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Buscarían 3 hidalguenses
posiciones en CEN priista

Accidente ocurrido a la altura de Tepeji deja tres personas fallecidas y al menos 11 lesionadas.

� De aceptarse planillas de exregidores
de Tepa y de exdiputada Caro Viggiano
� Hoy es el registro de aspirantes por la
presidencia y secretaría para tricolores

Lanza SEPH convocatoria para
nuevos cambios de adscripción
� Deben interesados cumplir con todos los requisitos
� Fecha límite para expedientes es el próximo lunes ..44

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C
uando menos tres hidal-
guenses buscarían la pre-
sidencia y secretaría ge-
neral del Comité Ejecutivo

Nacional (CEN) del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI); este
sábado es el único día para que as-
pirantes a dirigir al "tricolor" acu-
dan a la sede del partido en Ciudad
de México para registrarse.

Hasta el momento trascendió
que cinco planillas solicitarían
inscripción y entre los conten-
dientes destacaron dos exregido-

res de Francisco I. Madero, Aure-
liano Juárez González y Margari-
ta Santos Mendoza, así como la
exdiputada federal, Carolina Vig-
giano Austria.

El PRI reiteró la solicitud for-
mal al Instituto Nacional Electo-
ral (INE) para que organizara el
proceso de renovación de la diri-
gencia en el ámbito federal, corres-
pondiente al periodo 2019-2023,
pues para el partido era inviable
un pago superior a 200 millones
de pesos y carecía de padrón de
militantes actualizado. ..33

Clausura ayuntamiento obras
en TEO, por daños al entorno

� Además no contaba con los permisos locales
� Debe garantizarse la reposición de árboles ..88
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Reclaman los familiares
de policías municipales
mejorías en los salarios
y demás prestaciones a
quienes arriesgan vidas

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..

SÁBADO, 22 JUNIO 2019

L A  I M A G E N

RIESGO LATENTE
Como resultado de una obra efectuada sobre la
avenida Juárez, de la capital hidalguense, quedó
buena parte del escombro en la vialidad, lo que
representa un claro riesgo para los automovi-
listas que transitan por esta zona, debido a que
no hay ni siquiera un señalamiento para prevenir

el hecho, por lo que conductores de vehículos
tienen que realizar movimientos bruscos para
evitar los montículos de tierra. Hasta el momen-
to no hay respuesta de las autoridades para sa-
ber cuándo retirarán dichos cúmulos. 

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

EDUALDO RIVAS

Para el direc-
tor general del Insti-
tuto de Profesionali-
zación e Investigacio-
nes del Poder Judi-
cial, la actualización
de personal es una
constante que requie-
re de disciplina, pues
con ello mejora el
servicio público ofre-
cido a los hidalguen-
ses. Desde este en-
cargo Rivas Gómez
da muestra de sabe-
res alcanzados a tra-
vés del tiempo.

abajo

RAÚL PADILLA

Muy mal se
vieron las autorida-
des de Epazoyucan,
encabezadas por el
alcalde Padilla Islas,
durante recientes
problemas genera-
dos por tormentas,
ya que algunos pun-
tos de la demarca-
ción sufrieron signifi-
cativas inundaciones,
que tuvieron que ser
atendidas por otra
alcaldía, ante la pasi-
vidad y el desorden
que impera en dicho
ayuntamiento.
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ENTREGA

Este fin de semana el gobernador Omar Fayad acudió
al municipio de Tepehuacán de Guerrero y desde la
comunidad de Chilijapa entregó obra pública comu-
nitaria para una red de agua potable, pavimenta-
ción hidráulica, un andador público, comedor esco-
lar, así como cercados perimetrales de una cancha
deportiva en plantel escolar, todo ello en beneficio
de la población que habita este punto de la geogra-
fía hidalguense, donde reiteró que su administra-
ción trabaja en todos los rubros, lo mismo en servicios
básicos que en infraestructura educativa, salud y deporte,
pues para el progreso es necesario sincronizar acciones.

NO SABE

Confesó la diputada Nohemí Zitle a sus colaboradores
más cercanos que "ya no ve la luz al final del túnel"
con el tema de la Comisión de Hacienda en el Con-
greso del estado. Nombrada presidenta de dicha co-
misión sólo por el capricho de la bancada conocida
como la de "los dipuporros", el antojo les está sa-
liendo caro pues la legisladora ya no quiere seguir
al frente de esa responsabilidad. No le gusta, no le
entiende y no sabe qué hacer, reconoció la morenis-
ta ante sus allegados, que por más que la tratan de ayu-
dar nomás no logran mejores resultados.

HUACHICOL

Por más que las autoridades se afanan en el combate
al robo de combustible los incidentes siguen en todo
el estado. Ayer en Pachuca la policía detuvo a dos
personas que viajaban en un vehículo repleto de
tanques con gasolina robada sin importar el riesgo
que corrían al transportarlo. Una mujer y un menor
de edad fueron los detenidos, pero al interrogarlos di-
jeron que se dedicaban a esa actividad porque les dejaba
buenas ganancias.

EVACUACIÓN

Por cierto que vaya fuga de combustible la registrada
en el municipio de Tetepango la tarde-noche del pa-
sado jueves, sitio donde tuvieron que ser desaloja-
das varias familias debido al riesgo que generó el
chorro de hidrocarburo, producto de otra toma
clandestina, lo que habla de que el problema del
huachicoleo sigue presente a pesar de todos los es-
fuerzos de autoridades federales, estatales y munici-
pales. Por fortuna las 70 personas que estaban en
riesgo en ese momento salieron rápido y no hubo ma-
yores consecuencias.
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EL HECHO | INFORMA IMSS

Lesiones del cerebro, infecciones, envenenamiento o
problemas en desarrollo del cerebro antes de nacer, son

algunas causas de crisis convulsivas o epilepsia

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C
uando menos tres hidal-
guenses buscarían la
presidencia y secretaría
general del Comité Eje-

cutivo Nacional (CEN) del Parti-
do Revolucionario Institucional
(PRI); este sábado es el único
día para que aspirantes a diri-
gir al "tricolor" acudan a la sede
del partido en Ciudad de México
para registrarse.

Hasta el momento trascendió
que cinco planillas solicitarían
inscripción y entre los conten-
dientes destacaron dos exregido-
res de Francisco I. Madero, Au-
reliano Juárez González y Mar-
garita Santos Mendoza, así como
la exdiputada federal, Carolina
Viggiano Austria.

El PRI reiteró la solicitud for-
mal al Instituto Nacional Electo-
ral (INE) para que organizara el
proceso de renovación de la diri-
gencia en el ámbito federal, co-
rrespondiente al periodo 2019-
2023, pues para el partido era
inviable un pago superior a 200
millones de pesos y carecía de pa-
drón de militantes actualizado.

Por ello la Comisión Nacional

de Procesos Internos del PRI emi-
tió convocatorias y requisitos pa-
ra celebrar esta jornada electiva
por consulta directa a la militan-
cia, el próximo 11 de agosto, en
tanto el 22 de junio es la fecha de
registro, de 10 a 14 horas, y para
el 25 de este mes otorgará dictá-
menes de procedencia de candi-

datura y entrega de constancias.
Uno de los requerimientos es

que los aspirantes cumplan con
cursos de capacitación y forma-
ción política, acreditados por el
Instituto de Formación Política
Jesús Reyes Heroles A.C., hasta
ahora solicitaron dicho resguar-
do documental cinco planillas,

aunque es posible que el día del
registro no formalicen su inten-
ción de participar.

La primera de ellas fue la que
conformó el originario de Cam-
peche, Alejandro Moreno Cárde-
nas, aspirante a presidir el parti-
do y Carolina Viggiano Austria,
quien busca la secretaría gene-
ral; la segunda es de los exregi-
dores del municipio hidalguen-
se, Francisco I. Madero, Aurelia-
no Juárez y Margarita Santos.

También acreditaron dichos
cursos el exgobernador de Oaxa-
ca, Ulises Ruiz Ortiz y Coral Va-
lencia Bustos, originaria de Gua-
najuato; además la fórmula que
integran Lorena Piñón Rivera,
de Veracruz, con Daniel Santos
Flores, quien es militante de Ta-
maulipas, asimismo la exgober-
nadora de Yucatán, Ivonne Orte-
ga Pacheco y el sonorense, José
Alfaro Cázares.

En caso de que validen las pla-
nillas, el periodo de campaña se-
rá de 45 días, del 26 de junio al
9 de agosto, de igual forma confir-
maron la celebración de dos deba-
tes, uno el 17 de julio y otro el 7
de agosto.

Más hidalguenses participarían
en busca de encargos tricolores

POR EL CEN

� Aparte de exlegisladora federal, Carolina Viggiano, hay dos exregidores
� Buscarían presidencia o Secretaría General priista hoy con sus registros

SEÑALES. Trascendió que dichos perfiles cumplirían requisitos.

INICIA PAN
INSCRIPCIÓN

CCoommeennzzóó  llaa  ffaassee  ddee  rreeggiissttrrooss  ddee  aass--
ppiirraanntteess  aa  iinntteeggrraarr  CCoommiittééss  DDiirreeccttii--
vvooss  MMuunniicciippaalleess  ddee  AAcccciióónn  NNaacciioonnaall
((PPAANN)),,  aaqquueellllooss  mmiilliittaanntteess  iinntteerreessaa--
ddooss  ddeebbeenn  iinnssccrriibbiirrssee  ccoommoo  ffeecchhaa  llíí--
mmiittee  aall  2233  ddee  jjuunniioo,,  aannttee  llaa  CCoommiissiióónn
OOrrggaanniizzaaddoorraa,,  lluueeggoo  cceelleebbrraarráánn
aassaammbblleeaass  eenn  ddeemmaarrccaacciioonneess  ppaarraa
eelleeggiirr  ttaammbbiiéénn  aa  ssuussppiirraanntteess  aall  CCoonn--
sseejjoo  EEssttaattaall  yy  CCoonnsseejjoo  NNaacciioonnaall  ppaarraa
eell  ppeerriiooddoo  22001199--22002222..
EEll  ppaarrttiiddoo  eemmiittiióó  ccoonnvvooccaattoorriiaass  ccoo--
rrrreessppoonnddiieenntteess  ppaarraa  rreennoovvaarr  eell  CCoonn--
sseejjoo  EEssttaattaall,,  CCoonnsseejjoo  NNaacciioonnaall,,  óórrggaa--
nnooss  ddee  ddiirreecccciióónn  mmuunniicciippaalleess,,  aassíí  ccoo--
mmoo  sseeccttoorreess,,  eell  ssiittiioo  wweebb  ddee  HHiiddaallggoo
eexxhhiibbee  eeddiiccttooss  yy  ccéédduullaass  ddoonnddee  eessppee--
cciiffiiccóó  ppllaazzooss,,  rreeqquuiissiittooss,,  pprroommoocciióónn
ddeell  vvoottoo,,  rreeggiissttrrooss,,  cceelleebbrraacciioonneess  ddee
aassaammbblleeaass,,  eennttrree  oottrrooss..
DDee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llooss  ddooccuummeennttooss,,  eell
pprróóxxiimmoo  ddoommiinnggoo  vveennccee  eell  ppllaazzoo  ppaa--
rraa  aaccuuddiirr  aa  rreeggiissttrraarrssee  llaass  ppllaanniillllaass
qquuee  ccoonnffoorrmmaarráánn  CCoommiittééss  DDiirreeccttiivvooss
MMuunniicciippaalleess  aannttee  llaa  ccoommiissiióónn  ppaarrttii--
ddiissttaa,,  uubbiiccaaddaa  eenn  llaa  ccaappiittaall  hhiiddaall--
gguueennssee,,  ddee  iigguuaall  ffoorrmmaa  llooss  aassppiirraann--
tteess  aa  llooss  oottrrooss  óórrggaannooss  ppaanniissttaass..
((RRoossaa  GGaabbrriieellaa  PPoorrtteerr))

a primera sacudida fue al interior del
propio gabinete del gobernador Omar
Fayad, no salían de su asombro por la
renuncia del secretario ejecutivo de la

Política Pública, Israel Félix, luego los grupos inter-
nos entraron en catarsis, muchos incluso dudaban
de lo que leían en cuentas de redes del gobierno esta-
tal y al final la incredulidad de adversarios políticos,
algunos festejaron, otros más cautos trataron de
analizar la maniobra y hasta llamaron a reunión a
sus "asesores", lo cierto es que una gran mayoría
aún especula las razones de este movimiento en el
tablero de ajedrez político del mandatario estatal.
El ahora exsecretario de la Política Pública se convir-
tió en el brazo derecho de Fayad Meneses desde la
campaña electoral y la posición se consolidó, "es el
hombre más poderoso del gobierno", decían algunos
de sus compañeros, el exsenador confiaría a un gru-

po de reporteros: "Israel tiene el poder que yo quiero
que tenga", no hubo duda entonces que estaba con-
vertido en uno de los proyectos del jefe del Ejecutivo.
¿Entonces porque está fuera de la administración es-
tatal? Por esa misma razón. Es decir, el originario de
Pachuca sigue estando en la primera línea de la su-

cesión, sigue teniendo la misma cercanía, influencia
y participación en las decisiones del grupo político
del gobernador Omar Fayad y es ahí la primera lectu-
ra, puede no estar en el gobierno, en la administra-
ción misma, pero en el círculo que va más allá de las
decisiones del edificio en Plaza Juárez ocupa un espa-
cio preponderante.
Para muchos este movimiento significa el cambio en
las formas tradicionales que operaban la sucesión y
los relevos, principalmente los priistas, y sin duda es
impulsada por la propia circunstancia política local
y nacional, hoy nada garantiza triunfos electorales
al PRI, ni siquiera tener el gobierno estatal o munici-
pal, por eso las opciones deben diversificarse, incluso
desde otros espacios.
Pero quizá lo más significativo es el mensaje que
manda el gobernador Omar Fayad a la mesa don-
de se sentaban los integrantes de los grupos de

poder influyentes en el estado y es que las decisio-
nes electorales de los próximos tres años que es-
tán por venir, serán sólo de él y no pasarán por la
aprobación o aceptación de nadie, su propio gru-
po comienza a caminar y a tomar su propia elec-
ción. La jugada está echada y en días habrá de
vislumbrarse con la claridad una vez definida la
posición que ocupará Israel Félix.

De mi tintero. La dirigente del PRI, Érika Rodríguez,
dice que no hay afiliaciones obligadas, pero en la
práctica ocurre lo contrario, un ejemplo es lo que pa-
sa en el Museo "El Rehilete", donde la titular, Monse-
rrat Jaime Flores, convocó a todo el personal a inscri-
birse este viernes y el sábado acudir a la sede del "tri-
color" a concluir su proceso de afiliación y quien se
niegue puede pasar a dejar su nombre a la dirección,
para que se proceda en la Secretaría de Cultura.

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

La jugada del
gobernador  

PUNTO POR PUNTO 
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[ ADALID VERA ]

E
mitió la Secretaría de Educa-
ción Pública de Hidalgo
(SEPH) la convocatoria para
cambios de adscripción y per-

mutas a docentes, técnicos docentes, de
dirección, supervisión, Asesoría Técni-
ca Pedagógica (ATP), de apoyo y asis-
tencia a la educación de educación bá-
sica ciclo 2019-2020.

Según la convocatoria, la fecha lí-
mite de solicitantes para enviar expe-
dientes es el 24 de junio.

Los criterios para participar son:
ocupar una plaza con nombramien-
to definitivo, estar en servicio activo,
contar con al menos dos años de ser-
vicio ininterrumpido, no haber sido
sujeto a cambios ni permutas el ci-
clo pasado, acreditar perfil académi-
co y desempeñar funciones señala-
das, llenar solicitud y entregar expe-
diente con documentación oficial (tí-
tulo, última orden de adscripción, to-
ma de posesión, formato de valida-
ción y acta de nacimiento).

La autoridad educativa estatal ve-
rificará información y documentación
que contiene y acompaña la solicitud.
Los cambios de adscripción se realiza-
rán en el mismo nivel, tipo y modalidad
donde preste el solicitante servicios.

Para cambios de adscripción de
docentes se considera perfil acadé-
mico con número de horas. Los cam-
bios de adscripción se realizan en las
mismas plazas.

Una vez que la autoridad educati-
va valide y autorice la procedencia
del cambio de adscripción, el personal

beneficiado deberá presentar cons-
tancia de liberación con fecha límite
16 de agosto.

La validación de la información se
realizará del 26 al 30 de junio, el pro-
ceso de cambios de adscripción será
el 19 de julio y la notificación de re-

sultados se hará pública a partir del
22 de julio.

Cabe destacar que los cambios de
adscripción se efectuarán en estricto
apego a necesidades educativas, pa-
ra contribuir a la consolidación de
las estructuras ocupacionales en los

centros de trabajo.
El número de cambios de ads-

cripción dependerá de la matrícu-
la existente en cada centro de tra-
bajo, a los espacios disponibles de
acuerdo con la estructura ocupa-
cional correspondiente.

Emite SEPH bases para
cambios de adscripción

VENCE EL PLAZO  S

� Lista ya la convocatoria para interesados en permutas con sus plazas
� Deberán cumplir con diversos requisitos y perfiles, según el documento

POSTULANTES. Recordó la secretaría que la fecha límite será el próximo lunes 24 de junio, por lo que deben apurarse en entrega de papeles.

Incertidumbre por la dirigencia local
� Si bien la asociación Maestros por México (MXM)
a escala nacional apoya a Elba Esther Gordillo Mo-
rales para retomar las riendas del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
en Hidalgo todavía no hay un representante que
pueda ocupar la dirigencia de la Sección XV.

En conferencia de prensa que se realizó este vier-
nes a temprana hora en conocido salón de eventos
sociales de Mineral de la Reforma, Justino Chavarría
Hernández, vocero de esta asociación civil, expli-
có que el cambio de dirigencias será un hecho.

Confirmó los rumores que tanto han sonado en
torno a derrocar la dirigencia actual que enca-
beza a escala nacional Alfonso Cepeda Salas, y
las homólogas de cada entidad.

Sin embargo, todavía no hay un perfil hidal-
guense que sea considerado a ocupar la cúpula del
SNTE en el estado.

Podría ser hombre o mujer, adelantó, sin que-
rer dar más detalles sobre el asunto.

Por otro lado, aseveró que este cambio en el
gremio docente implicará una revisión de cuen-
tas a las actuales 62 dirigencias, con el propósito
de comprobar casos de corrupción y malos mane-
jos financieros.

Informó que será durante el cierre del ci-
clo escolar que el proceso de renovación ocu-
rra, como ya lo había adelantado La Crónica
de Hoy en Hidalgo hace días. Es posible que
toda esta actividad ocurra en julio, y dos me-
ses más les tomará organizar las renovacio-
nes en las entidades. (Adalid Vera)

AACCEERRCCAAMMIIEENNTTOO

Descentraliza
Cultura feria
del libro para
los municipios
[ MILTON CORTÉS ]
� La descentralización de la
XIX Feria del Libro Infantil y
Juvenil Hidalgo 2019 permi-
tirá que 30 municipios partici-
pen en la consolidación de ba-
ses para fortalecer la cultura,
expuso el secretario, Olaf Her-
nández Sánchez.

Ayer el responsable de la Se-
cretaría de Cultura en Hidalgo co-
menzó en Progreso de Obregón
actividades que emprenderá la
dependencia en cabeceras muni-
cipales, como parte de la descen-
tralización de la feria del libro.

Recordó la importancia que
un evento de estas caracterís-
ticas llegue a las personas de
todas las regiones del estado
y por ello mencionó que se ha
realizado un esfuerzo signifi-
cativo para que los aspectos
culturales se acerquen a todos
los habitantes de la entidad.

Destacó el funcionario la
participación de la Secretaría
de Educación Pública de Hi-
dalgo (SEPH), así como de es-
tudiantes de educación bási-
ca, media superior y superior,
por participar y enriquecer de
manera activa las cerca de
600 actividades que se tienen
programadas hasta el próxi-
mo fin de semana.

Confió en que la población
responderá de manera positi-
va a las actividades como cuen-
tacuentos, conversatorios, talle-
res, conferencias que se lleva-
rán a varios municipios de la
entidad y de esta forma conso-
lidar una importante feria del li-
bro para los próximos años.

En ese municipio y como
parte de la política pública im-
plementada por el gobernador
Omar Fayad Meneses,

Olaf Hernández hizo entre-
ga de mobiliario para equipar
la biblioteca "Guillermo Ros-
sell", de ese lugar.

SÁBADO, 22 JUNIO 2019||estatalpágina4decrónicahidalgo ||
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Ofrece la UBR de San Salvador 11 terapias, con
el objetivo de proporcionar una rehabilitación

integral a personas que así lo requieren

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

P
or carecer de licencia de construc-
ción municipales y tras denuncias
ciudadanas de tala de árboles no au-
torizadas, la Dirección de Desarro-

llo Urbano, Ecológico y Territorial de Atoto-
nilco de Tula clausuró trabajos del Túnel Emi-
sor Oriente (TEO) realizados sobre el Río Tu-
la, a la altura de la Planta Tratadora de Aguas
Residuales (PTAR).

El titular del área, José Antonio Rodríguez,
explicó que con antelación hicieron el reque-
rimiento de permisos municipales a la em-
presa Edificaciones y Obras Santa Fe, que pe-
se a ello no los presentó e incurrió en omi-
siones, por lo cual sobrevino la clausura,
"aunque es obra federal no cuenta con permi-
sos del ayuntamiento".

Rodríguez Cruz señaló que a la construc-

tora se le avisó muchas veces, pero no hizo
caso, "aunado a eso recibimos quejas de tala
masiva de árboles derivada de las mismas la-
bores, por lo que de inmediato fuimos a super-
visar y se detuvo la tala para evitarla hasta
contar con las licencias municipales y la co-
rrespondiente garantía de reposición.

Sobre la tala, la empresa justificó con un
oficio de hace un año, "en que nos avisa-
ban como Dirección de Desarrollo Urbano y
Ecológico que les ayudáramos con el derri-
be de ejemplares, pero les contestamos que
nosotros no hacíamos eso y que el permiso
lo debía expedir la Secretaría del Medio Am-
biente".

Además de suspender la tala, externó Jo-
sé Antonio Rodríguez, deben tener un te-
rreno donde hagan la reposición de árbo-
les a sacrificar. SANCIONES. Confirmó dirección omisiones por parte de empresa.

Frena alcaldía obras sin licencias
ATOTONILCO DE TULA    A

� Detuvo trabajos realizados en el TEO, al carecer de los permisos correspondientes
� Además de representar un daño al medio ambiente por derribar árboles en la zona

ACLARA SOPOT

Imposibilitado
ayuntamiento
para expedir
más licencias
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Según el Consejo de Mejora
Regulatoria de Hidalgo, el
ayuntamiento de Pachuca no
cuenta con debidas y comple-
tas atribuciones para expedir
licencias de uso de suelo, in-
formó la Secretaría de Obras
Públicas y Ordenamiento Te-
rritorial (SOPOT).

Además para ejecución de
fraccionamientos, trámite de
régimen de propiedad en con-
dominio y autorización de sub-
división, la dependencia hizo
las respectivas consideracio-
nes sobre las declaraciones de
la presidenta municipal de Pa-
chuca, Yolanda Tellería.

Es importante aclarar que
la notificación que se le en-
tregó al ayuntamiento de Pa-
chuca, con fecha del 3 de ma-
yo del presente año, no se re-
fiere a "las licencias de cons-
trucción".

LLIIDDEERRAAZZGGOOSS

Beneficiará
apertura del
rastro a los
carniceros
� La apertura del rastro me-
tropolitano de Pachuca, en
próximos días, beneficiará a
más de 300 tablajeros de va-
rios municipios, señaló el pre-
sidente estatal de carniceros,
Jesús Gutiérrez González.

Comentó que comercian-
tes del sector podrán tener
ahorros económicos y en-
frentar la crisis de ventas que
registran actualmente en las
diversas regiones.

Recordó que tan sólo en
la zona metropolitana de Pa-
chuca hay más de 160 esta-
blecimientos que utilizarán
las instalaciones del rastro
metropolitano y que duran-
te más de cuatro años tuvie-
ron que esperar a que fun-
cionara.

Los productores tendrán
mejor precio de sacrificios y
no habrá privilegios en ser-
vicios. (Alberto Quintana)
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[ MILTON CORTÉS ]
� Luego del reconocimiento otorgado a uniforma-
dos que combatieron a delincuentes el pasado 11 de
junio en la cabecera municipal de Zempoala, familia-
res de oficiales de policía se manifestaron por mayor
capacitación y mejor salario para quienes arriesgan
su vida en la salvaguarda de población.

Expresaron que las necesidades que tienen quie-
nes forman parte de cuerpos policiales en municipios
son bastantes, aun así deben arriesgar sus vidas,
como sucedió con el elemento caído en el ejercicio
de su deber.

"Como familiares de elementos de policía nos en-
frentamos a bastantes preocupaciones, es un he-

cho que muchas veces no cuentan con armamento,
con garantías que les permitan desempeñar de for-
ma más segura su trabajo, pese a ser una labor de al-
to riesgo".

Señalaron que en este caso se agradece la disposi-
ción de autoridades estatales y del sector empresa-
rial por reconocer el desempeño de algunos policí-
as, pero lo correcto sería que no existieran elementos
caídos al desempeñar sus labores.

Los familiares coincidieron en que el desempeño de
un policía siempre será anteponer su integridad al
bienestar de la población, por lo que exhortaron a
la sociedad a ponerse en el lugar de familiares y reco-
nocer cuando hacen bien las cosas.

"A las autoridades les expresamos la necesidad de
garantizar equipo de trabajo, mejores condiciones
laborales, mejor salario, independientemente que
ningún sueldo, por alto que sea, valdrá la vida de
una persona".

PPIIDDEENN  DDIINNEERROO

Alertas en
Morena por
fraudes de
los vivales
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Denunció el consejero na-
cional de Morena y presiden-
te del partido en Tula, José
Antonio Vargas Olmedo, que
personas ajenas al instituto
ofrecen en comunidades del
occidente de la demarcación
apoyos de programas fede-
rales y placas de taxis a
nombre del Movimiento de
Regeneración Nacional (Mo-
rena) a cambio de cuotas,
que van desde 500 hasta mil
pesos, lo cual es falso.

Alertó a la población pa-
ra no dejarse engañar y lla-
mó a documentar el fraude
del que fueron o son objeto
para denunciar; "pueden
hacernos llegar fotografías,
audios o vídeos, toda infor-
mación de la que dispongan
para tener pruebas del deli-
to y actuar legalmente".

Vargas Olmedo expuso
que esta anomalía fue de-
tectada en recorridos por los
53 comités seccionales de
Morena en Tula, en comu-
nidades como Macuá, Héro-
es Carranza, Xiteje y Xijay
de Cuauhtémoc, además de
Nantzha y San Andrés.

Lamentó que haya quien
se aproveche o quiera aprove-
charse de la necesidad de per-
sonas humildes, aclaró que
Morena es un partido político
ajeno al Gobierno de la Repú-
blica, única instancia que se
hace cargo del reparto de pro-
gramas de bienestar social.

QQUUIITTAA  SSEELLLLOOSS

Levanta la
Semarnath
suspensión
para Doxey
� La tarde de ayer personal
de la Secretaría del Medio
Ambiente estatal (Semar-
nath) se presentó en la lo-
calidad de Doxey, munici-
pio de Tlaxcoapan, para re-
tirar sellos de suspensión
que colocó el jueves en la
obra de reposición de asfal-
to por concreto hidráulico
de la carretera Doxey-Teo-
calco, que costará 37 millo-
nes de pesos, a cargo de la
Secretaría de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Terri-
torial (SOPOT).

El par de lonas, donde se
comunicaba la interrupción
de obra, se colocó debido al
incumplimiento de la Mani-
festación de Impacto Am-
biental (MIA).

La interrupción de traba-
jos se produjo en obedien-
cia a un ordenamiento de la
directora jurídica de la se-
cretaría, Nidia Reyna Cama-
cho, por lo que los notifica-
dores Juan Pablo Guzmán y
Esteban Cruz se presenta-
ron al lugar para informar
el paro de obra hasta que se
cumpliera con la MIA. El pa-
sado jueves, en recorrido
por la zona de las labores, el
residente de la obra infor-
mó que la suspensión se ha-
bría decretado tras quejas
de algunos vecinos del lu-
gar a raíz del polvo levanta-
do y el ruido ocasionado por
la maquinaria. (Ángel Her-
nández)

Terrible accidente
deja tres muertos

[ JOCELYN ANDRADE ]

C
uando menos tres per-
sonas perdieron la vi-
da y 11 más resulta-
ron lesionadas, tras

encontronazo entre una urvan
y un tráiler, sobre la carretera
México-Querétaro, a la altura
del municipio de Tepeji.

Los hechos ocurrieron a la
altura del kilómetro 80 de la
mencionada vialidad, en la co-
munidad de Santa Ana Azca-
potzaltongo, perteneciente a
Tepeji del Río, hasta donde se
trasladaron elementos de Poli-
cía Municipal, quienes fueron
los primeros respondientes.

Esta corporación informó
que en el lugar perdieron la vi-
da tres mujeres identificadas
como A.PS.H.,  de 44 años;
C.M.H., 54 años; T.S.G.L., de
41 años; todas con domicilio
en Jalisco. 

Además 11 personas resul-
taron heridas y fueron trasla-
dadas por unidades de Caminos
y Puentes Federales (Capufe);
sin embargo, no se informó a
qué nosocomio serían llevados,
a excepción de un menor de dos
años, identificado como S.G.N.G,
trasladado a la clínica del Insti-
tuto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) en Tepeji, para des-
cartar un presunto traumatis-

mo craneoencefálico.
Según información oficial,

el conductor de la camioneta
urvan perdió el control de la
misma e impactó contra la par-
te lateral del tráiler.

Al ver la magnitud del percan-
ce, el vehículo pesado huyó del
lugar, por lo que se desconocen
las características del mismo.

Los 14 pasajeros de la ca-
mioneta provenían de Jalisco y
se dirigían a la Ciudad de Méxi-
co a una reunión religiosa de la
organización cristiana protes-

tante "Ejército de Salvación".
El lugar quedó resguarda-

do por elementos de Policía Fe-
deral ,  as í  como de Capuf e,
quienes abanderaron la viali-
dad para agilizar el tránsito
vehicular, en tanto se llevaron
a cabo las acciones de remo-
ción de escombros de la uni-
dad y el traslado de heridos.

Además el Servicio Médico
Forense se encargó del levan-
tamiento de los cuerpos y su
traslado para la necropsia de
ley.

LAMENTABLE. Como resultado hubo además 11 personas lesionadas.
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Exigencias de las familias
para mejorar prestaciones
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PIERDE EL CONTROL N

� Ocurrió choque entre camioneta y tráiler, en el lugar
perdieron la vida algunas mujeres de forma inmediata
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POR AHORROS

Requiere
Podemos
empate de
elecciones
� Defendió el partido local
Podemos la propuesta de
empatar elecciones en Hi-
dalgo, considerar una gu-
bernatura de dos años y
nuevamente regresar los pe-
riodos de alcaldes a tres
años, pues generarían un
ahorro de recursos al cele-
brar únicamente dos proce-
sos comiciales a partir de
2024, precisó el dirigente,
Dolores López Guzmán.

Reiteró que las mesas de
trabajo entre partidos políti-
cos con el Congreso local fue-
ron para exponer diferentes
propuestas que eventual-
mente considerarán en la
discusión sobre una Refor-
ma Electoral, por lo que res-
petan el proceso legislativo.

Asimismo mencionó que
hay diversas iniciativas en
que coincidieron con otros
partidos; por ejemplo, empa-
te de elecciones que genera-
ría ahorros en el presupues-
to para la organización de
contiendas.

Señaló que con una gu-
bernatura de dos años y re-
ducir los periodos de alcal-
des de cuatro a tres años,
en el siguiente sexenio es-
tatal los ciudadanos cele-
brarán las contiendas en
dos ocasiones, incluso en
2030 un empate con la se-
lección de Presidente de la
República, senadores y dipu-
tados federales.

"Hubo varias propuestas,
pero una de las que conside-
ramos torales es el empate de
elección en 2024, nosotros
estamos de acuerdo que el
próximo cambio de gobier-
no estatal en 2022 sea de dos
años, ya lo tuvieron en otros
estados y es con la finalidad
de empatar las elecciones, de
2016 al 2022 hay cerca de
cuatro o cinco elecciones.
(Rosa Gabriela Porter)

SÚPERDELEGADO

Necesario
bancarizar
en entrega
de apoyos
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Reforzará la delegación de
la Secretaría del Bienestar,
operativos de entrega de tar-
jetas, para recibir apoyos de
pensión de adultos mayores,
pues más de la mitad de be-
neficiarios no cuentan con
tarjeta bancaria, informó su
titular, Abraham Mendoza
Zenteno.

Recordó que tras el hecho
registrado en Zempoala el pa-
sado 13 de junio, donde in-
tentaron robar casi 2 millo-
nes de pesos, es urgente pa-
sar al sistema de tarjetas pa-
ra pagar apoyos.

Actualmente, de casi 259
mil beneficiarios en Hidalgo,
sólo 85 mil están bancariza-
dos o reciben apoyo a través
de la cuenta de otra pensión
que tengan; sin embargo, más
de la mitad no tiene cuenta
bancaria y cobra en efectivo,
lo cual los expone.

Señaló que una de las pro-
puestas del gobierno federal
es que no existan intermedia-
rios en la entrega de apoyos,
por lo cual se reforzarán las
acciones para bancarizar a to-
dos los beneficiarios, pues ya
casi el 100 por ciento fue cen-
sado y entrarán en la etapa del
reparto de dichas tarjetas.

Rechaza Congreso una
segunda convocatoria

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
escartó la Junta de Go-
bierno de la LXIV Legis-
latura la emisión de una
segunda convocatoria pa-

ra subsanar una vacante de seis
que integran el Consejo Estatal Ciu-
dadano de la Comisión de Búsque-
da de Personas Desaparecidas, tras
concluir el periodo de entrevistas
establecido en la convocatoria por
parte de comisiones legislativas pa-
ra conformar dicho ente, en próxi-
mos días citarán nuevamente al
aspirante para verificar si califica
en el rubro.

Las Comisiones Permanentes de
Gobernación, Derechos Humanos y
Atención a las Personas con Disca-
pacidad, así como la de Seguridad
Ciudadana y Justicia emitieron dic-
tamen de la integración de este con-
sejo civil, aunque no cumplía con
lo instaurado en la convocatoria
respecto a su conformación.

El edicto mencionó que el Con-
sejo Estatal Ciudadano tendría que
integrarse por dos personas que re-
presenten a familiares de víctimas,
dos especialistas de reconocido
prestigio y dos representantes de
organizaciones de la sociedad ci-
vil; no obstante, las comisiones le-

gislativas determinaron a un ex-
perto y tres perfiles emanados de
agrupaciones, además de los otros
dos de agrupaciones.

El listado contempló a Juan Car-
los Lozada Delgadillo y Gregoria
Ortiz Garnica, familiares de las per-
sonas desaparecidas; mientras que
especialistas de reconocido presti-
gio en la protección y defensa de
los derechos humanos, la búsque-
da de personas no localizadas o en
la investigación y persecución de

los delitos previstos en la ley gene-
ral, Ana Delia Lara Vargas.

Arturo Archundia Cedillo,
Nydia Natalia González López y
Julio César Monzalvo Uribe, re-
presentantes de organizaciones
de la sociedad civil con experien-
cia en el tema.

Por ello la presidencia de la
Junta de Gobierno analizó la via-
bilidad de emitir una segunda
convocatoria para integrar ese
enlace faltante.

LECTURAS. Fue emitido el dictamen pese a no cumplir requisitos.

LUEGO DE ANÁLISIS

� Para selección del integrante que falta en organismo
para búsqueda de personas desaparecidas en Hidalgo
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COMIENZAN. Celebraciones empezaron este viernes con el corte inaugural por parte de las autoridades municipales e invitados especiales.

Garantizada seguridad para los
asistentes a festejos patronales

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Impartió en Tula personal de la Co-
misión Nacional Forestal (Conafor) una
charla informativa sobre la plaga del pi-
cudo negro, especie que llegó al munici-
pio procedente de Ixmiquilpan y que
acabó con un sinnúmero de palmeras
en la demarcación.

Tan sólo en la zona centro ya quitaron
la vida a cuando menos 10 ejemplares ubi-
cados sobre calzada Melchor Ocampo, en
el jardín Constitución, 5 de Febrero y ave-
nida Zaragoza.

Además fueron localizados otros pun-
tos de devastación, entre los cuales des-
tacan la Unidad Habitacional Pemex y
la colonia San Marcos, donde en la ave-
nida Nacional se localizan por lo menos
ocho ejemplares.

Eduardo Vargas Solís, enlace de Sani-
dad Forestal de la Conafor en Hidalgo, fue
el encargado de impartir la plática en la
que se tocaron tópicos como orígenes del
picudo, posibles formas de llegada a la Ciu-
dad de los Atlantes, desarrollo y expan-
sión, daños causados, control y conten-

ción y formas de prevenirlos o erradicarlos.
Se dijo que la posible forma de llegada a

la Capital Tolteca pudo haber sido a tra-
vés de la carretera federal 85, que va de
la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo,
Tamaulipas y que corre por municipios
como Ixmiquilpan y Zimapán, donde se
ha detectado un gran avance del insecto
parásito.

El experto afirmó que las hembras de
picudo pueden poner entre 900 y mil hue-
vos en cada ciclo, de ahí el grave daño que
causan.

Expone Conafor riesgo ante llegada de plaga

CHARLA DE PREVENCIÓN

INVERSIÓN EN MEJORÍA

Presenta alcaldía

de Tulantepec las

obras peatonales

a favor de gente

� A fin de salvaguardar la se-
guridad peatonal y continuar
con la concientización de edu-
cación vial, la administración
municipal  de Santiago Tulan-
tepec culminó la construcción
de guarniciones y banquetas
en la cabecera municipal.

La obra contempló la cons-
trucción de mil 262.63 me-
tros cuadrados de banqueta y
844.60 metros lineales de
guarniciones, aproximada-
mente, repartidos en cuatro
calles del primer cuadro de la
cabecera municipal, entre ca-
lle Juárez, Primero de Abril y
avenida México.

Estas vías fueron elegidas
gracias al análisis realizado
por reportes ciudadanos sobre
impedimento del paso peato-
nal, debido a la destrucción o
maltrato parcial de ciertas áre-
as, así como escalones y ram-
pas mal construidas.

Esta obra cuenta además
con cuatro rampas de acceso
que se integran a las 10 que
rodean el Jardín Carrillo Puer-
to y cuatro banquetas bajas
que facilitan el tránsito a per-
sonas de la tercera edad y con
necesidades especiales, traba-
jando así en el diseño de una
localidad inclusiva y de fácil
acceso para toda la población.

La presidenta municipal,
Paola Jazmín Domínguez Ol-
medo, invitó a las y los habi-
tantes de Santiago Tulantepec
a cuidar de las nuevas estruc-
turas que la administración
gestionó para el cuidado y la
atención de toda la población.
(Redacción)

[ REDACCIÓN ]

M
ediante las Direccio-
nes de Seguridad
Pública y Protec-
ción Civil de Tolca-

yuca se implementará un ope-
rativo especial de seguridad,
del 21 al 24 de junio, con el
objetivo de salvaguardar la in-
tegridad de asistentes a la ya
tradicional Fiesta Patronal en
honor a San Juan Bautista.

"El propósito en cada una
de las ferias a realizarse en el

municipio es mantener un am-
biente sano y de cordialidad,
en donde las familias salgan y
disfruten de cada una de las
actividades que se llevan a ca-
bo, por lo que ya se dio la indi-
cación a cada una de las áre-
as competentes para que estén
al pendiente y resguarden la
seguridad de quienes asisten a
divertirse", señaló el presiden-
te municipal, Humberto Méri-
da de la Cruz.

La inauguración se realizó

este viernes 21 de junio a las
17 horas, con la coronación
de la reina de la feria "Tolca-
yuca 2019" y la reina de "Flor
de San Juan", posterior a ello
se hizo el corte de listón inau-
gural a cargo de las autorida-
des municipales y eclesiásti-
cas, así como un recorrido por
las diferentes exposiciones ar-
tesanales y gastronómicas lo-
cales, donde este año los invita-
dos especiales son los munici-
pios de Mineral de la Reforma y

Mineral del Monte.
Por parte de la Dirección de

Seguridad Pública se estarán
coordinando los cierres viales
de las principales calles de la
cabecera municipal, tales co-
mo avenida Juárez, desde Li-
bertad hasta Venustiano Ca-
rranza; una parte de avenida
Hidalgo; Epitacio Mendoza, 16
de Septiembre, de igual mane-
ra tendrá a su cargo la vigilan-
cia y seguridad de los diferen-
tes eventos a realizarse.

EN TOLCAYUCA

� Subrayó alcalde instrucciones dadas a direcciones para la salvaguardia
� Con el objetivo de tener eventos familiares y sin ninguna problemática
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[ REDACCIÓN ]

C
omo parte del com-
promiso del goberna-
dor Omar Fayad con
las comunidades,

pueblos indígenas y gremio
artesanal, a fin de incentivar el
desarrollo cultural y mejorar
condiciones de vida de artesa-
nos de las diferentes regiones,
se instaló la "Mesa de diálogo
para la salvaguardia del arte
popular de Hidalgo", encabe-
zada por el secretario de Cultu-
ra, Olaf Hernández, quien in-
formó que gobierno estatal,
mediante la dependencia a su
cargo, iniciará de manera for-
mal talleres de capacitación
dirigidos a la defensa del pa-
trimonio inmaterial, imparti-
dos por expertos.

Derivado de la reunión sos-
tenida con artesanos de Tenan-
go de Doria, Ixmiquilpan, Chil-
cuautla, Pachuca, Actopan,
Cardonal, San Bartolo Tutote-
pec y Ajacuba, en presencia de
Roberto Rico, coordinador ge-
neral jurídico del estado, el fun-
cionario fue tajante al indicar
que la Secretaría de Cultura
considera prioritario imple-
mentar acciones focalizadas
en total apego al reconoci-
miento de la cultura de quie-
nes trabajan en creación de ar-
tesanías, así como de la exi-
gencia de respeto a caracterís-
ticas propias de cada región

geocultural, pluralidad, parti-
cipación de hombres y muje-
res en la toma de decisiones y
en su cosmovisión y relación
con su nicho natural, enfati-
zando prácticas del patrimo-
nio inmaterial en riesgo.

Acompañado por las sub-
secretarias de Cultura, Leyza
Fernández Vega y Verónica
Kugel, además de la Comisión
para el Desarrollo Sostenible
de los Pueblos Indígenas, re-
presentada por el director, Cé-
sar Herrera, el funcionario es-
tatal indicó que es apremian-
te implementar acciones pa-
ra conservación, preservación
de prácticas, saberes, técnicas,
uso de materiales, sistema or-
ganizativo de talleres domésti-
cos artesanales e iconografía.

Establece Cultura una
defensa de artesanías

ÉNFASIS. Recordó el secretario los compromisos hacia estos sectores desde la administración de Omar Fayad.

ANTE PLAGIOS  O

� Llamó secretario Hernández a participar en talleres por parte de expertos
� Con la meta de salvaguardar patrimonios intangibles de los indígenas

EENN  SSIIEERRRRAA  YY  HHUUAASSTTEECCAA

Presume Turismo riquezas y potenciales
� Calnali: la puerta de la Huasteca, lu-
gar caracterizado por su gastronomía y
tradiciones, será sede del "Nahuatlalli,
una mágica experiencia" en Papatlatla,
primer encuentro turístico de pueblos
nahuas, organizado para posicionar el
potencial de pueblos indígenas, este 26
de junio.

El secretario de Turismo, Eduardo Ba-
ños, expuso que este tipo de actividades
promueven la difusión del "potencial de
pueblos de la Sierra y Huasteca hidal-

guenses", permitirá a visitantes conocer
tradiciones, costumbres, gastronomía,
artesanías y medicina tradicional.

Entre las actividades destacó exposi-
ción de Xantolo, poesía en náhuatl, ade-
más compartirán riqueza herbolaria y
aplicación para recuperar la salud.

El presidente municipal de Calnali, Mi-
guel Jiménez Espinosa, reconoció el tra-
bajo del gobierno estatal por organizar
actividades para posicionar a los pueblos
de la Huasteca y Sierra, recordó que el

gobernador Omar Fayad hace dos meses
inauguró la Casa de Cultura, lugar don-
de se realizará la reunión.

Febronio Rodríguez Villegas, presiden-
te municipal de Tianguistengo, informó
que también su municipio participará
con gastronomía y artesanías.

Lorena Gómez Pineda, directora de
Vinculación y Gestión Institucional de
la Secretaría de Turismo, expresó que el
Nahuatlalli mostrará la fortaleza de la
región serrana. (Redacción)

GGRRAACCIIAASS  AA  AAPPOOYYOOSS

Reviven museos comunitarios de la entidad
[ MILTON CORTÉS ]
� Consideraron administradores de mu-
seos comunitarios que el avance de estos
espacios, con apoyo de la administración
estatal, deberá reflejarse de forma gradual
en busca de atracción turística.

Expresaron que el respaldo recibido por
parte del gobierno de Hidalgo advierte la con-

fianza otorgada a responsables de estos sitios
de exposición, para trabajar de forma perma-
nente y sea posible mantenerlos abiertos.

Nelson Cano Zamora, expresó que poco
a poco algunos de los museos existentes
adquieren un nuevo rostro, derivado del
interés porque sus salas luzcan en ópti-
mas condiciones  para hacerlos más atrac-

tivos a sus visitantes.
Manifestó el interés de todos quienes

son parte de estos espacios en el sentido
de mantener los apoyos que reciben y tra-
bajar de forma coordinada con las auto-
ridades, en virtud de que la intención es
que los museos recobren el esplendor con
el que gozaron hace apenas algunos años.
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Aconseja la SSH diversos
cuidados al tener mascotas

[ REDACCIÓN ]

L
anzó el programa pa-
ra Prevención de la Ra-
bia y otras Zoonosis de
la Secretaría de Salud

de Hidalgo (SSH) recomen-
daciones para ser un dueño
de mascotas responsable y así
contribuir a las medidas para
evitar mordeduras o agresio-
nes por perros, entre estas
sugerencias destacó: sacar a
la mascota a pasear siempre
con correa.

Poner bozal a los perros
para evitar mordeduras, con-
siderar no sacar a pasear a la
hembra cuando está en celo,
esterilizar hembras y machos
antes del primer celo o al ini-
ciar su vida adulta.

No aislar, no amarrar, no
enjaular, no encerrar al pe-
rro en forma permanente, so-
cializar al animal desde tem-
prana edad, presentándole el
mayor número de personas
y experiencias posibles.

No regalar perros con pro-
blemas de agresividad, bus-
car ayuda de algún especia-
lista en comportamiento ani-
mal, mantener a sus perros
dentro de los domicilios y evi-
tar que los animales anden
sueltos en la calle.

En Hidalgo en el año 2018

la SSH registró en el Sistema
de Información en Salud, 2
mil 713 agresiones por perro
a la población. Del total de
mordeduras mil 155 (42.57
por ciento) ocurrieron den-
tro de un domicilio, por lo
que casi la mitad de las mor-
deduras fueron producidas
por perros que la gente co-

nocía; es decir, por perros de
la familia, de vecinos o de las
visitas.

Para evitar mordeduras de
perros a los niños aconsejóa
las madres y los padres lo si-
guiente: no dejar a niños o a
adultos mayores y per ros
juntos sin supervisión, ense-
ñar a sus hijos a respetar las

pertenencias y espacios de
un perro.

No tocar los juguetes y
ropa de cama de un perro,
mucho menos su plato de
comida.

No jugar bruscamente,
saltar sobre un perro cuan-
do está descansando o co-
miendo, entre otras.

PERIODOS. Indicó que hembras en celo no deben sacarse a pasear de preferencia durante esta etapa para impedir peligros.

� Indicó que buena parte de mordeduras de perros derivan de desatención
� Por ello recomendó una serie de acciones para garantizar la tranquilidad

CON ALBERGUES

Listos en DIF ante cualquier
contingencia en Tulancingo
� Ante temporada de lluvias y huraca-
nes 2019, el Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia (DIF) Tulan-
cingo estableció coordinación con la Di-
rección de Bomberos y Protección Ci-
vil Municipal, para estar preparados y
alerta, para abrir albergues temporales

y centros de acopio, en caso de que se
presente alguna contingencia.

El pasado miércoles la presidenta del
Sistema DIF, Rosario Lira, encabezó una
reunión con directoras y personal del
organismo para informar protocolos y
operación de albergues que tiene a car-

REMOZAMIENTO

Optimiza
patronato
el recinto
de la feria

� Informó el presidente del
Patronato de la Expoferia Tu-
lancingo 2019, Juan García,
que desde hace un bimestre
se implementan trabajos pa-
ra mantenimiento y acondi-
cionamiento del recinto ferial.
De ahí que ya se alcanzó un
30 por ciento de avance y ac-
tualmente se cumple lo relati-
vo a remozamiento general.

Parte fundamental para
una feria de gran calidad, im-
plica su infraestructura, por
ello se cumplirán mejoras en
diversos sentidos como insta-
laciones eléctricas, hidráuli-
cas y sanitarias.

Se repararán techumbres
que registran deterioro ade-
más que será comprado un
transformador nuevo.

En el área ganadera tam-
bién se prevén adecuaciones,
ya que el año pasado se re-
paró y niveló piso y se aten-
dió lo relativo a canaletas.
(Redacción)

go DIF, así como atención a población en
condiciones de emergencia.

Lira Montalbán recordó que anual-
mente se realizan dos revisiones a los
11 refugios temporales y al espacio
que opera como centro de acopio, con
la finalidad de verificar y actualizar
la lista de responsables y del personal
operativo.

Indicó que de acuerdo con el Manual
Operativo de Contingencias "Atención
a población en riesgos o condición de
emergencia APCE", se marcan líneas
de acción a seguir. (Redacción)
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