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Permanece gobernador
en los primeros lugares

Mantiene Omar Fayad alto nivel de aceptación entre la población, de acuerdo con encuesta recién publicada, a unos días de su

tercer informe de actividades.

Refuerza Romo
vínculos con el
empresariado

Mantendrá la Secreta-
ría Ejecutiva de las
Políticas Públicas de

Hidalgo (SEPPEH) un trabajo
coordinado con empresarios
del estado, para concretar las
metas planteadas por la admi-
nistración que encabeza el go-
bernador Omar Fayad, afirmó
el titular de la dependencia,
José Luis Romo.

Comentó que las empresas
tienen un rol fundamental en
el desarrollo de la entidad, las
oportunidades para los indus-
triales seguirán llegando en
los próximos años.

Consideró que si las empre-
sas crecen, las familias hidal-
guenses seguirán teniendo más
y mejores empleos, habrá ma-
yor derrama económica en las
comunidades. ..44

�Conserva posición entre
los 5 mandatarios con la
mejor calificación social
� También Hidalgo obtuvo
sitio preponderante como
una entidad más segura

Ocupado PRI en informes y
en el padrón, expone Valera
� Mantiene registro y conteo de sus afiliados locales
� Será la entidad con los mejores números, afirma ..88

[ ALBERTO QUINTANA ]

D
e acuerdo con la Casa En-
cuestadora Arias Consulto-
res, con respecto a las con-
diciones de gobierno en las

32 entidades del país, el gobernador
de Hidalgo, Omar Fayad, permanece
entre los cinco mandatarios estatales
mejor calificados.

Junto con Fayad destacaron go-
bernadores como el de Tamaulipas,
Francisco Cabeza de Vaca; Baja Ca-
lifornia Sur, Carlos Mendoza; Sina-
loa, Quirino Ordaz; y el de Yucatán,
Mauricio Vila, quienes conservan
los lugares del quinto al primero,
respectivamente.

Dicho estudio publicado significa que
estos gobernadores fueron aprobados
por más del 45 por ciento de los encues-
tados, de la posición cinco a la tres.         ..33
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EXPLOTA POBLACIÓN
Bloquearon vecinos del fraccionamiento Real
Toledo, al sur de la capital hidalguense, la ca-
rretera México-Pachuca en el sentido hacia el
centro, para exigir obras de drenaje más am-
plio, debido a que se han presentado proble-
mas de anegaciones en sus viviendas. Horas

más tarde y después del caos generado fue-
ron atendidos por representantes del gobier-
no, quienes acordaron mantener una mesa de
diálogo para llegar a un acuerdo. Las protes-
tas también fueron por la inmensa cantidad
de baches en el lugar. FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

G R I L L E R Í A S

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

eenn  llooss  ccoorrrriillllooss  ppoollííttiiccooss..
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arriba

RAFAEL HERNÁNDEZ

Sabedor de
los retos que re-
presenta mejorar
los atractivos de
una feria de la ta-
lla de Pachuca,
Hernández Olín,
desde la Promoto-
ra de Eventos de
Hidalgo, se apuntó
un 10 con la pre-
sentación de acti-
vidades y cartel
artístico para la
edición 2019, de la
cual hay grandes
expectativas.

abajo

RAÚL CAMACHO

La falta de
formalidad a la pa-
labra empeñada ca-
racteriza al edil de
Mineral de la Re-
forma y es que son
muchas las quejas
que prevalecen en
la demarcación. Cu-
riosamente sí hubo
presupuesto para
remozar la alcaldía,
cuando existen
otras necesidades
más importantes
que Camacho Ba-
ños nomás no
atiende.
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CERCANÍA

Acompañó el gobernador Omar Fayad al presidente
Andrés Manuel López Obrador en lo que fue su
primer informe de actividades al frente del país.
El mandatario estatal acudió a la ceremonia,
donde el jefe del Ejecutivo rindió cuentas del es-
tado en que se encuentra la nación a 12 meses
de tomar las riendas. Fayad felicitó este ejercicio
y reiteró que su gobierno está comprometido a
seguir trabajando en estrecha coordinación con
el Gobierno de México para impulsar el creci-
miento de Hidalgo y el de sus familias.

¿DÓNDE ESTÁS YOLANDA?

Vaya caos vial generado como consecuencia de
las omisiones por parte de autoridades munici-
pales de Pachuca, en específico por el desdén
que mantiene la alcaldesa Yoli Tellería a recla-
mos constantes de la población, y es que al sur
de la ciudad la gente de plano decidió cerrar la
vía México-Pachuca para protestar ante la falta
de obra pública en el fraccionamiento Real de
Toledo, donde por cierto en breve se abrirá un
nuevo centro comercial. El tema de los baches y
la deplorable condición en que se encuentran
casi todas las calles del municipio fue "la gota
que derramó" el vaso. La pregunta es, como dijera
la canción: ¿dónde está Yolanda?

PRESENTES

Indicaron los grillitos que ayer la plana mayor del
priismo estatal se dio cita en la sede hidalguense
del partido para renovar a sus consejeros; lo que
más llamó la atención fue la presencia de algu-
nos personajes y exfuncionarios de la política
que estaban bastante "olvidados" o incluso
atentos para la posibilidad de dar el brinco a
otras latitudes y colores; sin embargo, tendrán que
conformarse "con lo que hay".

OCURRENCIAS

En el Congreso local ya hay apuraciones para
cambiar el formato relativo a la glosa del tercer
informe, pues en una más de las ocurrencias
del presidente de la Junta de Gobierno ahora
busca modificar a su modo las condiciones en
que comparecerían los integrantes del gabine-
te. Fiel a su estilo y al de su patrón insiste en
romper la relación entre poderes, que de por sí
pende de un hilo.

L A  I M A G E N
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i bien los informes que año
con año rinde el gobernador
de Hidalgo, Omar Fayad, son

una descripción de obras y acciones
alcanzadas, no son, ni cerca, un me-
nú que busque satisfacer "el paladar"
de particulares.
La contundencia de la frase: "se tenía
que hacer y se hizo" clarifica el objeti-
vo de la administración de Omar Fa-
yad, atender lo urgente sin reparar en
sacrificios o restricciones.
Siempre el informe del gobernador
en Hidalgo era un acto que busca-
ba quedar bien con todos, desde los
invitados, los aludidos, el formato,
el  protocolo, los medios, pero no

con el pueblo.
Toda la parafernalia que envolvía la
ceremonia quedó atrás, "porque es a
los hidalguenses a los que debo rendir
cuentas, no a invitados especiales".
Los recortes a lujos y privilegios que
desde hace tres años se implementa-

ron hoy se transformaron en mayores
becas a alumnos de educación supe-
rior, atención médica a mujeres indí-
genas y a soportar la estructura del
Seguro Popular para Hidalgo.
Nadie puede negar que los cambios
llevan su tiempo, más cuando las
inercias contaban décadas de benefi-
cios sólo para una pequeña clase, pero
las cosas cambiaron radicalmente.
La nueva condición política de Hidal-
go y de México impulsa cambios en el
quehacer social y aunque los factores
económicos del mundo sigan siendo
los mismos, simplemente, una susti-
tución de prioridades dará como re-
sultado nuevas rutas de desarrollo.

Si bien el texto tendrá un énfasis en
las acciones para beneficio de los me-
nos privilegiados, será de la forma
más precisa y clara, como refuerzo
adicional, el gobernador recorrerá el
estado para dar informes regionales.
El tercer informe de Omar Fayad no
contendrá un capítulo político; si-
guiendo su lógica de gobierno, Fayad
hace política todos los días, en sus
eventos, recorridos, reuniones y
anuncios. No habrá capítulo dedicado
al tema, porque el mensaje político del
informe es integral, no hace falta su-
brayar, enumerar o explicar. Quien lo
necesite, debe saber que lo que no en-
tiende son los nuevos tiempos.

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

El informe

VOCALES EXTRAVIADAS

[ ALBERTO QUINTANA ]

D
e acuerdo con la Casa
Encuestadora Arias
Consultores, con res-
pecto a las condiciones

de gobierno en las 32 entidades
del país, el gobernador de Hidal-
go, Omar Fayad, permanece en-
tre los cinco mandatarios esta-
tales mejor calificados.

Junto con Fayad destacaron
gobernadores como el de Ta-
maulipas, Francisco Cabeza de
Vaca; Baja California Sur, Carlos
Mendoza; Sinaloa, Quirino Or-
daz; y el de Yucatán, Mauricio
Vila, quienes conservan los lu-
gares del quinto al primero, res-
pectivamente.

Dicho estudio publicado sig-
nifica que estos gobernadores
fueron aprobados por más del
45 por ciento de los encuesta-
dos, de la posición cinco a la
tres, mientras que la posición
dos y uno recibieron una apro-
bación por más del 60 por cien-
to de los encuestados.

Las tres principales fuerzas po-
líticas entre los 32 gobernadores
del país son Acción Nacional
(PAN), Revolucionario Institu-
cional (PRI) y Movimiento Rege-

neración Nacional (Morena).
Considerando el promedio de

los gobernadores del mismo par-
tido político, el promedio de los
gobernantes del PAN ascendió
hasta un 37 por ciento de apro-
bación, los del PRI a un 34 y los
de Morena a un 24 por ciento.

En términos de confianza que
manifestaron encuestados tener-
les a sus gobernadores, el prome-
dio se conservó bajo, pues sólo

el 33 por ciento a escala nacio-
nal confía en ellos.

Sobre la percepción de mejora
en temas como generación de
confianza para inversión, apoyo
a personas de escasos recursos,
obra pública, servicios de salud,
turismo, disminución de la co-
rrupción, seguridad, economía
y empleo, varios gobernadores
repitieron posiciones dentro de
los cinco primeros lugares.

Con respecto a qué tan segu-
ros se sienten viviendo en sus es-
tados, el promedio nacional de
los encuestados se siente insegu-
ro, pues en promedio a escala na-
cional, 74 por ciento de encues-
tados así se siente.

Por otra parte, los estados que
mayor seguridad manifestaron
fueron Hidalgo, Sinaloa, Aguas-
calientes, Baja California Sur y
Yucatán.

EMPRESARIOS

Debe AMLO
cumplir con
compromiso
hacia sector
� Al presidente López Obrador
aún le falta cumplir compro-
misos a la población mexica-
na, tal como el crecimiento eco-
nómico del país, afirmó el pre-
sidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial de Hidalgo
(CCEH), Edgar Espínola.

"Es difícil gobernar a Méxi-
co, pero es momento de em-
pezar a implementar proyec-
tos de nación, no seguir con
ocurrencias y conferencias
mañaneras, pues así no se
conduce un país".

Señaló que en su primer in-
forme de gobierno AMLO está a
tiempo de enderezar el camino
y reconciliarse con empresa-
rios, como dicta el acuerdo pa-
ra que la iniciativa privada par-
ticipe en proyectos.

Además continuar con su-
bastas de petróleos mexicanos
y la Comisión Federal de Electri-
cidad para darle crecimiento
económico al sureste de Méxi-
co, ya que la reforma es viable.
(Alberto Quintana)

Fayad, entre los 5 mejores
gobernadores de la nación

LOS CALIFICADOS  I

� Reveló encuesta aceptación por parte de población hacia mandatarios
� La entidad también conservó su posición como una de las más seguras
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RANGOS. Respondieron encuestados respecto a diferentes tópicos como inseguridad, confianza y empleos, entre otros.
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crónica

3
EL HECHO | HERRAMIENTAS

Inauguró DIF Pachuca sala de cómputo en instalaciones
del Club del Adulto Mayor, equipada con computadoras,

una impresora y acceso a internet
EstataL
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[ ALBERTO QUINTANA ]

M
antendrá la Secretaría
Ejecutiva de las Políti-
cas Públicas de Hidal-
go (SEPPEH) un traba-

jo coordinado con empresarios del
estado, para concretar las metas
planteadas por la administración
que encabeza el gobernador Omar
Fayad, afirmó el titular de la depen-
dencia, José Luis Romo.

Comentó que las empresas tie-
nen un rol fundamental en el des-
arrollo de la entidad, las oportunida-
des para los industriales seguirán
llegando en los próximos años.

Consideró que si las empresas cre-
cen, las familias hidalguenses segui-
rán teniendo más y mejores empleos,
habrá mayor derrama económica
en las comunidades y municipios.

"Como secretario de desarrollo
económico trabajé de la mano
con los empresarios del estado y
vimos de primera mano el empu-
je para que todos los empresarios
que confiaron tuvieran las herra-
mientas y oportunidades para al-
canzar el éxito".

Recordó que a tres años de la ad-
ministración del gobernador Omar
Fayad, Hidalgo es uno de los esta-
dos más seguros del país, gracias a la
estrategia Hidalgo Seguro, que se
reforzó con el C5i.

La instrucción del mandatario
es trabajar entre las diversas secre-
tarías del gobierno estatal para que
así se mantenga la estabilidad so-
cial y la seguridad en la entidad.

"En el gobierno de Omar Fayad
estamos conscientes que se debe
avanzar hacia el desarrollo y se de-
be hacer de manera sustentable, la
cooperación de los tres niveles del
gobierno y organismos internacio-
nales permiten trabajar de manera

coordinada".
Romo Cruz recordó que mantie-

ne comunicación permanente con
los titulares de Seguridad Pública
estatal, procurador del estado y otras
dependencias de gobierno, para co-
nocer el avance de sus actividades

y programas que implementan.
"La coordinación que se tiene

con los tres niveles de gobierno per-
mite la obtención de resultados po-
sitivos en los tres primeros años de la
administración estatal y se reflejan
en la sociedad hidalguense".

Apuesta de SEPPEH por la
vinculación para desarrollo

MEJORES RESULTADOS

� Reiteró Romo acciones basadas en la llegada de más y mejores empleos
� Sustentabilidad, atracción de capitales y esfuerzos desde el gobierno estatal

FINES. Indicó secretario que en los próximos años seguirán llegando a la entidad más oportunidades para toda la industria en el estado.

Acerca STPSH talleres para empleo
[ REDACCIÓN ]
� A fin de proporcionar herramientas que faci-
liten la colocación de buscadores de empleo en
espacios laborales disponibles en empresas, la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo
(STPSH) imparte talleres a jóvenes, futuros egre-
sados de universidades estatales.

Estos talleres también se realizan durante las fe-
rias de empleo, ahí se imparten recomendacio-
nes sobre cómo elaborar un currículum, cómo
describir su experiencia laboral en una entrevis-
ta de trabajo, explicó Guadalupe Saraí Marín Her-
nández, directora general del Servicio Nacional
de Empleo en la entidad (SNEH).

Detalló que en estos espacios, los cuales son
completamente gratuitos, pueden participar tan-
to personas que ya han estado involucrados en
un empleo, pero buscan más opciones laborales,
así como estudiantes que no han participado en
procesos de selección de personal alguno.

La directora general del SNEH comentó que
además de recomendaciones para elaborar
un currículum, se explica a los asistentes lo
que son las habilidades blandas, como por
ejemplo el trabajo en equipo, pensamiento
analítico, búsqueda de información y comu-

nicación asertiva, principalmente.
Marín Hernández indicó que en la dinámica

de apoyar a los jóvenes para facilitar su inserción
al mercado laboral, la titular de la STPSH, María
de los Ángeles Eguiluz, ha firmado más de 50 con-
venios de colaboración con instituciones de edu-
cación superior, media superior, cámaras empre-
sariales y ayuntamientos.

Subrayó que se signaron 12 convenios de cola-
boración con distintas instituciones educativas, de
nivel medio superior y superior, en donde se han
impartido 29 talleres para buscadores de empleo
a más de 2 mil 235 alumnos de distintas carreras.

RECORRIDOS

Atiende Escamilla

pendientes como

enlace de gobierno

en zona Tulancingo

� En su carácter de enlace ins-
titucional de gobierno del esta-
do, el titular de la Secretaría
de Salud de Hidalgo (SSH),
Marco Escamilla, realizó una
gira de trabajo por la región
de Tulancingo, a fin de dar se-
guimiento a los compromisos
establecidos con los 14 ejidos
de la región.

Acompañado por el secre-
tario de Desarrollo Agrope-
cuario estatal, Carlos Muñiz
Rodríguez, y del alcalde de Tu-
lancingo, Fernando Pérez, el
titular de la SSH visitó las pre-
sas de La Lagunilla, Ahuehue-
titla, Los Álamos, así como el
Dren Buenos Aires y la locali-
dad de Manantiales.

Como parte de los compro-
misos cumplidos por parte del
gobernador Omar Fayad, con
el apoyo del ayuntamiento y
los pobladores, la presa La La-
gunilla que después de ser un
páramo hoy cuenta con alma-
cenamiento total, lo que per-
mitirá la recuperación de los
mantos acuíferos.

De igual manera la presa
de Ahuehuetitla tiene nueva-
mente agua, lo que beneficia-
rá a la gente y los cultivos de
esta zona. Esta obra busca
también evitar inundaciones,
al contener el agua de lluvias
para que no llegue al Valle de
Tulancingo.

En la presa Los Álamos,
perteneciente al ejido de San
Nicolás Cebolletas, 450 mil
metros cúbicos de agua serán
almacenados gracias a las ac-
ciones conjuntas realizadas.

Mientras que en la locali-
dad Buenos Aires, en Huapal-
calco, se realizaron labores de
limpieza en poco más de un
kilómetro del dren pluvial. (Re-
dacción)
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PUNTO POR PUNTO

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

¿Agenda del PRI
o de Viggiano?

ace seis años que la agen-
da de la hoy secretaria ge-
neral del Partido Revolu-
cionario Institucional

(PRI), Carolina Viggiano Austria, no es la
misma que la del Grupo Hidalgo, mucho
menos del líder político en el estado,
Omar Fayad Meneses, incluso hay quien
afirma que tampoco opera a favor del
"tricolor", a pesar de ser el organismo que
le dio los espacios políticos para trascen-
der y colocar a sus más cercanos en alcal-
días y diputaciones.
Nadie niega tampoco, al menos quienes la
conocieron desde sus inicios cuando el exgo-
bernador Jesús Murillo le ofreció los prime-
ros espacios en la política estatal, que es una
mujer de alianzas y estrategias, que es tenaz
y hábil para construir el andamiaje que le
permita crecer y alcanzar objetivos, aunque
para ello pase por encima de quienes en al-
gún momento fueron sus puntos de apoyo.
La originaria de la Sierra hidalguense ha
estado dos veces en la lista final de quienes
aspiraron a la candidatura al gobierno del
estado, lo mismo que al Senado de la Repú-
blica, pero dicen que su confrontación con
el Grupo Hidalgo y el gobernador Omar Fa-
yad la dejaron en la orilla, sin posibilidades,
a pesar de su cercanía con el grupo de los
hermanos Moreira.
En las últimas elecciones hay quien asegu-
ra que ya no fue invitada a la mesa política
estatal de las decisiones, aunque eso no im-
pidió que participara activamente, sobre
todo en la región Huasteca o que su grupo
obtuviera candidaturas, y un ejemplo es la
diputada local Mayka Ortega Eguiluz.
Por eso bajo este escenario es que a nadie
sorprende que Viggiano Austria se reu-
niera en la Ciudad de México con el presi-
dente de la Junta de Gobierno del Congre-
so local, Ricardo Baptista González, quien
mantiene una abierta confrontación con
el mandatario estatal, pues está claro que
su agenda e intereses siguen distantes del
grupo gobernante y de algunos priistas
locales, lo que no está claro hasta ahora
es si el encuentro estuvo avalado por el di-
rigente nacional "tricolor", Alejandro Mo-
reno, y si ahora desde el CEN darán la es-
palda a los gobernadores "tricolores".

DE MI TINTERO. El presidente de la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos
alista una serie de recomendaciones pre-
vias a su informe, entre las que más ruido
causarán será una a la procuraduría es-
tatal y otra más a la Secretaría del Medio
Ambiente... Que los exdirigentes magiste-
riales Moisés Jiménez y Alejandro Soto
andan muy activos en reuniones con
priistas de la capital, con quienes buscan
alianzas y candidaturas para el próximo
proceso electoral municipal.

H [ MILTON CORTÉS ]

I
nterrumpieron vecinos del
fraccionamiento Real Tole-
do, la mañana de ayer, la
circulación de la autopista

México-Pachuca, en dirección al
centro de Pachuca, en demanda
de obras como bacheo y drenaje.

Los inconformes se postraron
a la altura del fraccionamiento y
recriminaron que el gobierno mu-
nicipal sea tan "tibio" al momen-
to de ejercer su obligación en
cuanto a obra pública.

Sentenciaron que desde hace
meses se tiene la necesidad de ex-
ternar a las autoridades de Pa-
chuca la preocupación por las
condiciones en las que se encuen-
tran las calles, las cuales lucen
con gran cantidad de baches.

Señalaron que los pobladores
comenzaron a resentir los efec-

tos de los desperfectos, sin que
hasta ahora se haya otorgado
una solución o al menos que se
haya acudido a valorar la grave-

dad de este problema.
Indicaron que la determina-

ción de manifestarse sobre la ca-
rretera se debe a la desesperación

de ser ignorados por parte de las
autoridades que encabeza Yolan-
da Tellería.

Además que el tema del dre-
naje es una situación que pre-
ocupa a los colonos de este
fraccionamiento, a lo cual tam-
poco han tenido una respuesta
favorable.

Por medio de pancartas los
habitantes exigieron la aten-
ción de las autoridades y la
comprensión de la población e
indicaron que la actuación de
las autoridades obliga a tomar
este tipo de acciones.

De igual forma expresaron la
necesidad de que el ayuntamien-
to de Pachuca tome con mayor
responsabilidad las peticiones de
la sociedad, en el entendido que el
drenaje es un aspecto que debe
tratarse en lo inmediato.

Cierra población la carretera,
ante problemas como baches

AGUJEROS. Hicieron notar estado de las calles del fraccionamiento al sur de la capital.
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CONTRA TELLERÍA  I

� Recriminaron la falta de atención por parte de la alcaldesa de Pachuca
� Hasta el momento ha hecho caso omiso de solicitudes ante problemas

LUNES, 2 SEPTIEMBRE 2019
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D
espués de la renovación
de presidente y secreta-
rio general del Comité
Ejecutivo Nacional

(CEN) del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), nuevamente
abrieron el proceso de afiliación y
refrendo de militantes en el país,
para ello retomarán la agenda y
ruta de trabajo que desde princi-
pios de año reactivaron.

El secretario general del Comité
Directivo Estatal del PRI, Julio Valera
Piedras, reconoció que en este mo-
mento priorizan informes legislati-
vos y rendición de cuentas en las re-
giones; sin embargo, también per-
manecen las diligencias organizativas
para actualizar listados de adeptos,
tal como ordenó la autoridad electo-
ral a todos los partidos.

"Transitamos a un proceso que
fue coyuntural de organización de la
renovación del CEN y regresamos a la
misma ruta que traíamos, el partido
trae un plan de trabajo claro, en pri-
mer lugar es conocer el padrón,
cuántos somos, dónde estamos, quié-
nes somos, porque tenemos una ru-
ta de trabajo planeado, muy coordi-
nado, con fases que simplemente se
detuvo, puso paréntesis".

De acuerdo con la estrategia que
implementa el "tricolor" para tener
un padrón de militantes actualizado
y documentado que avalen los regis-
tros, conforme los reglamentos del
Instituto Nacional Electoral (INE),
además de subsanar posibles afilia-
ciones indebidas y generar confiabi-
lidad en los listados.

El PRI instaló centros de captura
en cada entidad federativa, distribu-
yó registros a validar por entidad,
municipio y/o sección, además man-
tiene estas diligencias a través de su
estructura territorial, del 1 de febre-
ro al 31 de diciembre de 2019.

"Estamos muy contentos porque
vamos muy bien, tenemos 130 mil

TAREAS. A la par de dichos trabajos también se promueven por parte de los priistas los informes de legisladores.

Diligencias tricolorespara
consolidar su padrón local

PRIORIZA ALCANCES

� Necesario saber cuántos, dónde y quiénes son priistas, dijo Julio Valera
� Por ello mantendrá este organismo político las labores en ese sentido

formatos de afiliados, donde tenemos
muchos nuevos afiliados, eso nos ha-
ce sentir contentos y vamos en ese
camino, por construir nuestro pa-
drón, creemos que seremos el esta-
do con el mejor padrón, vamos con
la parte que tiene que ver con la na-
rrativa, construyendo, informando,
porque queremos decirle a la gente
que tienen a un gobernador con re-
sultados ejemplares".

Según el cronograma que el PRI
aportó, continuará la afiliación has-
ta diciembre, mientras que para ene-
ro de 2020 llevará a cabo la revisión
y actualización de sus padrones.

LUNES, 2 SEPTIEMBRE 2019 cronicahidalgo@hotmail.com
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Acudieron y participaron productores de leche de
Tulancingo en trabajos del Congreso Nacional Lechero,

con sede en el estado de Jalisco
RegIones

[ REDACCIÓN ]
� Realizaron al interior de la sede del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) la Sesión Ordi-
naria del Consejo Político Estatal de Hidalgo,
la cual encabezaron Erika Rodríguez, presiden-
ta, y Julio Valera, secretario general.

El acto se efectuó con el objetivo de infor-
mar sobre la incorporación de nuevas y nue-
vos consejeros políticos estatales y posterior-
mente la toma de protesta de los mismos, así
como el informe de actividades de diputados
locales, a cargo de María Luisa Pérez, coordina-
dora de la bancada "tricolor" en el Congreso
del estado.

Rodríguez Hernández explicó que este Con-
sejo Político Estatal es un órgano deliberativo, de
dirección colegiada, al referir que acerca y vin-
cula a dirigentes, cuadros y militantes, al ser
integrado democráticamente por las fuerzas
más significativas del partido, se reúne para

planear, decidir y evaluar el quehacer político.
Sostuvo que dicha sesión ordinaria fue de

relevancia, ya que aprobaron diversos plante-
amientos trascendentales para que el partido
cumpla con sus fines y de esta manera se dio
testimonio de que el Revolucionario Institucio-
nal es un partido incluyente, plural, represen-
tativo de todos los sectores de la sociedad, al
darse a la tarea de reconocer el liderazgo y la
lealtad de su militancia.

Además en el acto se realizó la toma de pro-
testa de nuevos consejeros políticos estatales y
se aprobó el Programa Anual de Trabajo de la
Contraloría General del Partido. Erika Rodrí-
guez manifestó que es con la finalidad de que es-
te proceso se lleve con base en la transparen-
cia y rendición de cuentas, pilares éticos del
priismo en Hidalgo y exigencias legítimas de la
ciudadanía.

Agregó que se tomó protesta a Alma Danie-

la Pérez Martínez, titular de la Defensoría de
los Derechos de la Militancia, encargada de
garantizar la defensa y la orientación jurí-
dica, del respeto a derechos de priistas enun-
ciados en los artículos 59 y 60 de los esta-
tutos, al ratificar que el Revolucionario Ins-
titucional está al día conforme al momento
histórico que le toca escribir.

Al mismo tiempo la legisladora María Luisa
Pérez, coordinadora del Grupo Legislativo del
PRI en el Congreso del estado, dio a conocer el
informe de actividades de la bancada priista
que corresponde al primer año de ejercicio legis-
lativo, a lo anterior reconoció a las diputadas y
los diputados de este instituto político, por su
alta productividad legislativa y por cumplir ca-
balmente con su tarea deliberativa de trabajo en
las diversas comisiones de representación popu-
lar, presupuestaria, de control, orientación po-
lítica y de gestión.

Reconoce PRI a toda su
militancia: la presidenta

� Tomó protesta a nuevos consejeros políticos del partido
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CASOS. El llamado general es a mantener la unidad, ante el proceso que está por vivirse en Hidalgo, donde prevalecen las divisiones.

Dispone Morena asambleas
informativas para cambios

[ MILTON CORTÉS ]
� A tres años de gobierno, organizaciones
sociales de Pachuca respaldaron la admi-
nistración del gobernador Omar Fayad e
indicaron que la apertura que ha mostra-
do hacia estos grupos permite la cohesión
para emprender soluciones en conjunto a
diversos temas.

Expusieron que aunque fue complicado el
inicio del presente gobierno estatal, poco a
poco ha sido posible emprender un trabajo
conjunto para así llevar más y mejores resul-
tados ante las necesidades de la población.

Indicaron que en la actualidad la pre-
sencia de los grupos sociales adquiere ma-
yor importancia, por lo que tanto gobier-
nos municipales como el estatal han deter-
minado trabajar en conjunto y lograr ma-
yores alcances.

"Los últimos tres años nos han servido
para darnos cuenta, al igual que a las au-
toridades, de lo valioso e importante que es
trabajar en conjunto, de igual forma es indis-
pensable hacer ver que el gobierno estatal
es de puertas totalmente abiertas, al grado
de que en eventos públicos se ha reconocido

la existencia de distintas agrupaciones socia-
les y civiles".

Reconocieron en la figura del mandata-
rio estatal a un hombre ocupado en escu-
char a la gente y de ello conseguir una me-
jor interrelación entre sí.

Aunado a lo anterior, resaltaron la im-
portancia de que estos organismos sean
dignos de trabajar en comunión, en el en-
tendido que a ellos se acerca un sinnúme-
ro de personas en busca de la gestión de
beneficios que no logran conseguir ante
otras instancias.

Respaldo de organismos a gestión estatal

ES UN GOBIERNO ABIERTO

PARA GLOSA

Busca Baptista
ajustar formato
para convocar
a funcionarios
� Modificarían formatos de
comparecencias de secretarios
que integran el Poder Ejecutivo,
a fin de que los informes que pre-
senten cuenten con más datos y
precisiones, con ello evitar opa-
cidad y nula rendición de cuen-
tas, señaló el presidente de la
Junta de Gobierno del Congreso
local, Ricardo Baptista.

Aunque no precisó fechas
para convocar a titulares de
dependencias y expongan la
glosa del tercer informe de ac-
tividades del gobernador, el
coordinador de Movimiento
Regeneración Nacional (Mo-
rena) apuntó que el año pa-
sado las comparecencias fue-
ron acotadas.

"Conocen que en la primera
intervención pues las metodo-
logías y tiempos estaban acor-
dados, entonces vamos a dise-
ñar otro formato más ágil, que
permita la precisión, que nos di-
gan cómo son las cosas, para
que no nos queden a deber in-
formación con otras secretarí-
as, (queremos) pruebas que res-
palden las cifras", indicó.

Recientemente el mandata-
rio hidalguense sostuvo que úni-
camente remitirán los docu-
mentos relativos al tercer infor-
me hacia el Poder Legislativo,
en concordancia con las políti-
cas de austeridad que promueve
el Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador.

Sobre ello el exalcalde de
Tula reiteró que existen las ga-
rantías para recibir al gober-
nador, ya que están las puertas
abiertas para dialogar. (Rosa
Gabriela Porter)

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R
ealizará Movimiento
Regeneración Nacio-
nal (Morena) asamble-
as informativas para

explicar procedimientos, fechas
y especificaciones de la convoca-
toria para renovar órganos de di-
rección en Hidalgo, para ello in-
tegrantes del Consejo Estatal vi-
sitarán cabeceras distritales y rei-
terarán el mensaje a la militancia
para mantener la unidad, ade-
más de respetar estatutos.

El cónclave del órgano parti-

dista declaró sesión permanen-
te hasta concluir con informes y
acuerdos del orden del día; por
ejemplo, la reunión que sosten-
drán con los diputados locales
para conocer sus resultados en
el primer año de actividades le-
gislativas y lo referente a los
eventuales edictos de los congre-
sos distritales.

Definieron el 7 de septiembre
para acudir a las cabeceras de Ix-
miquilpan y Tula de Allende pa-
ra exponer reuniones informati-
vas, el 8 del mismo mes Actopan

y Pachuca, respecto al 14, Tu-
lancingo y Tepeapulco, finalmen-
te el domingo 22, en Huejutla.

Tanto el Comité Ejecutivo Es-
tatal y Consejo Estatal precisa-
rán en estas reuniones la convo-
catoria de cara al III Congreso
Nacional de Morena, el cual lle-
varán a cabo los días 23 y 24 de
noviembre; relativo a Hidalgo,
formalizaron las fechas para los
siete congresos distritales, don-
de seleccionarán 70 integrantes,
cinco hombres y cinco mujeres
por demarcación.

Estos 70 "obradoristas" sesio-
narán el 27 de octubre, para se-
leccionar a los integrantes del
congreso estatal y este citado ór-
gano partidista nombrará al pre-
sidente y 12 secretarios del Co-
mité Ejecutivo Estatal para el pró-
ximo 10 de noviembre.

"El Consejo de Morena en Hi-
dalgo está comprometido con su
militancia y a favor de la unidad,
las circunstancias nos obligan a
evolucionar sin olvidar nuestros
objetivos esenciales por los cua-
les se creó Morena".

MÁS REUNIONES  I

� Determinará este organismo las fechas para avanzar en su renovación
� Acudirán representantes a diversas regiones para informar acuerdos
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

E
n demanda de justi-
cia para la niña de
iniciales Q.B.A., de
tan sólo 11 meses de

edad, presuntamente asesi-
nada y violada por su padras-
tro, de identidad no identifica-
da, pobladores de diversas co-
munidades de Tezontepec de
Aldama, en su mayoría de la
colonia San Juan, se manifes-
taron la madrugada del do-
mingo ante la Dirección de
Seguridad Pública Municipal.

Los inconformes, lidera-
dos por Beatriz Torres Té-
llez, madrina de la hoy ex-
tinta menor, exigieron que
las autoridades de seguri-
dad les entregaran a la ma-
dre de la bebé, Gabriela Án-
geles Cruz, a quien respon-
sabilizaron por la muerte de
la pequeña, puesto que la
dejaba "encargada" con su
pareja sentimental.

De acuerdo con los pobla-
dores, querían dar una escar-
miento a la progenitora, a
quien retuvieron y golpearon
en la colonia San Juan, pero
que luego fue rescatada por
elementos de seguridad, quie-
nes la trasladaron a la gale-
ra municipal, de donde qui-
sieron sacarla por la fuerza,
de hecho sí lograron contac-

to con la imputada, a quien sin
embargo, no lograron extraer.

La madrina de la niña se-
ñaló que les informaron que
su muerte se había suscitado
la noche del pasado jueves en
el centro de salud de Santiago
Acayutlán, donde no quisie-
ron informarles la causa del
deceso, únicamente que la
menor se había atragantado
con un pedazo de pan, hipóte-
sis que descartaron.

Narraron que el cuerpo de
la bebé presentaba diversos
golpes e incluso mordidas,
presuntamente propinadas
por el padrastro, quien dicho
sea de paso ya es prófugo de la
justicia.

Violación y muerte de una
menor desata las protestas

LINCHAMIENTO. Intención de la turba era dar un escarmiento a la progenitora, quien dejó sola a su hija.

HUYE RESPONSABLE

� Llegaron inconformes hasta galeras, donde pretendían sacar a la madre
� Descartaron hipótesis sobre fallecimiento de pequeña de sólo 11 meses

PESE A CONDICIONES

Anticipa experto bajo retorno de migrantes
[ MILTON CORTÉS ]
� Las comunidades de hidal-
guenses en Estados Unidos se
mantienen ampliamente nu-
tridas, pese a las actuales  con-
diciones migratorias.

Líderes de representación
del Altiplano consideraron
que, contrario a lo que se di-
funde en torno a la posibili-
dad de un regreso significati-
vo de migrantes para este año,

los grupos  buscan consolidar
su residencia en la Unión
Americana.

Carlos Zamora Valadez,
representante jurídico de
grupos de migrantes de
esa región, indicó que po-
cos son los paisanos que
buscan repatriarse para el
último mes de 2019.

"La mayor concentración
de hidalguenses que tenemos

radica en Los Ángeles, Texas
y Chicago, de alguna forma
las ciudades santuario y pe-
se a lo complicado que lu-
ce el tema migratorio pode-
mos adelantar que tendre-
mos poca llegada de paisa-
nos para diciembre". 

Añadió que también es po-
sible, al menos para sus repre-
sentados en los Estados Uni-
dos de Norteamérica, dismi-

nuir el número de situaciones
negativas cometidas en aque-
lla región del continente.

"Si hablamos del periodo
2013 al 2015 incrementaron
los problemas para algunos
connacionales, principalmen-
te por el tema de riñas, san-
ciones de tránsito, agresiones
a cónyuges, pero para el pre-
sente año parece que tenemos
un mejor comportamiento".

ANTE ESCENARIO VIOLENTO

Requieren balnearios de una mayor seguridad
[ HUGO CARDÓN ]
� Solicitaron representantes de parques acuá-
ticos y balnearios de Ixmiquilpan apoyo al go-
bierno del estado, para que la vigilancia en el
municipio sea permanente ante la ola de vio-
lencia registrada, indicó el director de Gober-
nación de la región, Eduardo Alcázar Conde.

Expuso que mantiene mesas de trabajo con

algunos representantes de balnearios y parques
acuáticos, quienes externaron su preocupación
ante los altos índices delictivos presentes en Ix-
miquilpan.

Los representantes de estos desarrollos tu-
rísticos informaron que debido a la mala imagen
que se tienen del municipio, ha bajado la afluen-
cia turística, motivo por el cual han perdido que

el tema de seguridad sea una prioridad en este
momento.

Alcázar Conde señaló que además de los des-
arrollos turísticos hay localidades que incluso se
han acercado para solicitar mayor seguridad,
ante las acciones ilícitas que se registran en es-
tos poblados, tal es el caso de la comunidad de
Panales.
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[ HUGO CARDÓN ]
� Regresó un total de 2 mil
700 universitarios a las aulas
de la Universidad Tecnológica
del Valle del Mezquital
(UTVM), ciclo escolar donde
se esperan avances importan-
tes con los proyectos plantea-
dos, expuso el rector, Marco
Antonio Ocadiz.

Comentó que actualmente
se tienen los mismos números
en la matrícula escolar; no obs-

tante, llegan hasta 3 mil cuan-
do se toma en cuenta a estu-
diantes y docentes que cursan
posgrados.

Informó que en este ciclo es-
colar en la UTVM las carreras
con mayor demanda son las re-
lacionadas con energías reno-
vables, gastronomía y adminis-
tración, de ahí que también se
trabaja en la gestión de mayor
infraestructura.

Expuso que actualmente se

construyen dos edificios con
un costo de 60 millones de pe-
sos, uno de ellos se construye
en este mismo plantel educati-
vo, mientras que otro más se
edifica en la unidad académi-
ca ubicada en Tezontepec de
Aldama.

Ocadiz Cruz destacó que en
este mes de septiembre la
UTVM cumplirá 23 años de
existencia y de prestar sus ser-
vicios a la población en gene-

ral, tiempo en el que se ha tra-
bajado de manera constante
para estar entre las mejores
universidades del país.

Detalló que en este año la
UTVM se encuentra entre las
20 mejores universidades del
país, lo que habla del trabajo
del cuerpo docente y de los mis-
mos alumnos, quienes a través
de sus resultados han ubicado
a esta institución de educación
superior entre la mejores.

[ REDACCIÓN ]

E
l 100 por ciento de estudiantes de Educa-
ción Básica registrados en control escolar
ya cuentan con sus útiles escolares, que
les fueron entregados por parte del gobier-

no estatal, que encabeza Omar Fayad, con el fin de
incrementar el ingreso y permanencia en la es-
cuela, así como el logro académico de niñas, niños
y jóvenes.

Desde el primer día de actividades correspon-
dientes al ciclo escolar 2019-2020 se llevó a cabo
la entrega de los útiles escolares en escuelas públi-
cas de todo el territorio estatal donde se imparte
Educación Básica, lo que resulta un beneficio a
la economía de las familias.

En esta entrega participaron servidores públi-
cos del gobierno del estado, así como las diferen-
tes áreas de la Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH).

Como parte de este programa se entregaron
paquetes de útiles escolares a más de 600 mil
alumnas y alumnos en Educación Básica de es-
cuelas públicas y a más de 6 mil jóvenes de Teleba-
chillerato Comunitario.

Para este programa se adquirieron más de 21
millones de artículos escolares, con una inversión
de 147.7 millones de pesos. Para este fin se asegu-
ró la buena calidad de los artículos y el uso de ma-
teriales ecológicos en su elaboración, como el uso
fibra reciclable y blanqueador libre de cloro. Con
esta acción de gobierno se estima un beneficio de
más de 310 mil familias hidalguenses.

Sumado al programa de útiles escolares, el
gobernador Omar Fayad impulsa el de unifor-
mes. Fue en la presente administración cuando
además de entregarse a alumnas y alumnos de
secundaria, este programa se hizo extensivo a
estudiantes de Telebachillerato Comunitario, cu-
yos planteles están ubicados en comunidades
marginadas.

COMPRA. Expuso que la inversión en esta ocasión superó los 147 millones de pesos en artículos.

Al 100% entrega de útiles
escolares, informa SEPH

OPTIMIZAR INSTRUCCIÓN  I

� Refirió la dependencia estatal que cumplió con la meta del gobernador
� La cual es en beneficio de la economía familiar para todas las regiones

CONTEOS EN LA UTVM

Vuelven casi 3 mil alumnos a las aulas

Refuerzan acciones contra las adicciones

ENCUENTRO ESTATAL

[ MILTON CORTÉS ]
� Efectuaron este domingo el
Encuentro Estatal de Fortaleci-
miento  para  Er radicación de
Adicciones, con el que se bus-
ca mejorar esquemas básicos y
de atención a jóvenes con esta
problemática.

Ante participantes de grupos

de ayuda de Singuilucan, Apan y
Pachuca, Gabriel Iglesias Correa,
líder regional, destacó la impor-
tancia e interés de la juventud
por ser parte de actividades que
promuevan el bienestar y recha-
zo al consumo de alguna sustan-
cia nociva para la salud.

"Lo que este tipo de reuniones

debe reflejar es la preocupación
por parte de organismos de ayu-
da para alejar a cualquier pre-
cio a la juventud de la amenaza
que representan las adicciones".

Por su ubicación la población
de Hidalgo es más propensa a te-
ner contacto con una situación
de adicciones.
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A
dmitió el titular de la Secretaría
de Seguridad Pública de Tepeji del
Río, Eder Castillo Pérez, la crecien-
te ola de inseguridad en el munici-

pio, la cual el pasado jueves derivó en el ho-
micidio de una persona en pleno centro de la
demarcación.

El mando policial indicó que el aumento
de inseguridad en el municipio es real, pero
que hasta ahora, lamentablemente, no exis-
ten muchas denuncias formales que prove-
an a las fuerzas del orden de herramientas
para actuar en consecuencia.

"El problema es que la gente no denun-
cia, sólo se queja a través de las redes socia-
les y ese no es un mecanismo oficial para
hacerlo, no podemos basarnos en las redes".

Señaló que si existen denuncias forma-
les como en el robo de taxis o asaltos en
transporte público, como responsables de la
seguridad en la demarcación les permite
implementar operativos hasta erradicar di-
chos ilícitos.

En torno al asesinato ocurrido la tarde
de este jueves casi en plena zona centro, so-
bre la avenida Melchor Ocampo, esquina
con Niños Héroes, manifestó que se trató de
un "hecho aislado, muy sui géneris", pues-
to que nadie de los testigos quiso aportar da-
tos a las fuerzas de seguridad de los tres ór-
denes de gobierno.

Faltan denuncias formales para
combatir los hechos delictivos

CONSECUENCIAS  I

� Reconoció mando policial incremento en ilícitos dentro de Tepeji
� Sin embargo, poca es la gente que presenta quejas ante autoridad

MEDIANTE INICIATIVA

Busca Zimapán erradicar discriminación
[ HUGO CARDÓN ]
� Una nueva iniciativa fue presentada
en la asamblea municipal de Zimapán,
encaminada a prohibir la discriminación,
propuesta turnada a la Comisión de Go-
bernación, Bandos, Reglamentos y Cir-
culares, para su revisión, así como su po-
sible aprobación.

De acuerdo con regidores, esta pro-
puesta se agregaría al Código de Conduc-
ta para el Municipio de Zimapán, docu-
mento donde se formularía un artículo
especial para ser tomado en cuenta por
todos los sectores.

De manera textual menciona: "en el
municipio de Zimapán el ayuntamiento
será promotor de una cultura de preven-
ción y sensibilización para equidad e
igualdad social, que contribuya a erra-
dicar la discriminación en cualquiera de
sus modalidades".

En este contexto se informó que la in-
tención es promover acciones de forma
permanente, a través de servidores públi-
cos, medios de comunicación, institucio-
nes educativas, organizaciones políticas,

religiosas y civiles.
En este mismo sentido se mencionó que

todas las dependencias municipales debe-
rán colocar letreros y mensajes donde se
prohíba cualquier tipo de discriminación.

Aunado a lo anterior, cada funciona-
rio del gobierno municipal deberá garan-
tizar un desempeño amable, incluyente,
respetuoso a todas las personas que re-
quieran de algún tipo de atención, sin dis-
tinguir condición social, religiosa, política
o de género.
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PRETEXTOS. Afirmó Castillo que si la población acudiera a las instancias correspondientes permitiría mejorar en cuanto a los operativos.

NORMATIVA

Delimita Tula
funciones de
los delegados
en localidades
� Aseveró el alcalde de Tula,
Gadoth Tapia, que con la ini-
ciativa de reglamento para el
cambio de delegados presen-
tada en el marco de la última
sesión ordinaria del cabildo, a
los representantes vecinales
no se les restará poder ni se les
quitarán atribuciones; "sólo
se les delimitarán funciones y
se les harán saber sus derechos
y obligaciones".

Dijo que el nuevo código
tiene la finalidad de hacer sa-
ber de manera específica fun-
ciones y obligaciones de repre-
sentantes vecinales, dado que
por desconocimiento violen-
tan la ley e incurren en faltas
administrativas.

En encuentro con medios
de comunicación el munícipe
señaló que por eso la nueva le-
gislación establece acciones
prohibitivas, faltas y omisio-
nes, incluso contempla recur-
sos de revisión y revocación.

A pregunta expresa reco-
noció que a estas alturas del
año hay procedimientos en
contra de autoridades auxilia-
res, principalmente debido a
que no han aclarado sus cuen-
tas ante sus representados y
por incurrir en otros excesos.

Sostuvo que todos esos pro-
cedimientos se concluirán y
de ser necesario se impondrán
las sanciones correspondien-
tes, pero aclaró que la ley no
es retroactiva, por lo que no
se podrá sancionar con esta
nueva normativa, que es de
mayor alcance.

El nuevo reglamento se
compone de seis apartados,
que se refieren a la delimita-
ción territorial, obligaciones
de los delegados y funciones,
procesos de entrega-recepción,
sanciones para quienes incu-
rran en faltas, así como el pro-
cedimiento para las eleccio-
nes. (Ángel Hernández)
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Rechaza Reglamentos el acceso de menores

LA

cronica
LUNES, 

2 SEPTIEMBRE 2019
SEPH. Alcanza 100% entrega de útiles escolares .11

sociedad

A LOS ANTROS

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Negó la Dirección de Regla-
mentos y Espectáculos munici-
pal, a través de su titular, Ma-
nuel Martínez Luján, que antros
ubicados en la calzada Melchor
Ocampo permitan la entrada a
menores de edad, como reciente-
mente fue denunciado, aun así
reconoció que sí existen quejas
en este sentido.

"Conocemos los reportes, pe-
ro al acudir a revisiones por me-
dio de nuestros inspectores he-
mos dado cuenta que las alertas
no son reales, no hemos encon-
trado anomalías".

En otro contexto se refirió a
las mesas de trabajo con pro-
pietarios de giros rojos, con
quienes en el ánimo de mejo-
rar la seguridad, luego de que

hubo reportes de disparos de
arma de fuego, afuera de los
negocios han respetado los
acuerdos alcanzados.

"Se han respetado los acuer-
dos establecidos, principalmen-
te en cuanto a los horarios se re-
fiere, a la venta excesiva de al-
cohol y otras regulaciones para
evitar zafarranchos entre los
asistentes".

Cabe destacar que aunque los
giros rojos respetan el horario
de cierre permitido, a las dos de
la mañana, varios abren desde
las 13 horas.

Manuel Martínez afirmó en-
fático que los acuerdos se han
respetado y que no hay mayores
anomalías con los giros rojos,
aunque dijo que estaría pendien-
te de cualquier reporte.

[ REDACCIÓN ]

E
ncabezaron el alcalde de Tolcayuca,
Humberto Mérida, y Claudia Irene Gue-
rrero, presidenta del DIF Municipal, la
celebración del Día del Adulto Mayor,

donde se reunieron más de 500 personas en-
tre hombres y mujeres de las diferentes comu-
nidades que conforman la demarcación.

En el marco de estos festejos, efectua-
dos en la cabecera municipal y la colonia
General Felipe Ángeles, adultos mayores
tuvieron oportunidad de compartir mo-
mentos con gran entusiasmo, música en
vivo y diversos números artísticos que ellos
mismos prepararon.

En su mensaje el alcalde refirió que el lle-
gar a una edad mayor es el reflejo de la expe-
riencia y sabiduría que se obtiene al paso de la
vida, por ello es motivo de celebración, además
señaló que "es necesario como sociedad cre-
ar condiciones que generen una mejor calidad
de vida en todos los sentidos, por ello desde
el ámbito municipal trabajamos para man-
tener entre este sector poblacional un enveje-
cimiento activo, a través de actividades re-
creativas, culturales y de aprendizaje de di-
versos temas, que en algunos casos los apoya
a generar recursos".

Así mismo la presidenta del DIF felicitó a
las y los abuelitos, reconoció su esfuerzo, ta-
lento y dedicación que a diario ponen en
cada una de sus actividades, señalando la
importancia que tienen dentro del núcleo
familiar, "pues son ellos los que aportan

las bases y la experiencia de vida para las
futuras generaciones".

Cabe mencionar que, para este gobier-
no, una de las prioridades ha sido la aten-
ción y esparcimiento de los adultos ma-

yores, quienes conforman uno de los sec-
tores más vulnerables de la sociedad, con
acciones que fortalecen un envejecimien-
to digno y activo, donde además se pro-
mueve el respeto y la igualdad.

CON EL DIF

� Subrayó Mérida de la Cruz valor de experiencia ganada con los años
� Reiteró su compromiso hacia abuelitos al ser de los más vulnerables

EXPONE LEÓN

Justificación
para cambio
de lámparas
en municipio
� Apuntó  el alcalde de Tlax-
coapan, Jovani Miguel León,
que informó al ayuntamien-
to sobre compra y sustitu-
ción de 2 mil 194 luminarias
de alumbrado público con-
vencionales por lámparas
LED, con lo cual se ahorra-
ría hasta 60 por ciento en
consumo eléctrico.

En el marco de la última
sesión extraordinaria de ca-
bildo, el edil expuso ante el
pleno que la totalidad de fa-
rolas tendrá un costo de 2
millones 550 mil pesos y se
proyecta estar listas a más
tardar el 15 de septiembre,
en el marco del Grito de In-
dependencia; "seguramente
en la ceremonia del grito in-
formaremos al pueblo sobre
el estreno de lámparas".

Mencionó que los servicios
para reposición se contrata-
ron con una persona física, al
ser la mejor alternativa, ya
que "otras empresas -aunque
no dijo cuáles- cobraban 11
millones de pesos".

Reconoció que aunque
fue adjudicación directa se
tiene la justificación eco-
nómica.

La regidora perredista, Li-
zeth Vargas, mencionó que
en una reducción tan gran-
de, entre 11 y 2 millones y
medio, deberían "checarse" a
profundidad los términos y
condiciones del contrato y
sobre todo las garantías. (Án-
gel Hernández)

BAILES. Prepararon y presentaron diferentes números artísticos para celebrar en su día, en la demarcación.

Festeja Tolcayuca al sector
de adultos mayores; alcalde
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