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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

En sesión ordinaria de
este 21 de marzo, el le-
gislador por el distrito de
Zacualtipán del Partido
Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Horacio Trejo
Badillo, propuso al Pleno
una iniciativa para refor-
mar el artículo 134 de la
Constitución Política de
los Estados Unidos Mexi-
canos, en materia de pro-
paganda electoral.
Explicó que la reforma 
pretende adicionar

que, en la propaganda
gubernamental, la pintura
utilizada para identifica-
ción de bienes y edificios
públicos será de carácter
institucional; así como en

ningún caso, esta propa-
ganda incluirácolores

personalizados de cual-
quier servidor público o

partido político.
“Históricamente cada

que inicia una nueva ges-
tión de los tres órdenes
de gobierno, comienza el
uso indebido de los recur-
sos limitados y se consti-
tuyen como un gasto
superfluo que no mejora
en gran parte la calidad
de los servicios de los
ciudadanos”, señaló du-
rante su lectura en tri-
buna.
Agregó que, “la falta de

transparencia para cono-
cer cuánto gastan los go-
biernos en particular los
municipios en su imagen
y publicidad, ha sido una
constante durante mu-

chos años, el gasto que
esto implica se convierte
en gasto innecesario que
solo satisface el ego y la
popularidad electoral de
los partidos políticos y los
gobernantes”.
Puntualizó que, “una

gestión pública no nece-
sita invertir en su imagen,
los ciudadanos conocen
quien es su gobernante y
si su autoridad hace
obras, pero no necesaria-
mente recordara el color
o lema con el que se pin-
taron los espacios públi-
cos”. La iniciativa se
turnó a la Comisión de
Legislación y Puntos
Constitucio.

Proponen Reforma a la Constitución Mexicana 
Además, presentan exhorto para impulsar prevención, atención e investigación sobre el cáncer y protección al medio ambiente. 

Manifestantes interrumpen sesión del Congreso local.

PARA EVITAR USO INDEBIDO DE RECURSOS EN PROMOCIÓN GUBERNAMENTAL

En gira de trabajo por la
región Huasteca, el gober-
nador Omar Fayad, además
de impulsar la cruzada na-
cional para combatir el re-
zago educativo en las
comunidades de la Huas-
teca, hizo entrega de escri-
turas a familias de la zona,
con la finalidad de que cuen-
ten con certeza jurídica y se-
guridad patrimonial.
En la plaza principal de

Huejutla, el mandatario, ade-
más de hacer un reconoci-
miento publico a los
promotores del  Consejo Na-
cional de Fomento Educa-
tivo (CONAFE), entregó
material didáctico, mismo
que será tomado en cuenta
en las comunidades de la re-
gión para fortalecer la prepa-
ración de las actuales
generaciones.
En la misma cabecera

municipal, el titular del Eje-
cutivo estatal, hizo entrega a
familias de la zona, de sus
respectivas escrituras de los
predios que habitan, que las
acredita como propietarios
legítimos de sus hogares.
En ambos eventos, el

mandatario reiteró su com-

promiso con la gente de la
Sierra y Huasteca hidal-
guense, y recordó que su
gobierno seguirá trabajando
por las personas en situa-
ción de vulnerabilidad princi-
palmente.
El gobernador habló pri-

meramente  del poco rezago
educativo que se registra en
la entidad, el cual ha crecido
en la Huasteca, derivado de
la dispersión en las comuni-
dades, sin embargo y a
pesar de ello, el Conafe
llega y lleva preparación a
las familias del estado.
Además reconoció que la

entidad no cuenta con re-
zago educativo severo, gra-

cias a los esfuerzos que re-
aliza la administración que
encabeza, así como el res-
paldo del gobierno de la Re-
pública, ya que derivado de
ello, se lleva educación de
calidad a todas las comuni-
dades de Hidalgo.
En lo que concierne al

tema de vivienda y sustenta-
bilidad, Omar Fayad ade-
lantó tajantemente que no
permitirá más desarrollos
irregulares, y que empresas
hagan negocio en lugares
en donde la demanda sobre
pasa a las mismas autorida-
des.
Por ello advirtió que a las

empresas constructoras, les
recomendará construir vi-
viendas, no solo de interés
social, sino de interés medio
en la región Huasteca, para
que se dignifiquen aún más
las familias de este lugar.
Fue Silvia Austria Escami-

lla, delegada de Conafe en
la entidad, quien resaltó el
trabajo conjunto con las au-
toridades estatales, así
como los esfuerzos que rea-
liza el gobierno federal, por
llevar educación a todos los
rincones de Hidalgo.

En lo que se refiere a la
entrega de escrituras, Igna-
cio Hernández Arriaga, dele-
gado de la anterior Comisión
para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra (Co-
rett), quien anunció que esta
dependencia habrá de cam-
biar, no sólo de nombre, sino
de funciones, a fin de mejo-
rar la labor que realizan.
Así, a partir de ahora la

Corett llevará el nombre de
Instituto Nacional del Suelo
Sustentable, el cual también
modificó sus atribuciones,
con las cuales responderá a
los retos que hoy exige el
país, en materia de política
de suelo.
Raúl Badillo, alcalde anfi-

trión manifestó que este tipo
de eventos permiten fraterni-
dad y trabajo conjunto con
las autoridades estatales, al
tiempo que dan la oportuni-
dad de reafirmar el compro-
miso de las autoridades de
la entidad y de Huejutla.

Posterior a encabezar
ambos eventos, el goberna-
dor visitó la clínica de hemo-
diálisis, la cual fue puesta en
operaciones por el mismo
mandatario estatal, para be-
neficio de las familias de la
región.
En este lugar, constató,

además de su funciona-
miento, la opinión de los
usuarios de este lugar, con
la final de mejorar la calidez
vida de quienes hacen uso
de sus servicios.
En presencia de medios

de comunicación que se die-
ron cita, explicó que existe
un procedimiento claro para
poder aprovechar los servi-
cios que está clínica ofrece,
así como costos de las con-
sultas, resaltando el hecho
de que a quienes no cuentan
con recursos económicos, el
gobierno del estado los
apoya costeando sus análi-
sis, consultas y estudios mé-
dicos.

Lleva Omar Fayad Mayores Apoyos a las
Familias de la Huasteca Hidalguense
-El mandatario entregó 100 piezas de lego, mismas que beneficiarán a la población de todas
las comunidades de la Huasteca, en materia de educación.
- De la misma forma entregó 347 escrituras a familias beneficiadas con títulos de propiedad de
la zona.
- Visitó también la clínica de hemodiálisis, la cual fue puesta en operaciones en la administra-
ción que encabeza.


