
la rectora, Norma Ivonne Lu-
na Campos.

Para incentivar a los jóvenes
que representaron a la UPMH,
Norma Ivonne Luna entregó
uniformes a estudiantes que
participaron en disciplinas de
basquetbol, fútbol 7, soccer, vó-
leibol de sala y playa en ramas
femenil y varonil y en activida-
des culturales en declamación,
oratoria y canto solista.

Asimismo realizó la entre-
ga de un banderín a los capita-
nes, quienes representaron ca-
da una de las disciplinas y que
demostraron su orgullo por
esta institución.

Durante el encuentro que tu-
vo la rectora con los jóvenes se
dirigió a ellos para desearles mu-
cho éxito en las diferentes disci-
plinas, pero sobre todo los exhor-
tó a dar lo mejor de cada uno,
para hacer de la participación
un verdadero motivo de creci-
miento personal, que redunde
en su formación profesional.

Además destacó que el de-
porte y la cultura son elemen-
tos primordiales para comple-
mentar una educación de ex-
celencia, por lo que invitó a la
comunidad UPMH a formar-
se no sólo académicamente,
sino también en estos aspec-
tos, pues México requiere de
perfiles con este tipo de compe-
tencias. Agregó que el bino-
mio cultura-deporte debe con-
tinuar impulsándose en el sis-
tema educativo.
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
unque el Congreso local
ya aprobó algunas dis-
posiciones sobre la de-
nominada Ley Olimpia,

relativa a la violencia digital, fal-
tan por definir las sanciones hacia
quienes cometan este tipo de deli-
tos, de acuerdo con el diputado de
Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Víctor Guerrero Tre-
jo, prevalece el análisis con otras
legislaciones para ubicar a Hidalgo
en la vanguardia con este tema.

En septiembre, el pleno de la
LXIV Legislatura aprobó el reco-
nocimiento a la violencia digital
como cualquier acto que ocurre en
las tecnologías de la información
y comunicación, plataformas de

internet, redes sociales o correos
electrónicos que atenten contra la
integridad, dignidad o intimidad
de las féminas, estas reformas a la
Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Es-
tado forman parte del paquete de
reformas para combatir ciberacoso.

No obstante, estas permutas to-
davía no contemplan sanciones pa-
ra quienes cometan este tipo de ma-
nifestaciones como ciberacoso, hos-
tigamientos, amenazas, insultos,
divulgación de información apó-
crifa, mensajes de odio, difusión sin
consentimiento de contenido ínti-
mo, textos o fotografías, videos o
datos personales, entre otros.

"La sanción determinada va-
mos a valorarla, revisar en la co-

misión para ver por cuánto tiem-
po queda tipificado este delito,
pues obviamente es marcar a Hi-
dalgo como vanguardia y, sobre
todo, revisarlo con otros estados
para verificar cómo tipificaron y
poner el ejemplo".

Cabe recordar que dentro de las
propuestas sobre el tema, la diputa-
da del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Areli Miranda,
planteó como sanciones de 11 me-
ses a tres años de prisión, así como
multas de 50 a 300 días del valor
de la Unidad de Medida y Actuali-
zación (UMA).

En otras entidades, como Nue-
vo León, este delito prevé hasta ocho
años de cárcel, mientras que en Ciu-
dad de México de tres a seis años.

Continúa análisis a favor de
la denominada Ley Olimpia

POLÍTICA. Mecanismos a favor de las mujeres.

DISCUSIÓN INTERNA

� Estudian diputados locales tipo de sanciones que deberán incluirse en este tema
� Además de compararse ya con otras entidades federativas, para ser vanguardistas

LUNES, 18 NOVIEMBRE 2019
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Anticipan posibilidad de una
alianza para izquierda en Tula

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

D
e cara a la renovación
de alcaldías en la región
de Tula, Partido de la
Revolución Democráti-

ca (PRD), Movimiento Ciudada-
no (MC) y Partido del Trabajo
(PT) buscan consolidar una co-
alición de izquierda donde la mu-
jer cobraría gran trascendencia,
al ser punta de lanza para gober-
nar la Ciudad de los Atlantes.

Ciro Reyes Moreno, coordina-
dor distrital del "sol azteca", jun-
to con otros liderazgos de la tria-
da como Miguel Ángel Romero y
Álvaro Miranda, expresidente
estatal de MC, adelantaron que
están en pláticas para concretar
la unión de fuerzas.

De manera conjunta mani-
festaron que son muchas las
complicaciones a las que se en-
frentarán en los comicios de
2020, así como también los go-
biernos que tomen las riendas
de los respectivos ayuntamien-
tos a partir de esa fecha, por lo
que consideraron que podrían
fortalecerse si van juntos a la
contienda.

Aclararon que hasta ahora

no concretan nada en ningún
municipio de la región surocci-
dente del estado, pero el diálogo
va muy avanzado y están en
busca de los mejores perfiles pa-
ra abanderar la causa común.

Reyes Moreno expresó que el
trabajo realizado no es nuevo, ni
que salgan como grupo a dar

una rueda de prensa ahora que
se acercan los tiempos electora-
les, precisó que se han manteni-
do en la misma línea desde hace
por lo menos año y medio, con
el objetivo de mantener el voto
de izquierda en Tula.

Acerca de la ausencia de li-
derazgos del partido "amarillo"

como Manuel Hernández Badi-
llo, quien se perfila como candi-
dato de unidad a la alcaldía de
Tula, indicaron que no hay di-
visión en el partido, pero cada
actor hace su esfuerzo propio en
busca de los mejores perfiles y de
consolidarse como opción ante
la ciudadanía.

SELECCIÓN. Indicaron que no hay divisiones internas y varios buscan desde ahora la candidatura.

RUMBO AL 2020

� Participarían PRD, PT y MC por causa común, afirmaron algunos liderazgos de la región
� Además lo harían con un perfil femenino, de acuerdo con las voces de estos organismos

ENCUENTRO

Apuesta por
capacitación
en rincones
de la entidad
[ REDACCIÓN ]
� Como parte de la capacita-
ción constante y formación
política de ciudadanos, el Par-
tido Encuentro Social Hidalgo
(PESH), a través de su Coordi-
nación de la Fundación de In-
vestigación, Capacitación y For-
mación Política (Ficap), llevó a
cabo la conferencia "Reflexio-
nes sobre la Dignidad en la De-
mocracia Liberal", impartida
por Iván Espino Pichardo y la
conferencia "La Participación
de los Jóvenes en la Democra-
cia", impartida por Andrés Di-
mas Licona, en Tizayuca y Ac-
topan, respectivamente.

Capacitar a mujeres, hom-
bres y jóvenes sentará las ba-
ses de las nuevas generacio-
nes que desean participar ac-
tivamente en las decisiones po-
líticas de Hidalgo.

"PESH es un instituto polí-
tico dinámico, que apuesta
por los jóvenes y los capacita
para brindarles espacios que
propicien su desarrollo per-
sonal y social".

Sharon Montiel, presiden-
ta del CDE, dio la bienvenida
a quienes se dieron cita en es-
tas conferencias y aseveró que
el PESH contribuirá para que
la participación democrática
se consolide en todos los rin-
cones de la entidad.

"Abordaremos temas de de-
rechos políticos electorales, de
equidad de género, paridad,
inclusión y empoderamiento".

LUNES, 18 NOVIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Participó en segunda feria gastronómica Saborea
Hidalgo, que organiza el Gobierno del Estado de Hidalgo,

a través de la Secretaría de Turismo
RegIones
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COALICIONES EN TIEMPO

Permanece abierto el PESH ante escenarios
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
� Subrayó la presidenta del Comité Directivo
Estatal de Encuentro Social Hidalgo (PESH),
Sharon Montiel Sánchez, que no hay cerrazón
hacia partidos políticos para conformar alianzas
o candidaturas comunes de cara a los comicios
de presidencias municipales del próximo año.

La lideresa aclaró que este momento es muy
pronto para definir posibles aliados o conve-
nios con otras cúpulas, ya que todavía faltan
meses para formalizar tales documentos, asi-
mismo recordó que como partido político lo-
cal tienen la plena facultad para aceptar o recha-
zar estas figuras, todo ello conforme las coin-
cidencias en plataformas electorales.

"Es hablar muy adelantado, todavía no inicia
el proceso electoral, por supuesto que la posibi-
lidad y la facultad legal de optar por figuras de co-
alición o candidatura común la tenemos; sin
embargo, hay que esperar los tiempos, analizar
las plataformas políticas de cada instituto que es
un factor determinante para que el PESH de-
termine si va en alianza con otra fuerza política".

Cabe mencionar que en la entidad son cua-
tro partidos políticos con registro local; sin em-
bargo, únicamente dos de ellos pueden forma-
lizar coaliciones o candidaturas comunes, PESH
y Nueva Alianza Hidalgo, en contraste Pode-
mos y Más por Hidalgo carecen de tal opción.

Montiel Sánchez insistió en la importancia

de conocer todas las plataformas políticas, pues
una vez que instalen formalmente el Consejo
General del Instituto Estatal Electoral (IEEH),
el 15 de diciembre, las cúpulas tienen que pre-
sentar puntualmente estos documentos.
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HISTORIA. Indicaron interesados que esta opción sería viable tanto para prestadores de servicios como para los propietarios de sitios.

Pide sector empresarial concretar
un nuevo Corredor de Haciendas

� Concluyeron este domingo la Segunda
Feria Gastronómica "Saborea Hidalgo" y la
Primera Feria de Pueblos con Sabor, em-
prendidas por la Secretaría de Turismo.

Cientos de personas acudieron a la Pla-
za Juárez para degustar platillos de las di-
ferentes regiones hidalguenses en el se-
gundo día de actividades, cuyos partici-
pantes señalaron que mediante la gastro-
nomía es posible mejorar el entorno turís-
tico para toda la entidad.

Inés Villeda Cortés, participante de la
actividad, señaló que para la zona del Al-

tiplano los mixiotes de carnero y la bar-
bacoa son dos de las principales atraccio-
nes, en el aspecto gastronómico, que pre-
sentan la mayoría de los municipios.

"Para destacar el apoyo que brinda el
secretario Eduardo Baños para impulsar
el turismo, estas presentaciones enaltecen
el trabajo realizado en gastronomía y nos
permite dar a conocer el trabajo de quienes
elaboramos cada alimento con fines de
atracción turística".

Señaló que los visitantes a Plaza Juá-
rez, en donde también hubo presentacio-

nes de artesanía hidalguense, no sólo se
pudo degustar la riqueza de los platillos
más elaborados, muchos de ellos exóticos,
sino que también Hidalgo se caracteriza
por sus bebidas.

"Tenemos el pulque, el aguamiel como
tal, el agua de tuna, que de verdad es ri-
quísima y nutritiva, en fin se presentó una
variedad muy importante de alimentos y
bebidas que seguros estamos nos permi-
tirá consolidarnos como uno de los estados
con la gastronomía más importante de to-
do el país". (Milton Cortés)

Cierran actividades de ferias en Hidalgo
IMPORTANTE GASTRONOMÍA

ZIMAPÁN

Cuenta ahora
con un lienzo
charro propio;
inauguración
[ HUGO CARDÓN ]
� Este fin de semana fue in-
augurado el primer lienzo
charro de Zimapán, edifi-
cio ecuestre con el que se
pretende impulsar el depor-
te nacional en esta parte de
la Sierra Gorda, donde se
aseveró que la población tie-
ne gusto importante por la
charrería.

De acuerdo con los orga-
nizadores, entre ellos la fami-
lia Trejo Torres, Zimapán es
el municipio de mayor exten-
sión territorial en la entidad
hidalguense, con 872.24 ki-
lómetros cuadrados, pero es-
te será el primer espacio para
la práctica de la charrería que
se inaugure en la zona de la
Sierra Gorda.

La inauguración de este
lienzo charro fue considera-
da como histórica, debido a
que por primera vez se bau-
tizó a un lienzo con el nom-
bre de una mujer, asimismo
se tiene la expansión del de-
porte nacional hacia zonas
como la Sierra, donde antes
no se tenía presencia.

El nombre elegido para
este lienzo charro fue el de
"Brenda Trejo", en memoria
de la señorita Brenda Yael
Trejo Moreno, quien hace
algunos años falleció, no sin
antes dejar una herencia
con la formación del equipo
charro "Joya de Guadalupe".

Cabe mencionar que la
inauguración se desarrolló
con la primera competencia
charra de carácter amisto-
so en esta zona.

[ MILTON CORTÉS ]

S
eñalaron diversos presta-
dores de servicios turísti-
cos en la entidad que urge
activar de manera formal

el Corredor de las Haciendas, al
afirmar que la región en la que
se ubica requiere apuntalarse a
fin de atraer mayores visitantes.

Argumentaron que Hidalgo
cuenta con zonas turísticas co-
mo el Corredor de la Montaña y
el de Balnearios, los cuales se han
consolidado por sí solos y como

consecuencia permiten fortale-
cer la economía de sus respecti-
vas regiones.

"La zona de Zempoala cuen-
ta con más de 10 cascos de ha-
cienda que son propiedad priva-
da y que necesitan ser aprecia-
das por la gente, sabemos que re-
sulta complicado que los propie-
tarios acepten que sean puntos
turísticos; no obstante, es impor-
tante hacer un esfuerzo y llegar
a acuerdos que permitan que la
gente conozca un poco de la his-

toria, principalmente la del au-
ge del porfiriato", manifestó el
empresario Carlos Canales.

Destacó que para que la re-
gión crezca en este sentido es ne-
cesario involucrar a las autori-
dades municipales con la finali-
dad de encontrar las alternati-
vas suficientes para convencer a
los propietarios de las exhacien-
das de permitir que se conozca
la historia de cada uno de esos
espacios.

De esta forma, señaló el em-

presario, que se hará crecer a ca-
da una de esas propiedades y de
paso se contribuirá a que pueda
mejorar la economía local.

"Ojalá que se emprendiera al-
go importante en la zona de
Zempoala porque la región lo
merece, las exhaciendas deben
ser apreciadas en todo su es-
plendor, todos agradeceríamos
que se hiciera un proyecto en
forma para hacer también de es-
te cor redor un importante
atractivo en la entidad".

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

� Serviría como atractivo turístico en la entidad y reforzaría la economía local
� Demandaron diálogo entre dueños y autoridades para ver esa posibilidad

LUNES, 18 NOVIEMBRE 2019
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[ REDACCIÓN ]

M
ás de 4 millones de
pesos de ahorro
para la población
han implicado las

13 Campañas Correctivas de
Cataratas, a través de 13 cam-
pañas coordinadas entre el go-
bierno municipal de Tulancin-
go y Hospital Sala uno, donde
177 personas recuperaron sa-
lud visual.

Esto al corregirse padeci-
mientos de cataratas, que está
presente en al menos un 30
por ciento de la población.

En la campaña más recien-
te y la sexta de este año, fueron
entregadas 118 fichas de posi-
bles candidatos que de cumplir
el perfil clínico ingresarán a
quirófano en enero de 2020.

El alcalde, Fernando Pérez,
informó que en diciembre pró-
ximo se renovará el convenio
que permitirá seguir incre-
mentando beneficiarios.

En un cálculo de personas
beneficiarias, las cirugías prac-
ticadas agrupan más de 4 mi-
llones de ahorro para personas
de bajos recursos que están im-
posibilitadas a pagar una ope-
ración en clínica particular.

La mecánica de interven-
ción es por grupos de pacien-
tes, de tal manera que haya or-
ganización y se cumpla con el

seguimiento postoperatorio.
La cirugía de cataratas tie-

ne efectividad del 90 por cien-
to, siempre y cuando se sigan
indicaciones que incluso se
entregan por escrito y se fir-
ma un documento en donde
se  acepta cumplir con los li-
neamientos.

La cirugía consiste en el re-
tiro de catarata que se aloja en
el cristalino y se implanta un
lente intraocular de polímero.

El periodo de recuperación
de una cirugía de cataratas va
de dos a cuatro semanas, de-
pendiendo diversos factores
como reposo total y la existen-
cia de otros padecimientos co-
mo diabetes e hipertensión.

Recuperan salud visual
con cirugía de cataratas

GASTOS. Informó el alcalde Pérez que representa unos 4 mdp en ahorro para pobladores.

MÁS APOYOS

� Casi 200 personas fueron ya beneficiarias del programa en Tulancingo
� Objetivo es que más pacientes obtengan la ayuda con este programa

SISTEMA DE CALIDAD

Refrenda DIF atención mediante UBR
� Atiende la Unidad Básica
de Rehabilitación (UBR) DIF
Tulancingo en promedio a
156 pacientes a la semana,
en diferentes áreas de terapia
física, ocupacional, lengua-
je y psicología.

La presidenta del Sistema
DIF Municipal, Rosario Li-
ra, indicó que gracias a con-
tar con todo el equipo nece-
sario y personal capacitado,

en la UBR se brinda un servi-
cio de calidad.

Señaló que ingresan en
promedio 26 pacientes de
primera vez y se realizan 34
valoraciones semanales
aproximadamente por parte
del médico general.

En octubre la principal
causa de atención más fre-
cuente en UBR fueron tras-
tornos de lenguaje. La po-

blación con mayor demanda
ha sido la adulta en el área
de terapia física.

Lira Montalbán invitó a
toda la población que re-
quiera de algún tratamiento
a asistir a dicha unidad para
recibir atención.

Añadió que se cuenta
con servicio de transporte
para traslado de pacientes
con alguna discapacidad vi-

sual, auditiva, intelectual y
motora que acuden al Cen-
tro de Atención Múltiple
(CAM) 5 y al Centro de Re-
habilitación Integral Regio-
nal (CRIRH).

Los usuarios pueden soli-
citar el servicio directamen-
te en oficinas centrales del
Sistema DIF Tulancingo o
bien comunicarse al teléfono
7558450. (Redacción)

EVITAR ENFERMEDADES

Brinda IMSS consejos ante época fría
� Recomendó el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), Delegación Hidal-
go, a la población en general tomar medi-
das preventivas para evitar enfermeda-
des en vías respiratorias ante la tempo-
rada de frío; por ejemplo, no bañarse con
agua demasiado caliente.

La coordinadora auxiliar de Gestión

Médica, Adriana Bustamante Cruz, co-
mentó que es muy común en época de frío
bañarse con agua más caliente que lo nor-
mal o estar en lugares cálidos y salir al frío
sin abrigarse correctamente; sin embar-
go, es importante tomar en cuenta que es-
tas acciones alteran la presión arterial.

Resaltó que en casos extremos los in-

fantes y adultos mayores podrían presen-
tar broncoespamos, ya que al estar en lu-
gares calientes y cambiar de repente a
uno frío es probable que se desarrollen
cuadros de hiperactividad bronquial, por
lo que se debe de tener mayor atención
en el cuidado de estos grupos poblacio-
nales. (Redacción)
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� Continúa la polémica por su-
puesta invasión y despojo de un
segmento de terreno por parte
del hermano del alcalde de Tla-
huelilpan, Juan Pedro Cruz Frí-
as, Manuel Cruz Frías, en detri-
mento de la Telesecundaria 774
de la colonia Cuauhtémoc; pa-
dres de la institución advirtieron
que no permitirán abusos del pa-
riente del edil.

En asamblea general, tutores

indicaron que dejarán que auto-
ridades civiles sean las que deter-
minen límites territoriales de la
escuela con respecto a los del par-
ticular, pero reiteraron que no
consentirán ningún abuso más.

Determinaron que defenderán
el terreno del colegio puesto que
les corresponde buena parte del
segmento del polígono que pre-
tendía ser asignado a Manuel
Cruz, que incluso ya estaba barde-

ado, construcción que demolie-
ron en días pasados.

Cabe recordar que la postura
del edil ante este escenario fue de-
jar que la autoridad civil determi-
ne quién tiene razón; sin embargo,
puntualizó que a su hermano se le
perjudicaba puesto que no se le
dejaba salida de su domicilio.

Los tutores apuntaron enton-
ces que permitirán que la auto-
ridad determine si el vecino po-

drá tener acceso al paso de servi-
dumbre y con este podrá delimi-
tarse lo que le corresponde a ca-
da cual.

Cabe resaltar que en la misma
reunión se había establecido que
se tocaría la destitución del direc-
tor del plantel, Misdraín García, y
del comité de padres de familia,
quienes acusaban, habrían con-
sentido el despojo en detrimento
de la escuela. (Ángel Hernández)

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

I
ndicó el alcalde de Tula, Gadoth Tapia Benítez,
que la propuesta de la regidora panista, Gua-
dalupe Peña Hernández, en torno al cobro de
estacionamiento a las bases de taxis del centro

del municipio le parece buena iniciativa, pero de-
berá valorarse en mesas de trabajo.

Cabe recordar que en el marco de la sexagésima
novena sesión ordinaria de cabildo, la regidora
sostuvo que el cobro a las bases de transporte pú-
blico en su modalidad de taxi sería una buena op-
ción para poner en iguales circunstancias a los
habitantes que a los trabajadores del volante.

En su exposición de motivos, Peña Hernández
sostuvo que se le hace injusto que los taxistas ocu-
pen un lugar de aparcadero en el centro sin gene-
rar el pago correspondiente, mientras que el po-
blador común sí tiene que pagar parquímetros.

Afirmó que el pago por base generaría un in-
greso al ayuntamiento; sin embargo, el edil dijo
que habría que ver qué reacción genera entre con-
cesionarios y, sobre todo, ver qué tan dispuestos
están a aportar para beneficiar al municipio.

Aunque el munícipe admitió que la iniciativa
tendría impactos positivos en la demarcación, tan-
to en ordenamiento como económico.

Sin embargo, fue claro al comentar que para
lograr su implementación se tendría que armoni-
zar la Ley Orgánica Municipal y la del Estado de
Hidalgo, por lo que no sabe qué tan viable sea.

"Necesitaríamos modificar la ley para no caer en
ilegalidades ni en excesos de nuestras atribucio-
nes", enfatizó.

Cabe resaltar que Gadoth Tapia dijo que exis-
ten poco más de 840 concesiones de transpor-
te público en la demarcación, pero entre los
transportes foráneos que a diario circulan por
la región.

PAGOS. Declaró regidora que esta sería una alternativa viable para igualar las condiciones.

Positiva iniciativa para cobrar
a taxistas con parquímetros

VALORA AYUNTAMIENTO 

� Hacen base y no aportan ni un centavo, contrario al resto de pobladores
� Fue presentada propuesta ante el cabildo de Tula, recordó el edil Tapia

CONTRA HERMANO DEL ALCALDE

Persiste bronca por supuesto despojo de tierras

Inicia 2ª jornada a favor de vulnerables
SECTORES RESPALDADOS

[ MILTON CORTÉS ]
� Comenzará esta semana la Segunda
Jornada Local de Salud Ocular, por
medio de la cual se busca apoyar a per-
sonas en estado de vulnerabilidad con
problemas visuales.

Sahara Pardo Saavedra, respon-
sable del programa de atención a

sectores vulnerables, destacó la im-
portancia de que se realice esta se-
gunda fecha de atención para perso-
nas que requieren atención visual
y que no cuentan con recursos sufi-
cientes para atenderse.

"Ya son dos años en que atende-
mos las necesidades de personas que

requieren de atención visual, conta-
mos con el respaldo de una empresa
muy importante en aspectos de salud
visual y estamos muy satisfechos de
atender a gente que necesita consulta
y que se verá beneficiada por segun-
do año con atención 100 por ciento
segura y eficaz".
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[ HUGO CARDÓN ]
� Obtuvieron estudiantes del Co-
legio de Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado de Hidalgo
(CECYTEH), del plantel Ixmiquil-
pan, el tercer lugar en el concur-
so gastronómico estatal "Sabo-

rea Hidalgo 2019", según infor-
maron autoridades educativas de
dicho centro.

Este fin de semana en la capital
hidalguense se celebró la Segun-
da Feria Gastronómica "Saborea
Hidalgo", así como el Primer Fes-

tival "Pueblos con Sabor", que
reunieron a representantes de 65
de 85 municipios, quienes expu-
sieron platillos representativos.

De acuerdo con los directivos
del CECYTEH plantel Ixmiquilpan,
para este certamen tuvieron co-
mo representantes a cuatro alum-
nos, quienes prepararon algunos
platillos típicos del municipio para
exponerlos en este concurso.

Se detalló que los alumnos An-
drés Martínez Cruz, María Huer-
ta Cerro, Citlalli Dezha Huizache,
así como Edwin Uriel Hernández

Dedho, estuvieron preparándo-
se desde hace algunas semanas
atrás para la presentación de su
platillo en el certamen.

Indicaron que gracias a su te-
nacidad su platillo fue selecciona-
do entre los mejores del concur-
so para posteriormente ser reco-
nocidos con un merecido tercer
lugar, que puso en alto el nombre
del CECYTEH de Ixmiquilpan, lo
que habla del trabajo que se des-
arrolla en este plantel educativo.

Se puntualizó que los alum-
nos son parte del Componente

Técnico en Preparación Alimen-
tos y Bebidas, en donde se les
brindan herramientas básicas pa-
ra la preparación de alimentos
que en un futuro puedan ser uti-
lizados por los mismos alumnos
para autoemplearse.

Además recordaron que el año
pasado, en la primera edición de
este festival, se dieron cita más
de 15 mil personas, lo cual supe-
ró las expectativas que se tenían
para este año, de ahí la impor-
tancia de este nuevo certamen
que se presentó en la entidad.

ALUMNOS CECYTEH

[ REDACCIÓN ]

E
n el marco del 40 aniversario de
Educación Especial, la Secretaría
de Educación Pública de Hidalgo
(SEPH), mediante la Dirección de

Educación Especial, realizó desde abril acti-
vidades alusivas a esta importante fecha,
que representa una evolución en materia
de inclusión en el ramo educativo.

Al respecto el titular de dicha área, José
Francisco Martínez, explicó que el primer
antecedente de Educación Especial en Hi-
dalgo data de abril de 1979, cuando se fun-
dó la Escuela de Educación Especial Núme-
ro 1 de Pachuca, inaugurando con ello ac-
tividades en materia por sectores educativo
y de salud.

En ese sentido explicó que bajo ese en-
cuadre y en empate con las actividades del
Día Internacional de Personas con Disca-
pacidad (3 de diciembre) la SEPH ha deter-
minado la realización de acciones conme-
morativas.

Ejemplificó que a lo largo del año se han
realizado diferentes actividades de inclusión
educativa, destacando entre ellas el encuen-
tro de prácticas exitosas e innovadoras de
educación especial en nivel básico y medio
superior realizado el pasado 8 de noviem-
bre, en donde se recibieron 43 propuestas
y resultando ganadoras seis de ellas.

Martínez Buenavat reconoció el com-
promiso de las autoridades encabezadas a
nivel gobierno por Omar Fayad Meneses y en
la SEPH por Atilano Rodríguez Pérez, por
contribuir al garante de educación de cali-
dad, inclusiva y con equidad de niñas, niños
y adolescentes con condiciones especiales,
ejemplo de lo cual es el incremento de tres
Unidades de Servicio y Apoyo a la Educa-
ción Regular (USAER), pasando de 87 a 91
servicios de esta naturaleza.

FORMACIÓN. Destacó el encuentro de prácticas exitosas e innovadoras para los niveles básico y medio superior.

Reconoce SEPH importancia
de tener Educación Especial

DESARROLLO INTEGRAL

� Conmemoró la dependencia estatal a lo largo de meses con actividades
� Primer antecedente data de 1979, de acuerdo con titular de esta área

PARA LICENCIATURA

Entrega Ceneval resultados de evaluación
� Recibió la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), por
parte del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior
(Ceneval), resultados del Examen Nacional de Ingreso a la Educación
Superior (EXANI II), respecto al proceso de selección para Licenciatu-
ra en Médico Cirujano que oferta esta casa de estudios, donde resaltó
la transparencia.

El secretario general de la UAEH recibió de manos de Juan de Dios
Samperio, representante del Ceneval, resultados de la evaluación, vía
instrumentos electrónicos.

Reconoció el trabajo del coordinador de la División Académica,
Gonzalo Villegas de la Concha, por su labor y liderazgo al realizar por pri-
mera vez el examen de ingreso totalmente en línea, siguiendo la estra-
tegia "cero papel", en cuanto cuidado ambiental, que tiene la UAEH.

Destacó que se atendieron con prontitud y en el marco de la le-
galidad los cuatro casos de irregularidad que se suscitaron du-
rante la aplicación del examen y remarcó que la UAEH ya se en-
cuentra trabajando en el proceso debido para darle continuidad
a estas faltas. (Redacción)

Ganadores del tercer
lugar por preparación
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D
urante el segundo día del progra-
ma comercial "El Buen Fin" 2019
llegó a 90 mil el número de em-
presas que solicitaron registrarse

al programa, cifra que representó 30 por
ciento de incremento en la participación
de diversos giros de comercio, servicios y
turismo, respecto a 2018, cuando se tuvie-
ron 69 mil.

El presidente de la Confederación de Cá-
maras Nacionales de Comercio, Servicios
y Turismo (Concanaco Servytur), José Ma-
nuel López Campos; la secretaria de Econo-
mía, Graciela Márquez Colín; el presidente
nacional de la ANTAD, Vicente Yáñez; y el
secretario de Fomento Económico y del Tra-
bajo, Ernesto Herrera; observaron el movi-
miento comercial y turístico en el marco
del "Fin de Semana Más Barato del Año".

El presidente de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servi-
cios y Turismo, José Manuel López Cam-
pos, indicó que ese número de solicitu-
des de registros de empresas, con sus su-
cursales, representaron para la gran fies-
ta comercial de México a más de 200 mil
establecimientos.

Esta edición, destacó, será la más con-
currida en participación y en la derrama
económica, pues se espera alcanzar más
de 118 mil millones de pesos durante el
programa que concluye este lunes 18 de
noviembre.

Los indicadores del primer día de "El
Buen Fin" mostraron que es posible superar
las expectativas, ya que el 60 por ciento de
las cámaras confederas, como Canaco, re-
portaron muy buena participación por lo
que permanecían muy optimistas.

La suma de esfuerzos de los tres niveles de
gobierno con el sector privado y la socie-
dad en general será el factor que haga del
programa "El Buen Fin" 2019 la edición
más exitosa en la historia de este plan de
ofertas y promociones, aseveró.

Rifa y sorpresas para 100 noches de bici

LA

cronica
LUNES, 

18 NOVIEMBRE 2019
SEPH. Celebra Educación Especial con actividades .21

sociedad

CON NUEVA RODADA 

� Informó el director de Cul-
tura Física y Recreación de Tu-
lancingo, Alfonso Salazar Ma-
gaña, que este 20 de noviem-
bre, con la rifa de una bicicle-
ta y diversas sorpresas para
quienes participen, celebra-
rán 100 noches de bici, pro-
grama que impulsa el alcalde,
Fernando Pérez, para fomen-
tar la cultura ciclista.

Este 20 de noviembre las ac-
tividades comenzarán a las 20
horas frente al Centro Cultu-
ral "Ricardo Garibay" y se pre-
vió un gran aforo pues la acti-
vidad conmemorativa es con
invitación abierta a todas las
familias.

La rodada nocturna de las
100 noches de bici será por las
principales calles del municipio

y para participar el único re-
quisito es realizar un registro
previo y para ello deberá pre-
sentarse identificación oficial
con fotografía.

Si el  par ticipante cuenta
con su bicicleta deberá consi-
derar la portación de casco e
implementos que estime perti-
nentes para un buen desarro-
llo de la ruta.

En caso de que las personas
quieran participar, pero no ten-
gan bicicleta ni casco, se les
prestará sin costo, pero cabe re-
saltar que se tiene un número
limitado.

Las noches de bici congregan
cada semana a personas de di-
versas edades y se cumple un ob-
jetivo al desalentar el uso de ve-
hículo motorizado. (Redacción)

EN ESTA EDICIÓN  I

� Expuso titular nacional de Concanaco algunos números en este marco
� Incrementaron las empresas, hasta 90 mil, que decidieron registraste

FRACTURA

Preparativos
para cirugía
que requiere
llama joven
� En fecha próxima ingresa-
rá a cirugía una llama de ocho
años de edad, la cual forma
parte de las 19 inventariadas
como patrimonio faunístico
de Tulancingo en el Zoológico
"Nicolás Bravo".

Precisó la directora del es-
pacio recreativo, Ilse Quijano
García, que el mamífero re-
quiere de esta intervención pa-
ra mejorar su estado de salud,
pues en días recientes se ob-
servó con problemas de des-
plazamiento al presentar frac-
tura en una extremidad.

Ante ello se solicitó apoyo
del Hospital Veterinario a fin
de cumplir con los estudios
previos y determinar el proto-
colo de ingreso para este ejem-
plar de edad joven.

El costo de la cirugía será
absorbido por el ayuntamien-
to, ya que el alcalde, Fernando
Pérez, impulsa que haya bien-
estar animal y el primer espa-
cio en cumplir esta indicación
es el zoológico municipal.

Cabe mencionar que el te-
ma de cirugías a animales del
zoológico ha sido atendido en
otras ocasiones a especies que
en su momento requirieron de
atención profesional con una
de las instituciones de mayor
prestigio y que se encuentra
ubicada dentro de este muni-
cipio. (Redacción)
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PARTICIPACIÓN. Hubo representación de más de 200 mil establecimientos en todo el país para este año.

Crece optimismo ante
cifras por el Buen Fin
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