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“Lo que más importa es que
todos quienes tenemos una
responsabilidad, en cualquiera
de los tres órdenes de go-
bierno, ayudemos verdadera-
mente a nuestros paisanos
durante esta época del año,
para que los cuerpos de segu-
ridad los vigilen y cuiden y pue-
dan llegar en paz a ver a su
familia, aquí en su tierra donde
se les recuerda y se les quiere”,
afirmó Omar Fayad, mandata-
rio estatal, al dar el banderazo
de inicio del Operativo Bienve-
nido Paisano Hidalguense, In-
vierno 2016, realizado en el
municipio  de Actopan.
En el evento, conminó a

nuestros paisanos hidalguen-
ses a observar durante su re-
torno la ley y a las autoridades
a aplicarla, respetando siempre
los derechos humanos de los
migrantes. “Es cuidar la integri-
dad física y el patrimonio de
quienes vienen a casa y evitar,
con ello, que se dé paso a
actos de extorsión. Hagan
todos valer y respetar la ley, y
no permitan  la extorsión a
nuestro paisanos”, reiteró cate-
górico.
Omar Fayad hizo patente

que el programa enfila sus es-
fuerzos para recibir a más de
25 mil paisanos hidalguenses y
se implementa en un ambiente

difícil, por las posibles políticas
antiinmigrantes en la Unión
Americana.
Pidió ser cautos y darle al

presidente electo de los Esta-
dos Unidos de Norteamérica,
Donald Trump, “el beneficio de
la duda, ante la amenaza de la
construcción de un muro; nos-
otros construyamos puentes de
diálogo y entendimiento, de po-
lítica y diplomacia; el diálogo y
la política de altura permiten lle-
gar al entendimiento”, agregó.
Aprovechando las transmi-

siones que hacían los repre-
sentantes de diversas
asociaciones y federaciones de
migrantes en la Florida e Illi-
nois, y contado con la participa-
ción de 42 presidentes
municipales, apoyados en las
nuevas tecnologías de la infor-
mación, el gobernador mandó
un saludo a quienes trabajan y
apoyan al estado desde
E.E.U.U, para que sientan el
cariño y cercanía de sus paisa-
nos. El mansaje, lo dirigió lo
mismo en español que en in-
glés.
Asimismo, conminó a los

presentes a sumarse al lla-
mado del presidente Enrique
Peña Nieto, del secretario Mi-
guel ángel Osorio Chong y de
la canciller Claudia Ruiz, en las
acciones que se llevarán a

cabo para proteger a nuestros
migrantes y a los hidalguenses;
“sumémonos a las acciones del
presidente, de brindar una ga-
rantía al respeto de los dere-
chos humanos de nuestros
paisanos”.
En su intervención, Fer-

nando Pérez Azcárraga, direc-
tor general de Protección al
Inmigrante y Vinculación del
Instituto Nacional de Migración,
detalló que en Hidalgo el pro-
grama tiene presencia en 35
ciudades y 27 puntos de obser-
vación, así como 8 paraderos
de descanso, destacando San
Agustín Tlaxiaca, Santiago de
Anaya, Tula, en los que partici-
pan 76 observadores ciudada-
nos, que se suman al esfuerzo
de 21 dependencias federales,
capacitados para apoyar en la
atención de más de 5 millones
de connacionales que ingresa-
rán a territorio mexicano.
Simón Vargas Aguilar, secre-

tario de Gobierno en Hidalgo,
apuntó: “en la entidad acoge-
mos con mucho entusiasmo  el
programa que instrumenta la
presidencia de la República,
bajo la coordinación del secre-
tario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio, y como lo ha ins-
truido el mandatario Omar
Fayad, resguardaremos la inte-
gridad física y patrimonial de

quienes transitan las carreteras
nacionales, interestatales, que
cruzan el territorio estatal, con
la certeza de la coordinación
que hacemos sus autoridades
para el establecimiento del
orden, la seguridad y el buen
tránsito, contribuyendo en la
participación conjunta, para
que nuestros connacionales hi-
dalguenses tengan un buen re-
greso con sus familias y hoy
por vez primera sus presiden-
tes municipales se suman a
este programa”.
El titular de la Secretaría de

Seguridad Pública,  Mauricio
Delmar Saavedra, enfatizó que
se privilegia el Estado de Dere-
cho como medio idóneo para
preservar la integridad, los
bienes y los derechos de las
personas, tanto de las que re-
siden en el estado , como las
que llegan de visita.  “Deben
sentirse seguros de que las ins-
tituciones gubernamentales los
asistirán con absoluto respeto
a la legalidad y que cualquier
acción contraria será sancio-
nada”, afirmó.
Dio a conocer que se con-

tará con 22 módulos en las
principales carreteras de la en-
tidad, en estrecha coordinación
con  el Instituto Nacional de Mi-
gración, el Ejército Mexicano, la
Policía Federal, Cruz Roja y

Ángeles Verdes, donde se des-
plegarán un aproximado de
300 elementos las 24 horas de
día; además de los patrullajes
en los caminos y carreteras de
estado.
El secretario de Desarrollo

Social, Daniel Rolando Jimé-
nez Rojo, indicó que este pro-
grama refleja el cariño y  la
solidaridad  que se tiene a las
personas que por distintas cir-
cunstancias decidieron conti-
nuar su vida lejos de su tierra y
en muchos casos lejos de sus
familias, “y se verá reflejado en
la suma de  esfuerzos  entre
gobierno federal, estatal y mu-
nicipal para darles certeza de
seguridad a los paisanos hidal-
guenses, que se esperan y que
son bien recibidos en su tierra”.
Finalmente, el presidente

municipal de Actopan, Héctor
Cruz Olguín y Ana María Cor-
tes Ramírez, representante de
la Federación de Hidalguenses
en Illinois, reconocieron que los
migrantes son muestra de sa-
crificio, voluntad y ejemplo de
tenacidad para salir adelante
ante la adversidad, y destaca-
ron el liderazgo y gran esfuerzo
que encabeza el gobernador
para coordinar los trabajos del
programa “Bienvenido Pai-
sano”, que beneficia a miles de
familias hidalguenses.

Que Nuestros Paisanos Lleguen a Casa en paz y se Reúnan con
sus Familias, Nuestra Prioridad en Esta Temporada: Omar Fayad
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PROMUEVE CENTRO DE SALUD LOCAL

Cuidados Para las
Jovenes Embarazadas

Tampico Alto, Ver.-Per-
sonal del centro de salud
local, lleva a cabo las ta-
reas de promoción de cui-
dados a las madres
primerizas, principalmente
a las jóvenes adolescen-
tes que tienen embarazos
no planificados.

El titular del centro de
salud, doctor José Alfredo
Corona Domínguez, dio a
conocer que se brinda
toda clase de atenciones

especializadas a las muje-
res en estado de gravidez.

Dijo que están ha-
ciendo medicina preven-
tiva a las embarazadas,
principalmente a las ado-
lescentes.

“Les damos a conocer
lo que se requiere para
tener un embarazo salu-
dable con una alimenta-
ción balanceada, que a la
larga, representa un bene-
ficio para el bebé”, dijo.

Dijo que se le da segui-
miento puntual mes por
mes a cada una de las
embarazadas, con la fina-
lidad de que conozcan
también los síntomas que
pudieran representar com-
plicaciones para su emba-
razo.

Cabe destacar que va-
rias madres embarazadas,
entre ellas adolescentes,
acudieron ayer a una plá-
tica impartida por personal

médico, para que conoz-
can los cuidados que
deben tener con el fin de
garantizar su salud.

Expresó que se les da
a conocer la importancia
de observar una serie de
medidas que son reco-
mendadas por especialis-
tas.

Las jóvenes madres
escucharon con atención
las indicaciones del perso-
nal médico.

URGENTE EN EL NORTE DE VERACRUZ

Arranca Sener Programa
de uso Eficiente de Alumbrado
Público en Norte de Veracruz

Tampico Alto, Ver.-Ricardo
Pérez Flores, presidente de la
Asociación Ganadera Local de
Tampico Alto dio a conocer que
es urgente llevar a cabo un pro-
grama de vacunación de ga-
nado vacuno, porcino y hasta
de perros y caballos, para evi-
tar casos de rabia paralítica.

Manifestó que los ganade-
ros de la zona norte deben apli-
car las vacunas a sus
animales, para que estén pro-
tegidos.

Expresó que en algunos
municipios este problema se ha
agudizado, por lo que deben to-
marse medidas preventivas
para evitar su propagación.

Manifestó que el costo de
las vacunas es muy econó-
mico, por lo que los dueños de
animales deben invertir en su
adquisición.

"Es mejor prevenir y no
tener sufrir las pérdidas que ge-
nera la mortandad de ganado
por la rabia", indicó.

Dijo que el costo promedio
de las vacunas es de 6 pesos
cada una, lo que representa
una ventaja.

Finalmente recomendó a
los dueños de ganado que va-
cunen a sus animales para evi-
tar que sean víctimas de este
mal.

Pueblo Viejo, Ver.-Con el apoyo de la
Secretaría de Energía del gobierno fede-
ral, arrancó en la zona norte de Veracruz,
el Programa Nacional de Uso Eficiente de
Energía en Alumbrado Público.
Autoridades municipales encabezadas

por el alcalde Manuel Cuan Delgado y su
cabildo, acompañados por las diputadas
Octavia Ortega Arteaga y Sofía de León
Maza, y Manuel Montoya Dulce, director
general de la empresa Sinergileds Mé-
xico, participaron en la ceremonia oficial
de entrega del alumbrado en el municipio
hace unos días.
Montoya Dulce dijo que se busca in-

centivar a los ayuntamientos a utilizar
este sistema de iluminación pública. 
En el estado de Veracruz son cinco

ayuntamientos los que están partici-
pando: Pueblo Viejo, Tampico Alto, Ozu-
luama, Tántima y Cerro Azul. Se
contempla incluir a Naranjos y Tempoal.
El total de las luminarias en Pueblo

Viejo son 3 mil 276 luminarias y son 25
municipios en el país los que están parti-
cipando.
Cabe destacar que el costo de la in-

versión se sufraga con el ahorro que re-
presenta utilizar esta tecnología de
vanguardia.
El representante de la empresa dijo

que los ayuntamientos se han mostrado
interesados en formar parte de este pro-
ceso de modernización de los sistemas
de alumbrado público.

Programa Intensivo de Vacunación Contra Rabia Paralítica
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