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Sugiere ecólogo y naturista investigar

“Cañón del Taninul,
sí es zona de jaguares”
Este sitio está
protegido
por decreto
presidencial
desde 1994
Miguel Barragán
[Huasteca Hoy]
Sí es una zona donde hay jaguares, pero hay que investigar, manifestó el ecólogo y naturista,
Alejandro Aguilar Fernández, sobre el caso de la aparición de un

jaguar en el Cañón del Taninul.
El que fuera funcionario municipal del Espacio Cultural del
Agua, dijo que el límite del ejido Cañón de Taninul está cerca
de la sierra de Tanchipa y que
en esta zona protegida por decreto presidencial desde 1994,
hay especímenes del jaguar, que
es el tercer felino más grande
del mundo, solamente detrás
del león y del tigre.
Dijo que de cualquier manera
se tendría que investigar si fueron perros o el felino los que mataron a unos borregos.

Como se relató ayer, dos
hombres de este ejido están
en un pleito legal porque uno
de ellos acusa a su vecino de
que sus perros le mataron
siete borregos y el asunto ya
se encuentra en la agencia
del Ministerio Público. Aunque la acusación está asentada en una denuncia, de
cualquier manera, ha habido
avistamientos, meses antes
del gran felino, aunque, como
insiste el ecologista, se tiene
que investigar qué pasó en
realidad en el Cañón.

CUSTODIA. Niños abandonados o víctimas de
violencia viven por años en albergues. (Archivo-HH)

La adopción, proceso
lento y desgastante
Niños se quedan
en el albergue
porque padres no
son aptos para
entregarlos
Magui López
[Huasteca Hoy]

ACUSACIÓN. Se tendría que investigar si fueron perros o el felino los que mataron

a unos borregos.

(Miguel Barragán-HH)

Hasta cuatro años o más, niños se han quedado en el albergue porque ni los padres
ni familiares son aptos para
entregárselos en custodia, y
los procesos de adopción son
muy tardíos, explicó el coordinador del Área Jurídica del
Sistema Municipal DIF, Faustino Solano Pérez.
La mayoría de los menores
que se canalizan directamente a los albergues para su
atención, han sido víctimas
de violencia por parte de sus
padres o tutores, y otros más
porque han sido abandonados por sus familias.
Pero desde el inicio de la
administración se ha tratado

de entregar en custodia de familiares a los menores, y es
que hay niños que han vivido
por años en los albergues,
unos hasta por cuatro años,
debido a que al momento en
que se realizan las investigaciones de la familia directa a
quien se les pretende entregar
la patria potestad, han detectado que no son aptos para el
desarrollo del menor.
Y lamentablemente se complica el darlos en adopción, de
entrada porque antes de tomar esta decisión, primero se
tienen que agotar todas las
posibilidades de que sea un familiar quien se quede a su cuidado, y una vez que pasa ese
proceso, se determina si son
candidatos a ser adoptados,
pero el proceso en la entidad
sigue siendo lento, ya que se
tiene que cumplir con muchos
requisitos para que puedan
considerarse viables en asumir
esta responsabilidad.
Actualmente hay 13 menores en los albergues, cuatro en
el de hombres y nueve niñas.

En el abandono, el PAN en Valles
Magui López
[Huasteca Hoy]

OLVIDADO. Militantes no saben ni quién está al frente del Comité Municipal. (Archivo-HH)

El PAN en Valles está en el abandono, militantes no saben ni
quien está al frente del comité
municipal y la dirigencia estatal
no se ha preocupado por decir
nada, esperan que la dirigencia
nacional ponga orden, porque
con Paco Gómez no hay ninguna
garantía y con esto el panismo
pagará caro su costo en las elecciones del 2018, dijo el exfuncionario, Mario Galicia Villegas.

“No se nos ha convocado a la
militancia, queremos creer que es
por la impugnación que se hizo a
la planilla única que se registró
para el cambio de la dirigencia
del comité municipal, pero la realidad es que no sabemos nada”.
El partido está en el abandono, porque no hay un líder al
frente del comité, pero la militancia ni siquiera sabe a quién
dirigirse y eso al parecer es lo
que menos le ha interesado al
comité estatal porque no se ha
tomado la molestia de venir y

poner las cosas en claro.
Por lo que esperan que sea la
dirigencia Nacional quien venga a poner orden, porque de lo
contrario esto representará un
costo político muy caro para su
partido en las próximas elecciones constitucionales.
Y con Paco Gómez al frente
del Acción Nacional tampoco genera buenas expectativas, porque siempre que participa en
algo, pierde, y prueba de ello fue
la poca convocatoria que tuvo
para la elección de su planilla.

