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DIARIO Y SEMANARIO DE OPINIÓN INDEPENDIENTE

TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Es necesario que la Se-
cretaría de Salud del Go-
bierno de la República
contemple si en políticas pú-
blicas y acciones de go-
bierno, se encuentra lo
establecido en las nueve
metas mundiales de aplica-
ción voluntaria del Plan de
Acción Mundial Para la Pre-
vención y el Control de las
Enfermedades No Transmi-
sibles fijadas para 2025.
Lo anterior, fue un llamado

que integrantes de la LXIII
Legislatura del Congreso del
Estado de Hidalgo durante
la sesión ordinaria celebrada
este martes 28 de marzo, en
la cual se aprobó por unani-
midad el acuerdo económico

leído por la diputada del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Ana Leticia
Cuatepotzo Pérez.
Asimismo, se exhortó a

que en el Plan de Acción
para la Prevención y el Con-
trol de las Enfermedades No
Transmisibles en las Améri-
cas 2013–2019, incentive la
colaboración de un mayor
número de actores de la
salud pública, incluidas fun-
daciones, organizaciones de
la sociedad civil y el sector
privado, en actividades rela-
cionadas con la prevención
y el control de las enferme-
dades no transmisibles.
También, fue aprobado

por unanimidad el acuerdo

económico leído por el legis-
lador del Partido Encuentro
Social (PES), Daniel An-
drade Zurutuza, sobre la
propuesta que en su mo-
mento realizó el represen-
tante del Partido de la
Revolución Democrática
(PRD), Marco Antonio
Ramos Moguel.
Se exhortó a la Dirección

General de Atención al Mi-
grante de Hidalgo fortalecer
e intensificar los programas
para preservar y proteger los
derechos humanos de los
migrantes en tránsito. Asi-
mismo, se incentiven y forta-
lezcan los mecanismos de la
sociedad civil para proteger
a la población migrante.

Envía Congreso de Hidalgo Exhortos
en Materia de Salud y Migración

El Gobierno del Estado
de Hidalgo, a través de la
Secretaría de Movilidad y
Transporte estatal
(SEMOT), continúa con
las acciones establecidas
en el Plan de Intervención
del Sistema de Transporte
Masivo Tuzobús y al Redi-
seño Operacional de las
Rutas Alimentadoras (RA),
por lo que a través del Sis-
tema Integrado de Trans-
porte Masivo (SITMAH), el

próximo domingo 2 de
abril pondrá en marcha un
nuevo rediseño en las
Rutas Alimentadoras para
optimizar el servicio de co-
nexión a la Central de Au-
tobuses y a la Central de
Abastos.

Este nuevo rediseño
contempla el retiro de la
RA 20 y la prestación del
servicio a través de las si-
guientes Rutas Alimenta-
doras:  

¬ 15 A (La Loma – San
Cayetano – C. Autobuses)
¬ 15 B (Abetos – Inde-

pendencia – C. Autobu-
ses)
¬ 15 C (Frac. Colosio –

Piracantos – C. Autobu-
ses) 
Mediante estas accio-

nes, los usuarios del Sis-
tema Tuzobús que tengan
como destino la Central de
Autobuses o la Central de
Abastos, dispondrán de 14
unidades tipo bóxer y se
beneficiarán con la reduc-
ción en los tiempos de re-
corridos, los cuales
pasarán de 12 a 7 minutos
en promedio. Asimismo,
se establecerá comunica-
ción directa a estos dos
puntos esenciales de la
capital, desde las siguien-
tes 10 colonias: La Loma,
San Cayetano, Abetos,
Col. Independencia, Frac.
Colosio, Punta Azul, Pira-
cantos, Palmar, Amplia-
ción Santa Julia y
Arboledas de San Javier. 
Cabe destacar que el

pago seguirá siendo el ha-
bitual; al utilizar la tarjeta

Tuzobús, el costo del pri-
mer viaje es de $8.00,
mientras que el primer y
segundo transbordo sin
costo alguno. En caso de
las tarjetas preferentes, el
precio del primer viaje es
de $4.00, y de igual ma-
nera el primer y segundo
transbordo son gratuitos.
Se recuerda a la ciuda-

danía que uno de los com-
promisos asumidos en el
Plan de Rescate Tuzobús
es la edificación de la Es-
tación “Central de Abas-
tos”, para cubrir esta zona
con el servicio troncal, por
lo que la SEMOT, a través
del SITMAH, continúa con
los procesos de gestión y
labor permanente para
consolidar esta acción en
beneficio de las y los usua-
rios del Sistema Tuzobús. 
El Secretario de Movili-

dad y Transporte, Rufino H
León Tovar, reitera que las
condiciones de movilidad
de los hidalguenses es

una prioridad del Gobierno
del Estado de Hidalgo, por
ello, y mediante el Pro-
grama Rescate Tuzobús,
la SEMOT redobla esfuer-
zos para fortalecer una po-
lítica integral de transporte
terrestre, la cual atienda
las necesidades de cone-
xión y cobertura, favorezca
las actividades cotidianas
de las personas y contri-
buya con el desarrollo eco-
nómico y social en esta
entidad.   
El nuevo rediseño en las

Rutas Alimentadoras para
optimizar el servicio de co-
nexión a la Central de Au-
tobuses y a la Central de
Abastos, es acompañado
de una fuerte campaña de
difusión en redes sociales,
así como acercamiento
con los usuarios y volan-
teo por parte del personal
del SITMAH. El objetivo es
lograr que los usuarios co-
nozcan y se familiaricen
con los nuevos cambios.

Ampliación y Optimización a Rutas,
Central de Autobuses y de Abastos 
• El domingo 2 de abril se pondrá en marcha un nuevo rediseño en las Rutas Ali-
mentadoras, el cual contempla el retiro de la RA 20 y la prestación del servicio a
través de la RA 15A, 15B y 15C.
• Entre los beneficios, destaca la reducción en los tiempos de recorrido, mediante
14 unidades tipo bóxer, así como la comunicación directa de 10 colonias a la Cen-
tral de Autobuses y a la Central de Abastos.


