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*Valores: 
Moneda  Venta en pesos 

Dólar ($) 19.40
Euro (€) 21.36
Libra (£) 24.48

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Poderes comprometidos
con el desarrollo estatal

Develaron autoridades federales y estatales, así como del Poder Legislativo, leyendas en letras de oro para conmemorar el 150 aniversario del Congreso hidalguense.

Implementa Hidalgo todas las medidas
necesarias ante contingencia ambiental

■ Subraya mandatario acciones para aminorar las afectaciones por polución
■ Inaugura, junto con su esposa, nueva edición del Congreso de la Familia ..44

[ JOCELYN ANDRADE ]

Coincidieron el gobernador Omar Fayad y
el presidente de la Junta de Gobierno del
Congreso local, Ricardo Baptista, en que

debe prevalecer un trabajo coordinado entre
Poderes y los tres niveles de gobierno en Hi-
dalgo, para trabajar por el bien común de los
ciudadanos.

Al presidir la sesión solemne realizada en
el marco del 150 aniversario de la instalación
del primer Congreso Constitucional y Consti-
tuyente de Hidalgo, donde también se devela-
ron las letras en oro de las leyendas: "2019,
Conmemoración del 150 aniversario de la
erección del estado de Hidalgo" y "2019, 150
aniversario del primer Congreso Constitucio-
nal y Constituyente del Estado Libre y Sobe-
rano de Hidalgo", Baptista señaló que la LXIV
Legislatura es una institución imprescindible
del equilibrio de Poderes.

El mandatario estatal reconoció que el Con-
greso representa un grupo de voces de todo el
estado; sin embargo, advirtió que ningún Po-
der se debe imponer sobre los demás.            ..33

■ Ninguno puede imponerse sobre
otro, advierte gobernador Fayad
■ Subraya Arturo Herrera la labor
realizada por la Legislatura local
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L A  I M A G E N

DESDE LAS ALTURAS
Bajo el argumento de que recibieron indicacio-
nes "superiores", diferentes planteles educati-
vos de Pachuca y Mineral de la Reforma deci-
dieron suspender las labores escolares este 16
de mayo, lo que dejó a los estudiantes en la

puerta, ya que supuestamente no fueron avi-
sados con tiempo, por lo que tuvieron que re-
gresar a sus casas.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

ARTURO HERRERA

Distinguido
hidalguense en el ám-
bito federal, uno de
los hombres que po-
see la confianza del
presidente López
Obrador, Herrera Gu-
tiérrez hace presen-
cia también en su
tierra para represen-
tar la labor del jefe
del Ejecutivo nacio-
nal, como en su re-
ciente visita a la se-
de del Congreso lo-
cal, donde reconoció
esfuerzos.

abajo

RAÚL BADILLO

Conflictos
entre habitantes,
que implican blo-
queos, un deficiente
servicio de recolec-
ción de basura, así
como múltiples pen-
dientes en diversos
rubros detonan las
quejas en Huejutla.
Aun así el alcalde
pretende lograr
acuerdos para que
en su trayectoria es-
te encargo no sea
considerado negati-
vo. Habrá que ver si
lo logra.
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MUDANZA

El actual titular de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Hidalgo, Alejandro
Habib Nicolás, decidió mudar la notaría
que tiene en la capital hidalguense. Segu-
ramente por el cargo que ahora tiene, Ha-
bib Nicolás no puede atender de lleno su
notaría y hace algunos días la oficina que
tuvo durante muchos años en San Javier
fue desalojada y el edificio puesto en renta.

REFORMA

La Reforma Educativa aprobada para Hidalgo
contiene un capitulo que debe ser observado
por las autoridades para evitar la proliferación
de fraudes. Según el nuevo ordenamiento,
las autoridades municipales deberán pe-
dir a cualquier institución de educación
superior que desee instalarse en su terri-
torio un documento de factibilidad emiti-
do por la Secretaría de Educación. De esa
forma, las instituciones que no garanti-
cen un servicio de calidad y acorde a su
oferta, no podrán funcionar como ha su-
cedido antes.El problema radica en que
los alcaldes asuman su compromiso y no
cedan a tentaciones económicas que signi-
fican el dar los permisos de uso de suelo "sin
ton ni son".

PES

Ahora que el Partido Encuentro Social (PES)
recibió el aval como partido estatal, tiene
enfrente dos retos importantes.Primero,
debe renovar su dirigencia estatal en un
corto plazo, ya que el proceso electoral
para renovar ayuntamientos está a pocos
meses.Este asunto va a llevar a la militan-
cia a un proceso de reafiliación y ahí se
verá qué personajes aún se mantienen
dentro de esa estructura y quiénes no.El
otro problema es que Morena impugnó
ante los tribunales el registro y también
la distribución de las prerrogativas, lo
cual pude convertirse en un problema mayús-
culo, en tanto las autoridades no fallen a favor
en definitiva.

REPRESENTA SSH

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  NNAACCIIOONNAALLEEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  NNAACCIIOONNAALL
Fungir como moderador en su calidad de secretario técnico de
la Comisión Consultiva de Análisis de Problemas Económicos
del Consejo Nacional de Salud (Conasa), permitió al titular de
la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH), Marco Escamilla, co-
nocer y cotejar la problemática que enfrentan todos los esta-
dos de la república en temas financieros y su impacto en servi-
cios de salud. En reunión desarrollada en la Ciudad de México,
y a la cual también asistió la secretaria ejecutiva del Conasa,
María Eugenia Lozano, representantes de diversas Secretarías
de Salud presentaron una evaluación sobre la situación y prin-
cipales problemáticas económicas que enfrentan en sus res-
pectivas demarcaciones, al respecto trataron temas comunes
como presupuesto para mejora de infraestructura en el Primer

Nivel de Atención, mantenimiento a equipo de Unidades médi-
cas, obligaciones con proveedores, inicio de operaciones de
nuevos espacios, así como sistema de distribución de medica-
mentos. En el último punto es de destacar que Hidalgo fue de
las entidades que mayor avance presentó, como producto del
programa "Medicamentos para todos".Resultado de la evalua-
ción, los participantes acordaron presentar avances y gestio-
nes en la próxima Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Sa-
lud, a desarrollarse 28 y 29 de mayo en Boca del Río, Veracruz,
que servirá de marco para que el titular de Salud Federal, Jor-
ge Alcocer Varela, emita un mensaje sobre resultados que en
materia de salud se han obtenido en los primeros seis meses
de administración.                                                          FFoottoo::  EEssppeecciiaall..
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� Analizará la Comisión de Medio Ambiente del Congreso lo-
cal la pertinencia de implementar el programa Hoy no Circu-
la en Pachuca y su zona metropolitana, informó su presi-
denta, María Luisa Pérez.

Indicó que la comisión que preside mantiene estrecha co-
ordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales de Hidalgo (Semarnath) y el Comité de Contin-
gencias Ambientales, por los altos índices de contaminación
registrados desde inicios de esta semana.

"Hay preocupación, reconocemos el trabajo que se está re-
alizando y estamos también de cerca a los esfuerzos de miti-
gación de incendios forestales, que son una de las causas,
pero la intención es seguir pendientes del trabajo que se re-
aliza, para atender desde nuestra competencia".

Comentó que por el momento no hay solicitud formal
por parte de la Semarnath ni del comité de contingencias, pa-
ra legislar sobre el tema del Hoy no Circula para Pachuca y
la zona metropolitana, así como otras regiones de la enti-
dad, como Tula o Tulancingo.

Esta es la primera ocasión que Pachuca se enfrenta a
altos niveles de contaminación y a una contingencia fase
I como la que actualmente se vive; sin embargo, estarán
atentos a los trabajos del comité quienes finalmente po-
drían convenir que se establezca o no el programa de res-
tricción de circulación.

"Sabemos que el asunto que estamos viviendo ahorita en
Hidalgo, no sólo Pachuca sino en toda la zona metropolitana,
tiene que ver con varias cuestiones, como es el clima, el calor
afecta, los incendios forestales, es la primera ocasión que en-
frentamos una contingencia ambiental de esta naturaleza y
nos mantendremos pendientes, de las estrategias que se im-
plementen y analizaremos desde nuestra comisión la pertinen-
cia de implementar este tipo de programas". (Jocelyn Andrade)

VIERNES, 17 MAYO 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Abanderó a delegación hidalguense que participará en
la Olimpiada Mexicana de Informática (OMI) 2019

en Culiacán, Sinaloa, del 17 al 22

Afianza Hidalgo equilibrios
entre Poderes: Omar Fayad
[ JOCELYN ANDRADE ]

C
oincidieron el goberna-
dor Omar Fayad y el pre-
sidente de la Junta de
Gobierno del Congreso

local, Ricardo Baptista, en que
debe prevalecer un trabajo coor-
dinado entre Poderes y los tres ni-
veles de gobierno en Hidalgo, pa-
ra trabajar por el bien común de
los ciudadanos.

Al presidir la sesión solemne
realizada en el marco del 150 ani-
versario de la instalación del pri-
mer Congreso Constitucional y
Constituyente de Hidalgo, donde
también se develaron las letras en
oro de las leyendas: "2019, Con-
memoración del 150 aniversario
de la erección del estado de Hidal-
go" y "2019, 150 aniversario del
primer Congreso Constitucional
y Constituyente del Estado Libre y
Soberano de Hidalgo", Baptista
señaló que la LXIV Legislatura es
una institución imprescindible del
equilibrio de Poderes.

El mandatario estatal recono-
ció que el Congreso representa
un grupo de voces de todo el esta-

do; sin embargo, advirtió que nin-
gún Poder se debe imponer sobre
los demás.

Recordó que su administra-
ción tiende la mano al nuevo go-
bierno federal y a los otros Pode-
res para evitar divisiones.

"El Presidente de la Repúbli-

ca, Andrés Manuel López Obra-
dor, cuenta con una alianza es-
tratégica, porque estoy conven-
cido de que juntos podremos lo-
grar mucho más que con cual-
quier división, por ello nos hemos
propuesto que Hidalgo sea un
modelo de coordinación a nivel

nacional, para hacer un frente
común a los verdaderos enemi-
gos: la pobreza, la desigualdad y
la falta de oportunidades".

Al hacer uso de la voz, el sub-
secretario de Hacienda, Arturo
Herrera Gutiérrez, reconoció al
Congreso de Hidalgo por la re-

ciente aprobación a la reforma a
la Ley de la Familia, que permite
el matrimonio igualitario entre
parejas del mismo sexo, la cual
propicia la no discriminación y
el respeto irrestricto a los dere-
chos humanos, pues al sólo cam-
biar unas palabras se abonó a
combatir el rechazo a ciertos gru-
pos sociales.

Ante el representante del go-
bierno federal, el subsecretario
de Hacienda, Arturo Herrera, y
la presidenta del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Blanca Sánchez
Martínez, el presidente de la Jun-
ta de Gobierno del Congreso lo-
cal indicó que la composición ac-
tual del Congreso refleja la situa-
ción de los ciudadanos, donde no
hay un pensamiento único, pero
sí un solo objetivo común: "que
Hidalgo se consolide como un es-
tado plural, donde el diálogo pri-
vilegie siempre los acuerdos".

Enfatizó que el Legislativo es
un Poder que vela y fomenta el
respeto e independencia de cada
uno de los Poderes, donde se res-
petan las diferencias.

DURANTE ANIVERSARIO
� Ninguno puede imponerse sobre los otros, advirtió el gobernador
� Reconoció Arturo Herrera trabajo de Legislatura contra discriminación
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CONFIANZA. Recordó el mandatario estatal que el presidente AMLO tiene un gran aliado estratégico en su administración.

ANTICIPA PÉREZ

Estudian posibilidad
para Hoy no Circula
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VIERNES, 17 MAYO 2019|| estatalpágina4decrónicahidalgo ||

SEGUIRÁN
NORMALESMantiene entidad la Fase Uno

REDUCIR AFECTACIONES  O 

� Reiteró gobernador aplicación de todas las medidas necesarias
� Inauguró con Vicky Ruffo Congreso de la Familia, nueva edición

[ ALBERTO QUINTANA ]

E
n Hidalgo se mantiene la
Contingencia Ambiental
Fase Uno, mientras no
haya mediciones distin-

tas al medio ambiente, afirmó el
gobernador Omar Fayad, tras in-
augurar el Congreso de la Familia.

Acompañado por la presiden-
ta del Patronato del DIFH, Victoria
Ruffo, el mandatario expuso que
será mediante la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales de Hidalgo (Semarnath) y
Protección Civil estatal como po-
drá cambiarse el nivel de contin-

gencia para la zona metropolita-
na de Pachuca.

Destacó que su gobierno im-
plementará las medidas necesa-
rias, con coordinación entre go-
bierno federal y las entidades del
Valle de México.

Exhortó a la población hidal-
guense a no dejarse sorprender por
falsas informaciones, pues en la en-
tidad no hay suspensión de clases,
sólo de actividades al aire libre.

Respecto a iniciativas que pre-
senta el Congreso local,Omar Fa-
yad afirmó que será respetuoso
de acuerdos que determine y

apruebe, puede haber señala-
mientos, pero finalmente son los
legisladores quienes tienen la úl-
tima palabra.

Durante este evento,el gober-
nador expuso que Hidalgo encau-
sa las nuevas tecnologías al ser-
vicio de su población, como es la
Universidad Digital, Telemedici-
na y el Centro de Control, Coman-
do, Cómputo, Coordinación e In-
teligencia C5i, para combatir a la
delincuencia.

Consideró que debe darse su
justa dimensión a las nuevas tec-
nologías y ubicarlas al servicio de

la humanidad, educación,salud,
preparación y de todo lo útil, pero
no para suplantar a la familia y
la sana convivencia.

Indicó que hasta hace algunos
años había más convivencia en las
familias, menos delincuencia, más
unidad y el mundo era mucho me-
jor que en los tiempos actuales.

En el desarrollo del Congreso
de la Familia se presentarán con-
ferencias, 11 actividades artísti-
cas y culturales en nueve munici-
pios del estado, para llevar el men-
saje sobre la relación de las tecno-
logías y los núcleos familiares.

[ MILTON CORTÉS ]
� Con amplia respuesta por parte de la población hidalguense, es-
te jueves fue inaugurado por el gobernador Omar Fayad y por la pre-
sidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia Hidalgo (DIFH), Victoria Ruffo, el X Congreso de la Fa-
milia Hidalgo 2019 "La Familia y las Nuevas Tecnologías".

El gobernador se mostró a favor de utilizar nuevas tecnologías
para el progreso social y estableció que en Hidalgo ese propósito se
persigue puntualmente, incluso es prioritario para el combate a la
delincuencia.

Por su parte la presidenta del Patronato DIFH, Victoria Ruffo,
reconoció en la familia la oportunidad para fortalecer la base de
la sociedad, mediante acciones como el actual congreso, para lo
cual se trabaja en la intención de hacer partícipes a todas las re-

giones del estado.
Decenas de familias y alumnos de diversas escuelas acudieron

al Teatro Gota de Plata, de Pachuca, para el inicio de actividades
programadas para ayer jueves y hoy viernes, en las que se pro-
mueve la prevención relacionada con los adelantos tecnológicos,
entre los que destacó el acoso cibernético y el sexting.

De acuerdo con autoridades del Sistema DIFH, la respuesta ha
sido favorable para cada una de las charlas y conferencias que se
programaron para este congreso e indicaron que de la misma forma
en que obras como "Veintidós Veintidós" y "Adolescentes Fuera de
Control", el resto de la cartelera espera un amplio foro continúo.

Para este viernes, como cerrojazo de las actividades del con-
greso, se realizará a las 8:30 horas la conferencia "Familia y Tec-
nología", de Rosarios Busquets.

Confusión en
suspensión de
clases; videos
[ ÁNGEL PACHECO ]
� La interrupción en clases de
nivel básico en el estado no se
debe a la actual contingencia
ambiental sino a un pronun-
ciamiento durante el festejo
del magisterio.

Lo anterior fue confirma-
do tras revelarse un video don-
de se aprecia al secretario de
Organización VI, Alberto Gar-
cía Sánchez, anunciarlo du-
rante la celebración de docen-
tes en Tulancingo.

Al respecto, padres de fa-
milia de diferentes planteles
educativos de nivel básico,
acusaron que no hubo infor-
mación oportuna para la sus-
pensión de clases, por lo que
algunos alumnos llegaron a
sus instituciones para llevarse
la sorpresa de que no tendrí-
an actividades educativas.

Solicitaron que para suspen-
sión de clases sean avisados con
tiempo suficiente de antelación
para tomar previsiones en ca-
so de aquellos padres de fami-
lia que no están con los peque-
ños de manera permanente.

En algunos casos se pensó
que se trataba de la contingen-
cia ambiental; sin embargo,
las autoridades al compartir
el video señalaron que no se
trataba de dicha acción pre-
ventiva sino de una disposi-
ción y un acuerdo entre la se-
cretaría federal y la secretaría
estatal para otorgar un par de
días de asueto más a los maes-
tros de Hidalgo.

Por lo anterior las clases, al
menos en Hidalgo, serán rea-
nudadas el lunes próximo, pa-
ra nivel básico de educación.

Contará encuentro con diversas actividades para todos los sectores

Llama Ruffo a fortalecer
la base de toda sociedad

TECNOLOGÍAS. Subrayó Omar Fayad el papel que debe jugar el núcleo familiar para mejorar las condiciones de vida en el territorio estatal.
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[ ADALID VERA ]
� Está listo el Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la
Educación (INEE) para el perio-
do de transición que implica su
eliminación y al mismo tiempo
la creación de otro organismo
descentralizado que lo sustituya.

En conferencia de prensa es-
te miércoles, el consejero de la
Junta de Gobierno del Instituto,
Bernardo Naranjo, señaló que
ayer comenzó el periodo de tran-
sición y eso implica la salida de
consejeros y se ha designado a
Miguel Ángel López Reyes para
desarrollar este proceso.

Convocó a los nuevos inte-
grantes del organismo a apro-
vechar la experiencia del INEE,
pues fue en su momento una
fuente de información relevan-
te en el tema educativo. Así co-
mo a estar bajo la tutela de espe-
cialistas en asuntos de calidad
y equidad educativas.

Argumentó que los trabaja-
dores del instituto asegurarán
una transición organizada en
lo sustantivo y en lo adminis-
trativo. Pues para ello reorde-

nó toda la información (estu-
dios, investigaciones, evalua-
ciones y demás trabajos) gene-
rada desde su creación en 2002
y ya la hizo pública en su por-
tal de internet.

Consideró que esta informa-
ción podrá servir de base para
facilitar la creación del nuevo
organismo público descentrali-
zado y aprovechó para desear
éxito a los nuevos funcionarios
que estarán al frente de éste.

Cabe destacar que los conse-
jeros nunca estuvieron de
acuerdo con la eliminación del
INEE, pues consideraban que el
Gobierno de la República no
puede ser "juez y parte" del sis-
tema educativo mexicano. In-
cluso emprendió una campaña
en medios de comunicación y
redes sociales para evitar que
se cancelara su operatividad.

Sin embargo, uno de los
puntos torales de la Reforma
Educativa del actual gobierno
fue eliminar las evaluaciones
docentes y con ellas al INEE,
que era la instancia que las
coordinaba.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
claró el secretario ge-
neral del Comité Di-
rectivo Estatal del Re-
volucionario Institu-

cional (PRI), Julio Valera Pie-
dras, que el partido organizará
un proceso interno de renova-
ción transparente y conforme
a los lineamientos, luego de que
el Instituto Nacional Electoral
(INE) exigió ciertas condiciones
para llevar a cabo esta activi-
dad, tales como un padrón ac-
tualizado para este mes y un
monto de 230 millones de pe-
sos, aspectos que faltan en es-
te momento a la cúpula.

En marzo de este año el Co-
mité Ejecutivo Nacional, con
aval del Consejo Político Na-
cional priista, formalizó la pe-
tición ante el INE para asumir
la organización y conducción
del proceso de renovación pa-
ra  e l  per iodo estatutar io
2019-2023.

El "tricolor" propuso el 8 de
septiembre como fecha para re-
alizar esta actividad, con la par-
ticipación de 6 millones 605
mil 740 militantes, con corte
a 60 días antes de la jornada
comicial interna.

Tras el análisis por parte de
la autoridad electoral, requi-

rieron diversas especificacio-
nes, principalmente un monto
de 230 millones de pesos y un
listado de adeptos actualizado.

Entonces, en el Consejo Po-
lítico Nacional del 13 de mayo,
el partido reconoció que no
contaba con tal recurso y que
de los más de 6 millones de re-
gistros de adeptos, únicamen-
te tenía formatos válidos de 1
millón 159 mil 320 militan-
tes, que corresponden a 63 mil
22 refrendos derivados de la
reciente campaña de af ilia-
ción, por lo que dejó en reser-
va 5 millones 386 mil 603 de
simpatizantes.

"El Consejo Político Nacio-
nal determinó que no vamos a
un proceso con INE por una
sencilla razón, porque no tene-
mos el padrón y tiene algunas
cuestiones que nos menciona-
ron y lo más importante es que
nos cuesta 230 millones de pe-
sos, no tenemos para gastar ese
recurso".

El secretario general hidal-
guense puntualizó que no se-
ría la primera ocasión en la que
el partido organiza su contien-
da interna, además que cuenta
con los instrumentos legales y
estatutos para establecer un
proceso de este tipo.

Tendría PRI proceso interno
para la dirigencia nacional

A LA RENOVACIÓN A

� Adelantó Julio Valera que optarían por ese mecanismo al no
contar con recursos solicitados desde el Instituto Nacional Electoral

FRENOS. No contaban con monto ni los más
de 6 millones de registros de adeptos.

TRANSICIONES

Listos en el INEE para
desaparición; aspectos
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Instalaciones de alcaldía obtuvieron el 100% en
evaluación del programa Edificios Libres de

Humo de Tabaco por parte de la Copriseh

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R
enovaron los órga-
nos de dirección mu-
nicipales de Nueva
Alianza Hidalgo en

más de 50 demarcaciones, de
acuerdo con el presidente del
partido político local, Juan Jo-
sé Luna Mejía, el objetivo es
consolidar estructuras reales
en los 84 ayuntamientos de ca-
ra a los comicios de 2020, pa-
ra ello dialogan en comunida-
des para invitar a la población
a formar parte de la cúpula
"turquesa".

Desde abril pasado emitie-
ron las diferentes convocato-
rias para celebrar los consejos
municipales en donde renova-
rían, ratificarían o reestructu-
rarían a los integrantes de es-
tos órganosde dirección, la in-
tención es terminar tales dili-
gencias durante los próximos
meses, previo a la instalación
del Consejo General del Insti-
tuto Estatal Electoral (IEEH)
para la contienda de alcaldías.

"Hemos visitado los muni-

cipios, llevamos más de 50, te-
nemos estimado que a media-
dos de mayo ya estén los 84 co-
mités directivosmunicipales,
peroademás nosotros somos
reales, de carne y hueso, proto-
colarios, respetando los esta-
tutos, las leyes, eso dice mu-
cho, cualquier partido podría
decir que tiene presencia en
ciertos municipios, pero no es
cierto".

Enfatizó que el "partido tur-
quesa", que obtuvo su registro
como partido político local el
pasado 1 de enero de 2019, tie-
ne una estructura y militantes
leales a sus principios.

"Nueva Alianza es legal, le-
gítima y en estricto respeto a
nuestro estatuto, sobre todo a
los aliancistas, buscando las
mejores decisiones, también
nos ha tardado en algunos
municipiosporque se ha des-
pertado inquietud, efervescen-
cia, porla ruta diseñada desde
el 2 de julio de 2018, cuando
les dijimos que esta fuerza no
se diluye".

Garantiza Panal una militancia
real en municipios; renovación

PRESENCIA TOTAL  A

� Confirmó dirigente estatal que continúan con cambios en demarcaciones
� Esperanza es contar con 84 oficinas, por ahora llevan ya más de 50
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DIRECTRICES. Expuso Luna que este organismo es protocolario y respeta las
leyes y los estatutos.

VVIIOOLLEENNCCIIAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA

Sin sanción a Hernández en comisión
� Mientras 44 militantes panistas en el país fueron expulsa-
dos o suspendidos sus derechos políticoelectorales durante
2019, por incumplir pagos de cuotas obligatorias, apoyar can-
didatos de otros partidos, además de postularse por coalicio-
nes que no respaldó Acción Nacional (PAN), sigue en suspen-
so la resolución de la queja contra el diputado local, Asael
Hernández Cerón, por posible violencia política de género.

Al consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT) sobre resoluciones de órganos disciplinarios del parti-
do, de enero a mayo de este año, son en total 44 afiliados im-
putados por diferentes hechos; sin embargo, en el listado no hay
hidalguenses sancionados.

Cabe recordar que como obligación en materia de transpa-
rencia y rendición de cuentas, la Comisión de Orden y Discipli-

na "blanquiazul" publica resoluciones firmes sobre procedi-
mientos formalizados en la PNT.

A más de cinco meses que la regidora por Pachuca, Isabel
Vite Cruz, interpuso queja contra el diputado local por actos
que presuntamente constituían violencia de género, hasta el
momento los órganos partidistas no se pronuncian sobre ello.

Además, por los hechos ocurridos el pasado 2 de diciem-
bre durante el proceso de renovación de la dirigencia estatal
panista, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Comi-
sión de Orden y Disciplina Intrapartidista que investigara
dichos hechos.

Incluso la asambleísta formalizó un asunto ante la Comisión
de Atención de la Violencia Política. (Rosa Gabriela Porter)

RREEUUNNIIOONNEESS

A la espera
de resolución
a las cuentas
universitaria
[ ADALID VERA ]
� De no acreditar la legalidad
del dinero generado por la Uni-
versidad Autónoma del Estado
de Hidalgo (UAEH) y del de
personas físicas y morales re-
lacionadas con ella, permane-
cerá bloqueada y se fincarán
responsabilidades necesarias,
estableció la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF).

Ayer por la tarde se reu-
nieron el rector, Adolfo Pon-
tigo, y el director de la uni-
dad, Santiago Nieto, para
analizar las finanzas univer-
sitarias y verificar si incurrió
en algún delito como lavado
de dinero para incrementar-
las, puesen el último año se
detectaron movimientos
anormales de dinero.

La reunión se fijó a las 18
horas y hasta el cierre de es-
ta edición no se conocieron
los términos alcanzados. Así
que de encontrar algún deli-
to, serán castigados los invo-
lucrados.

Pontigo siempre se mostró
convencido de que el dinero
almacenadoen las cuentas
universitarias se invirtió lim-
piamente, lo que generó inte-
reses a su favor. Pero desde fe-
brero Santiago Nieto conside-
ró anormal el incremento del-
dinero, además de que perso-
nas allegadas a esta casa de
estudios también manejaban
finanzas irregulares.
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

T
oda vez que continúala
Fase 1 de la Contingencia
Ambiental, decretada por
el Comité Técnico de Con-

tingencias Ambientales Atmosfé-
ricas para la zona Metropolitana,
elgobierno municipalde Mineral de
la Reforma, que encabeza el alcal-
de Raúl Camacho Baños, mantiene
en sesión permanente su Comité
Municipal de Emergencias, como
resultado del mismo se informó a
la población las acciones imple-
mentadas hasta el momento.

La Dirección de Comercio y
Abasto, hasta el momento ha re-
alizado la notificación de 200 co-
mercios, exhortándolosa no ofre-
cer alimentos preparados y/o que
se procesen en la vía pública; la
Dirección de Reglamentos y Es-
pectáculos realizó la notificación
a comercios establecidos que ocu-
pen carbón o leña para la pro-
ducción de alimentos,de las cua-
les 25 fueron rosticeríasy 15 esta-
blecimientos de vendedores de
hamburguesas,alitas y tacos con
cocción al carbón.

Además de la notificación de
las 10 tabiqueras instaladas en
el municipio.

A través de laDirección de Pro-
tección Civil Municipal se notificó
a delegados y comités de feria de
Pueblo Nuevo y N.C.P.A. Chacón
para no realizar la quema de casti-
llo, programada para  ayer en Pue-

blo Nuevo, así como suspender la
quema de pirotecniapor motivo de
las fiestas patronales en honor a
San Isidro Labrador.

La Secretaría de Obras Públi-
cas y Desarrollo Urbano conti-

núa con la suspensión de la ejecu-
ción de obra pública, los trabajos
de bacheo en el fraccionamiento
El Saucillo, en la avenida princi-
palPrimerode Mayo y el acceso
al fraccionamiento por la calle

Álamo; los trabajos de barrido de
calles en toda la colonia Pachu-
quilla, así como La Providencia,
Villas del Álamo, Carboneras y
principalmente los fracciona-
mientos del sur.
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Acata y replica La Reforma
acciones contra contingencia

EN COORDINACIÓN   S

� Solicitó a comerciantes no ofrecer comida en las calles mientras pasa situación
� Además de evitar en poblados quema de pirotecnia planeada en estas fechas
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AIRE. También notificó la alcaldía a tabiqueras asentadas en la región para que no realicen actividades hasta mejorar condiciones

Confirma edil más infraestructura
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Preparada la alcaldía de Zapotlán para la
construcción de distribuidores viales con in-
versión cercana a 400 millones de pesos, infor-
mó el alcalde,Érick Islas.

Recordó que durante la visita del presiden-
te López Obrador le entregó una solicitud pa-
raedificar estas infraestructuras, que se ubica-
rían en la carretera federal México-Pachuca,
en las localidades de Zapotlán y Acayuca.

Islas Cruz comentó que con la construc-
ción del C5i en el municipioes importante que
se construya el puente vehicular que tiene
una inversión por 200 millones de pesos en
el cruce de Acayuca y la vía federal.

Explicó que los recursos ya fueron autori-
zados por el gobierno federal, sólo es cuestión
de que la Secretaría de Hacienda libere mon-
tos en un corto plazo para iniciar las obras.

Respecto a la ejecución del puente en Zapo-
tlán y la carretera federal, las autoridades muni-
cipales esperan la aprobación por parte de la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

El presidente municipal reiteró que la construc-
ción de dichas infraestructuras viales reducirá los

accidentes automovilísticosen la carretera federal,
ya que actualmente representa un problema para
los habitantes del municipio.

Además de significar una seguridad para los pe-
atones y campesinos que deben cruzar la vía con sus
tractores y otros implementos agrícolas, servicio
del transporte público y particulares.

Reconoció el munícipe el apoyo de la federación
y del gobernador Omar Fayad Meneses para lograr
este proyecto,que era una demanda de hace varios
años por parte de la población.

Consideró que el trabajo coordinado entre los
tres niveles del gobierno permite que se concreten
avances y desarrollo en Zapotlán.

ZZOONNAA  AACCTTOOPPAANN

Hallazgo de un
cadáver moviliza
a los cuerpos de
seguridad y MP
[ HUGO CARDÓN ]
� Fue hallado el cadáver de
una persona frente al Teatro
"Manuel Ángel Núñez Soto"
de Actopan, lo que generó la
movilización de corporacio-
nes policiales, sitio a donde
también se trasladaron agen-
tes del Ministerio Público (MP)
para iniciar diligencias de ley y
carpeta de investigación.

Este hecho causó la movili-
zación de elementos de Poli-
cía Municipal y de Policía In-
vestigadora, ya que en un
principio se generaron espe-
culaciones, entre ellas el asesi-
nato de esta persona, la cual
se encontraban en calidad de
desconocida.

De acuerdo con los prime-
ros reportes por parte de la Po-
licía Municipal, ayer por la
mañana se reportó el cuerpo
sin vida de una persona que
se encontraba en una banca,
motivo por el cual los unifor-
mados se trasladaron al lugar.

Luego de confirmar los he-
chos, se pidió la presencia del
MP con el propósito de iniciar
las diligencias de ley, luego de
algunas horas trascendió que
el motivo del deceso de esta
persona obedeció a una bron-
coaspiración.   

Se esperaba que en las pró-
ximas horas algún familiar
pudiera reclamar el cuerpo,
ya que por las condiciones y
la vestimenta que traía con-
sigo no se trataba de un indi-
gente, como ha llegado a suce-
der en algunos otros casos que
se reportaron.

Hasta antes del cierre de
esta edición no se había repor-
tado la desaparición de algu-
na persona que estuviera rela-
cionada con la filiación del
ahora occiso.
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� Avanza en tiempo y forma la renovación del
nuevo Bando de Gobierno de Tula, luego de que
concluyera el trabajo legislativo de la asamblea
municipal, hace un par de días se lanzó la con-
vocatoria para que la ciudadanía en general par-
ticipe con observaciones del eje rector de la de-
marcación.

El alcalde, Gadoth Tapia Benítez; y la regidora,
Guadalupe Peña Hernández; han comentado que
la decisión de hacer participar a la ciudadanía se
pretende para que las nuevas disposiciones no
sean normas impositivas sino que se sometan a
consenso de la mayor parte de ciudadanía posible.

La opinión de los tulenses puede ser tomada

en cuenta mediante plataformas digitales me-
diante el ingreso a la página oficial del munici-
pio, "se ingresará a la página oficial de la adminis-
tración, en el apartado de bando de policía y go-
bierno, podrán consultar la normatividad vigen-
te y plasmar su propuesta o comentario en los
formatos".

También se cuenta con la modalidad de par-
ticipación social en los foros Ciudadanos, donde se
establecerán mesas donde las propuestas se ex-
pondrán en una plenaria de acuerdos y se harán
llegar vía electrónica para sistematizarlos en una
relatoría, en ambos casos, los resultados se toma-
rán en cuenta antes de la aprobación por parte
del pleno del ayuntamiento.

Los foros de participación ciudadana se rea-
lizarán los próximos 22, 23 y 24 de mayo a las
10 de la mañana en sedes itinerantes.(Ángel
Hernández)

CRUZ FRÍAS

Sin pendientes 
con familiares 
tras explosión 
del 18 de enero 
� En entrevista, el alcalde
de Tlahuelilpan, Juan Pe-
dro Cruz Frías dijo que no
hay ningún tipo de pen-
diente con los 137 falleci-
dos de la explosión de duc-
to de Pemex en la comuni-
dad de San Primitivo, o sus
familiares dado que los tres
órdenes de gobierno han
hecho todo lo posible por
los afectados.

Recientemente el edil se-
ñaló que no hay ni siquie-
ra una deuda moral que
recrimine a las autorida-
des que quizá pudieron
haber hecho más, puesto
que, desde un principio se
hizo todo lo humanamen-
te posible por salvar el
mayor número de vícti-
mas posible, por ejemplo,
sin escatimar costos de la
atención médica de los
137 fallecidos que el es-
tallido ha arrojado hasta
el momento.

Abundó además que no
tampoco se ha tenido re-
servas con los ocho hospi-
talizados que quedan,
puesto que se continúa
prestándoles atención en
clínicas de primer nivel
dentro y fuera del país.

Sobre las familias de los
fallecidos dijo que se ha he-
cho todo lo posible por in-
gresarlas a los programas
sociales del gobierno de la
República, "por crearles un
traje a la medida".(Ángel
Hernández)

NO CIRCULAR 

Descartan esa
petición para
taxistas, por
contaminación
[ MILTON CORTÉS ]
� Negaron trabajadores del vo-
lante que exista petición para
que parte del padrón de taxis-
tas que circula en Pachuca y
su zona metropolitana deje de
trabajar, esto como parte de las
acciones propiciadas por las
malas condiciones del aire.

Lamentaron que, por me-
dio de las redes sociales, cir-
cule este tipo de informa-
ción, que reconocieron es
falsa, ya que ni sus dirigen-
cias, ni la propia Secretaría
de Movilidad y Transporte
en el estado se han manifes-
tado al respecto.

Indicaron que, en tanto,
esa posibilidad, al menos has-
ta ayerno se encontraba si
quiera contemplada, por lo
que en su totalidad los trabaja-
dores del volante de Pachuca
siguen sus jornadas laborales
de manera normal. "No hay
ninguna determinación rela-
cionada a que taxistas o ca-
mionetas urban que circulan
en Pachuca y su periferia de-
ban dejar de prestar servicio
por la contingencia. Descono-
cemos la procedencia de la in-
formación que circula en las
redes sociales y que lamenta-
blemente el usuario le presta
demasiada atención". Señala-
ron que es prudente que las
autoridades del transporte en
el estado, emitan un comuni-
cado para terminar la incerti-
dumbre que priva tanto en los
trabajadores como en la propia
población.

Avanza remozamiento
para Palacio Municipal 

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

R
emodelación del Palacio
Municipal presenta
avance del 85 por cien-
to (%) y hasta ahora

han invertido entre 11 y 12 millo-
nes de pesos, reveló en entrevista
el alcalde de Tepetitlán, Rodrigo
Castillo Martínez.

El edil aseguró en encuentro
con medios que la obra consistió
en la edificación de nuevas ofici-
nas y reconstrucción de algu-
nas que ya estaban por su dete-
rioro natural de uso, para lo
cual tuvieron que requerir al-
gunas licencias al Instituto Na-
cional de Antropología e Histo-
ria (INAH) ya que se sabe que el
edificio de la antigua alcaldía
data del siglo XIX.

Mencionó que por ejemplo se
edificó un módulo de dos plantas
equivalente al 130 % adicional a
lo que ya eran el inmueble públi-
co con el que se contaba. Y que
lo que se remodeló por completo
fueron patios y oficinas del viejo
palacio municipal, de tal manera
que el inmueble estará listo en
un máximo de dos meses.

Anteriormente, Castillo Mar-
tínez dijo que el inmueble se re-
modeló y fue ampliado con el ob-
jetivo de brindar mejor servicio
a la ciudadanía, puesto que de re-
pente la antigua presidencia ya
resultaba insuficiente para un
municipio que ha crecido expo-
nencialmente en los últimos

años, por lo que la sede del Eje-
cutivo local con la que se contaba
ya era insuficiente.

"Sobre todo hubo un creci-
miento demográfico muy impor-
tante y la capacidad de atención
que tenía la alcaldía de pronto
empezó a verse rebasada, enton-
ces nos vimos en la necesidad de

pensar en acrecentar el edificio
público para brindar mejor ser-
vicio al ciudadano".

Dijo que ante el crecimiento
poblacional es necesario aumen-
tar la seguridad, por lo que la con-
vocatoria para la contratación de
nuevos policías municipales es-
tá permanente abierta.

CAUSAS. Objetivo es brindar mejor servicio a la ciudadanía, puesto queantigua presidencia resultaba
insuficiente para un municipio que ha crecido exponencialmente en los últimos años.

TIEMPO Y FORMA 

Nuevo Bando de
Gobierno de Tula

ENTORNOS 

� El edificio de la antigua alcaldía data del siglo XIX; inmueble
estará listo en un máximo de dos meses, puntualiza el alcalde 
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VERSIONES. Sin importar que esté de por medio la Salud Pública de Ixmiquilpan, durante dos años el actual gobierno no invirtió recurso alguno para mejorar las instalaciones.

Imperan anomalías en
rastro de Ixmiquilpan

� Aun cuando hay varios resolutivos
por el problema de la tenencia de tie-
rra en Dios Padre, Ixmiquilpan, co-
muneros de esta localidad sostienen
que aún hay procesos estancados en
los tribunales agrarios: "sólo se reto-
man cuando se avivan los conflictos". 

Los comuneros de Dios Padre hi-
cieron un llamado a los senadores de
la República para que agilicen las re-
formas en materia agraria, que anun-
ciaron hace unas semanas, y que per-
mitirían resolver los procesos legales

no únicamente en el Valle del Mez-
quital, sino en todo el país.  

Recordaron que en la lucha por la
tierra, en Dios Padre, se tienen registra-
dos varios muertos que hasta la fecha
no han tendido justicia por la falta de
apoyo por parte de las autoridades,
quienes muchas veces omiten el tema.

Recordaron que debido a los conflic-
tos que se han generado por la tenen-
cia de la tierra, en esta comunidad va-
rios de sus compañeros han sido pri-
vados de la libertad por defender lo que

por derecho les corresponde.
Informaron que tiene varios juicios

en los tribunales y solamente les dan
largas debido que hay políticos co-
rruptos o líderes sociales que meten
la manos por intereses particulares.

"Parece de risa pero son juicios que
iniciaron nuestros bisabuelos y die-
ron continuidad nuestros abuelos,
nuestros padres y ahora nosotros, mu-
chos ya murieron y no vieron resulta-
dos favorables es lamentable". (Hugo
Cardón) 

Siguen juicios que iniciaron con nuestros bisabuelos

POR LA TIERRA

REFORMA EDUCATIVA

En pausa
cualquier
evaluación
magisterial
[ ADALID VERA ]
� Suspenden la evaluación de
desempeño docente, estaba
programada para mayo -en to-
do el país, así lo informó la Se-
cretaría de Educación Pública
federal (SEP) a raíz de la nueva
Reforma Educativa. También
quedarán suspendidos tempo-
ralmente los procesos de ad-
misión, promoción y recono-
cimiento hasta que emitan
nuevas disposiciones legales.

La dependencia federal
emitió un comunicado para
informar al gremio docente
que derivado de la reforma a
los artículos 3, 31 y 73 de la
Constitución, y alcanzar su
aprobación en la mayoría de
los congresos estatales, que-
dó suspendida cualquier eva-
luación magisterial y todas las
disposiciones contenidas en la
Ley General del Servicio Profe-
sional Docente.

De acuerdo con el Servicio
Profesional Docente en mayo
se tenían contempladas eva-
luaciones de ingreso a educa-
ción básica del 18 de mayo al
2 de junio, un proceso de pro-
moción el 8 y 9 de junio para
educación básica y para edu-
cación media sería el 11 y 12
de junio.

Mismas que quedaron can-
celadas a partir de ayer. Todas
estas actividades se llevarán a
cabo hasta que se emitan las
disposiciones legales corres-
pondientes y, el Congreso de
la Unión expida la ley para la
creación del Sistema para la
Carrera de las Maestras y los
Maestros.

[ HUGO CARDÓN ]

L
a presidencia de Ixmiquil-
pan tomará acciones le-
gales contra el exdirector
del Rastro Municipal, Al-

berto Cruz Martínez, quien de-
nunció varias irregularidades
dentro de este espacio que está al
resguardo del gobierno del alcal-
de Pascual Charrez Pedraza.   

Esta semana, Alberto Cruz Mar-
tínezrenunció al cargo, por la falta
de atención, así como de apoyo a
este espacio por parte del presiden-

te de Ixmiquilpan y de los regidores
Eusebio Acosta y Luis Isaac Miran-
da, de la Comisión de Sanidad.

Informó, en su momento, que-
sin importar que esté de por me-
dio la Salud Pública de Ixmiquil-
pan, durante dos años, el actual
gobierno no invirtió recurso al-
guno para mejorar las instalacio-
nes, aun cuan do han tenido in-
gresos durante este tiempo por
más de 3 millones de pesos.

No han tenido recursos para
pagar deudas o para la fumiga-

ción de este espacio, problema que
se informó en tiempo y forma a la
actual administradora del rastro,
Laura  Hernández  Arroyo. 

Por tanto, a través de un co-
municado, el ayuntamiento de
Ixmiquilpan negó que se tenga
una mala administración y que
no se apoye al rastro municipal,
tal como lo afirmó el ahora exdi-
rector de esta área Alberto Cruz
Martínez, antes de renunciar. 

"Se reconoce la carencia de las
instalaciones que ocupa tal in-

fraestructura, no son las idóne-
as; sin embargo, esta administra-
ción está dando cumplimiento:
en su ejercicio ha logrado ami-
norar las carencias y deficiencia
de diferentes sectores".  

De acuerdo con el comunica-
do, se ha está pidiendo apoyo al
Congreso de Unión, así como a
la Sedagroh para la moderniza-
ción del Rastro Municipal; sin em-
bargo no han tenido respuesta
positiva, aun cuando es priorita-
rio para esta demarcación.

OPOSICIONES 

� Revela extitular que falta atención y de apoyo por parte del 
alcalde, así como de los regidores de la Comisión de Sanidad 
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� "El comercio informal de temporada permanecerá en el centro de
Tulancingo, en tanto no encontramos un mejor lugar para reubi-
carlos", así lo reconoció el secretario general municipal de Tulan-
cingo Raúl Renán Sánchez Parra, a pesar de los señalamientos de
los vendedores establecidos de que se trata de competencia desleal.

En entrevista señaló que no se trata de un problema nuevo sino
de una situación que ha sido constante a lo largo de la historia de
Tulancingo.

Reconoció que buscarán ordenar este tipo de comercio con una
reubicación a fin de ofrecerles condiciones óptimas para el desem-
peño de sus labores.

"Se trata de personas que tienen la necesidad de trabajar, no po-
demos cerrarnos y no para no atenderlos pero buscaremos un lu-
gar donde no generen alguna afectación en la actividad comercial

a la que se dediquen", puntualizó.
A pregunta expresa sobre si seguirán colocándose los comer-

ciantes, Sánchez Para señaló que así será en tanto no ubique en
un espacio para reacomodarlos.

Fueron los comerciantes fijos quienes calificaron de compe-
tencia desleal la colocación de carpas, pues no pagan impues-
tos de manera permanente, como patentes comerciales, situa-
ción que cada uno de los comercios establecidos debe hacer
por normatividad.

Dijo que de los comerciantes establecidos son personas que tam-
bién buscan ganarse dinero y llevar un plato a la mesa de comida de
manera honesta.

Y garantizó que las ferias que se realizan por parte de estos comer-
ciantes. (Ángel Pacheco)

[ ÁNGEL PACHECO ]

T
ras denuncia -en redes sociales- sobre la
mala calidad del agua en Tulancingo, la
comisión de agua del municipio afirmó
que el líquido potable es apto para consu-

mo humano, esto con base en la norma federal.
Luego de que en días pasados, una persona di-

fundió un video en redes sociales mencionando
que una de las fuentes de abastecimiento del or-
ganismo contenía niveles altos de un elemento
químico, dañino para la salud, la CAAMT señaló
que esto no fue así.

Rodolfo Pascoe López, director general de la Co-
misión de Agua y Alcantarillado del Municipio de
Tulancingo (CAAMT), mencionó que el agua que se
distribuye a través de las fuentes de abastecimien-
to operadas por el organismo es apta para uso y
consumo humano.

Aseveró que de forma periódica cada uno de los
pozos que se tienen concesionados es sometido a
análisis físico-químicos en la calidad del agua.

"Los análisis son realizados por laboratorios cer-
tificados y en donde se ha cumplido con la
NOM127-SSA1-1994 MOD2000, la cual nos mar-
ca claramente que el abastecimiento de agua pa-
ra uso y consumo humano se debe proporcionar
con la calidad adecuada, cuestión con la que he-
mos cumplido de manera expresa", afirmó.

Aclaró que dichos estudios son fundamentales
para prevenir y evitar la transmisión de enfermeda-
des gastrointestinales y otras enfermedades rela-
cionadas con el consumo de agua sin estándares
de calidad.

Finalmente, el funcionario explicó que en el mu-
nicipio no tienen registro alguno referente a la pre-
sencia de enfermedades que pudieran derivarse del
consumo de agua, por lo que instó a la población a
que ante cualquier duda se acerque al organismo,
a fin de aclarar cualquier situación.

REACCIÓN. Subraya Rodolfo Pascoe López, director general de la CAAMT, que líquido distribuido a través de las fuentes de abastecimiento operadas por el
organismo es apto para uso y consumo humano.

Mentira que agua contenga
un elemento químico dañino

NOM127-SSA1-1994  I

� A través de redes sociales difundieron datos sobre presuntas anomalías en ésta
� Periódicamente cada pozo es sometido a análisis físico-químicos; evalúan calidad

CONTRAPESOS

Labor interinstitucional en materia; Seguridad

TOLCAYUCA

[ REDACCIÓN ]
� Alojó el municipio de Tolcayuca la
décimo novena Reunión Interinstitu-
cional del Grupo de Coordinación III,
Región Metropolitana de la Secretaría
de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH),
con la asistencia de jefes policíacos de
las corporaciones de once municipios.

En representación del alcalde Hum-
berto Mérida de la Cruz, encabezó los
trabajos el secretario general muni-
cipal, Ricardo Lozano Aranda, quien
reiteró el apoyo y la suma de trabajo
por parte de la administración para
reforzar todas las tareas referentes al
tema, señaló que "A pesar de que so-

mos un municipio con bajo índice de-
lictivo, nos esforzamos a diario por
atender todo lo referente a la seguri-
dad y prevención del delito".

Lozano Aranda subrayó que las in-
dicaciones del edil Humberto Mérida
de la Cruz, son priorizar acciones por
la seguridad.
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Trabajan Casas de Día, en 
Tizayuca, con el IAAMEH

[ REDACCIÓN ]

E
l alcalde de Tizayuca, Gabriel García Ro-
jas; la presidenta y directora del Siste-
ma para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF) local, Juana García Rojas; y

el director general del Instituto para la Aten-
ción de las y los Adultos Mayores en el Estado de
Hidalgo (IAAMEH), Alejandro Mariel Díaz, en-
cabezaron la reunión de capacitación que se
brindó a las encargadas de las Casas de Día que
hay en el municipio, con la que se pretende me-
jorar el servicio que se ofrece en estos espacios.

Durante su intervención, García Rojas se
comprometió a brindar un servicio de calidad y
calidez, que les permita a los adultos mayores

disfrutar de un mejor cuidado, a fin de que pue-
dan disfrutar su estancia y encontrar en estos
lugares una forma de entretenimiento y apren-
dizaje en donde puedan también compartir sus
experiencias de vida.

Gabriel García Rojas afirmó que seguirá
trabajando de la mano con la autoridad esta-
tal en esta materia, con el propósito de aca-
tar las reglas de operación que delimitan el
actuar de estos espacios con base en la nor-
matividad que establece la Organización de
las Naciones Unidas, el INAPAM a escala fede-
ral y el IAAMEH, esto con el propósito de res-
petar los derechos de este sector de la socie-
dad y garantizarles un trato digno.

OPTIMIZAN SERVICIO   S 

� Mejorar cuidado para que disfruten estancia, 
también comparten sus experiencias de vida

CCOOOORRDDIINNAACCIIÓÓNN  DDIIFF  

�Para medir el avance en los niños
de un ciclo escolar, en casos donde
presenten un problema de desnu-
trición o sobrepeso, la presidenta
del Sistema DIF Tulancingo, Rosa-
rio Lira Montalbán; acompañada
de enlaces del DIF Nacional y DIF
estatal acudieron a dos escuelas
primarias para realizar el Registro
Nacional de Peso y Talla. 

Indicó el ayuntamiento que
con la presencia del chef Jorge
Alberto Gómez López, director de
Alimentación y Desarrollo Co-
munitario del Sistema DIF Hidal-
go y del enlace de DIF Nacional,
este diagnóstico se realizó a ni-
ños y niñas de las escuelas "Ju-
dith H. Rueda de Villagrán" y "Be-

nito Juárez". 
Lira Montalbán indicó que,

con este Registro Nacional de Pe-
so y Talla, se puede obtener una
estadística del estado nutricional
de la población infantil en edad
escolar. 

"En cada ciclo escolar a través
de la Dirección de Asistencia Ali-
mentaria de DIF Tulancingo se
debe realizar este diagnóstico en
todas las escuelas de nivel prees-
colar y primaria del municipio,
es decir; se censan a más de 20
mil niños con peso y talla, ya que
es de suma importancia para los
programas alimentarios que se
implementan en Tulancingo".
(Redacción)

Avanza censo de peso y 
talla en zona Tulancingo

PPOOLLUUCCIIÓÓNN  

� Para disminuir los altos índices
de contaminación que en los últi-
mos días se han presentado el esta-
do, la administración municipal
2016-2020 de Santiago Tulante-
pec en coordinación con la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales implementará la
campaña "Hidalgo recicla conti-
go", del 16 al 19 de mayo.

El programa consiste en la re-
copilación de aparatos electróni-

cos para ser depositados en dife-
rentes contenedores del munici-
pio del 16 al 19 de mayo, poste-
riormente el área de Ecología los
concentrará en puntos de acopio
señalados por la Semarnath para
su adecuado reciclaje.

Los contenedores están ubi-
cados en: Primaria "General Feli-
pe Ángeles" en Los Romeros,
CECYTEH plantel Santiago y
otros espacios. (Redacción)

Hidalgo Recicla Contigo,
empezó ya en Tulantepec

PRINCIPIOS. Acatan las reglas de operación, según criterios que establece la Organización de las Naciones Unidas, e  INAPAM. 
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