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Hay incertidumbre en
SEPH con respecto a
la comprobación de 18
mdp, vinculada al caso
de desvíos en las ETC

Continúa presencia de
elementos de la Fuerza
Conago en Tulancingo y
Tula, aunque hay quejas
por supuestas injusticias

[

ADALID VERA

]

[ ÁNGEL PACHECO / ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

*Combustibles
hoy $:
Magna
Premium Diesel

Precio
máximo
Pachuca 15.47
Tulancingo 15.47
La Reforma 15.47

17.17
17.17
17.17

16.30
16.30
16.30

*Fuente: Comisión Reguladora de Energía.
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Ni un peso del IEEH
devuelto a Finanzas
Falta por recuperar los recursos no
utilizados por partidos el año pasado
■ Representaría un monto mayor a 26
millones de pesos; según un reporte
■

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

A

unque partidos políticos en Hidalgo ya
devolvieron más de
26 millones de pesos
desde el año pasado, por concepto de remanentes, la Secretaría de Finanzas reportó que
hasta la fecha no recibió ni un
peso por parte del Instituto Estatal Electoral (IEEH).
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en
el acuerdo INE/CG657/2016,
determinó que los remanentes
de financiamiento público de
campaña no ejercidos deberán

reintegrarse a la Tesorería de la
Federación o su equivalente en el
ámbito local.
Por ello el INE emitió lineamientos para cobro de sanciones,
así como para retención de remanentes no ejercidos, en donde estableció que cada Organismo Público Local Electoral (OPLE), cuando se trate de recursos de origen
estatal, los transferirá a la dependencia encargada de finanzas.
De igual forma señaló que
“una vez realizada la devolución de recursos a la tesorería
que corresponda, deberán informar a esta autoridad”. .3

Puso en marcha gobernador Omar Fayad el CETS,con ello cumple compromiso de concluir obras pendientes,antes de edificar nuevas.

Rechaza Fayad actos masivos o de
cultos a personalidad, para informe

Dispone la SSH de 400 millones
de pesos para el abastecimiento

Inaugura centro con inversión de 100 mdp para la entidad
calificará trabajo realizado durante primer año .4

■ Enfoca esfuerzos a medicamentos del cuadro base: titular
■ La indicación es que a finales de año alcance hasta 90% .4
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Regresan a sus hogares
los habitantes evacuados
en Cardonal luego de los
movimientos de tierra; no
corren riesgos, indica PC

Continúa dirigencia del
PRI llevando mensajes
a municipios, resultado
de la asamblea nacional,
para mejor México: LPG

ANDRÉS TORRES
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GRILLERÍAS

REPRESENTACIÓN

arriba

CONTRAS
Informaron los grillitos que desde la propia
alcaldía de Pachuca hay, cuando menos,
dos funcionarias que trabajan azuzando
a grupos detractores del proyecto de sendero para Tulancingo, el cual tendría entre otras cosas un gimnasio al aire libre y
una pista especial para correr. Lo curioso es que desde la presidencia municipal
capitalina se gesta la labor en contra con
el aval del PAN. Según el alcalde de Tulancingo, Fernando Pérez, su propuesta
para dicho espacio es sólo de rehabilitación, pero los ambientalistas también están
en contra, entre ellos personajes como Eligio
Cervantes.
PRETENDEN
Tal parece que la diputación federal por el
Distrito Ixmiquilpan será una donde al
Partido Acción Nacional "se le hará bolas el engrudo", pues resulta que son varios los "blanquiazules" ya más que dispuestos para obtenerla como sea, por lo
pronto destacan los nombres de Cipriano Charrez, el hoy alcalde Erick Marte
Rivera, más el que decida su dirigente estatal, Asael Hernández; veremos cuántos
entran a la contienda.

CITLALLI JARAMILLO
Continúa la
secretaria de la Contraloría con el fortalecimiento a la eficacia de la administración, esto a través
de matrices de riesgos institucionales y
promoviendo acciones que fortalezcan
la transparencia y el
combate a la corrupción; lo cual
queda comprobado
con los Comités de
Control Interno en
las distintas dependencias de la administración estatal.

abajo

CELEBRA ANIVERSARIO
Al conmemorar en Pachuca los 25 años de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la coordinadora
nacional de Prospera, Programa de Inclusión Social,
la hidalguense Paula Hernández Olmos, en representación del secretario Luis Enrique Miranda Nava,
subrayó que el presidente Enrique Peña tuvo la visión de hacer converger de manera transversal a las
diferentes secretarías para llegar de forma integral
a las familias y abatir los índices de pobreza. Confió
en que las próximas cifras que dé a conocer el Coneval a fin de este mes sobre la pobreza reflejarán
el trabajo realizado para que los mexicanos más necesitados tengan mejor salud, alimentación y educación, así como constancia clara de que la inclu-

sión laboral y financiera ha permitido insertarlos en
el mercado laboral. A través de un video se dio
cuenta del trabajo efectuado a lo largo de estos 25
años que ha impactado en que familias enteras tengan mejores condiciones de vida, no sólo en su vivienda con pisos y techos firmes sino en sus entornos con mejores servicios como drenaje y agua potable, entre otros. Para finalizar la coordinadora nacional Paula Hernández exhortó a los presentes a
seguir trabajando e impulsando el desarrollo social
en México. Agradeció el trabajo del gobernador
Omar Fayad y del delegado de la Sedesol en Hidalgo, Víctor Velazco.
Foto: Especial.

ASPIRA
Y hablando de diputados, otro que también
anda más que movido es el "tricolor" Canek Vázquez, al cual puede verse en diferentes reuniones en la región de Tepeapulco, pues también aspira desde
ahora a ocupar una de las curules de
San Lázaro. Los grillitos comentaron
que el legislador trae desde hace unas
semanas una dinámica muy intensa en
dicha zona del estado, donde busca a toda
costa convencer a la gente.
¿LOS INFORMES?
Por ningún lado se ha dicho hasta el momento dónde o cuándo serán los informes de
los integrantes de la LXIII Legislatura
local, si es que tienen algo que decir a
sus representados, así como los presidentes municipales. Lo más usual es
que este tipo de actos, que la mayoría
de veces sirven sólo para que estos personajes puedan lucirse, comiencen luego del informe de labores del gobernador, que se prevé podría ser en la primera
semana de septiembre.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

LA IMAGEN

PASCUAL CHARREZ
El alcalde de
Ixmiquilpan se ve rebasado por los actos
que lo hacen un perfil
que gusta de escándalos y ocurrencias.
En últimas fechas
desde el tema de carácter partidista entre que lo expulsaban
o no del PAN: si esa
acción correspondía,
e incluso atribuirle
características divinas a la Diana Cazadora, hacen que no se
hable de su labor a
favor de los habitantes, si es que la hay.

LAS FILTRACIONES
Luego de muchos conflictos para su conclusión, resultó que el hoy nada nuevo edificio que alberga las oficinas de los diputados locales registró filtraciones de
agua, en algunos casos como auténticas cascadas,
ante esta situación es colocado otro impermeabilizante para evitar futuros problemas de esta índole. Como puede apreciarse en esta gráfica todo el material

retirado es colocado a un costado de esta sede en las
inmediaciones del Congreso local, aprovechando que
sólo se ocupa el área de la diputación permanente.
Quiere decir que desde el principio la obra fue deficiente y los materiales utilizados no fueron adecuados.

Foto: Aldo Falcón.
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¿Dónde está el dinero
devuelto por partidos?

Aquí no…
¿allá sí?

LO S R E M A N E N T E S S

Hasta ahora la Secretaría de Finanzas no recibe ni un peso del IEEH
䊳 Pese a que organismos políticos ya hicieron lo propio ante el organismo
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

A

unque partidos políticos en Hidalgo ya
devolvieron más de
26 millones de pesos
desde el año pasado, por concepto de remanentes, la Secretaría de Finanzas reportó que hasta la fecha no recibió ni un peso
por parte del Instituto Estatal
Electoral (IEEH).
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en
el acuerdo INE/CG657/2016, determinó que los remanentes de
financiamiento público de campaña no ejercidos deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación o su equivalente en el ámbito local.
Por ello el INE emitió lineamientos para cobro de sanciones,
así como para retención de remanentes no ejercidos, en donde estableció que cada Organismo Público Local Electoral (OPLE), cuando se trate de recursos de origen
estatal, los transferirá a la dependencia encargada de finanzas.
De igual forma señaló que
"una vez realizada la devolución
de recursos a la tesorería que corresponda, deberán informar a
esta autoridad electoral, dentro
de las 72 horas siguientes a que
ello ocurra".
Incluso la Dirección Ejecuti-

RECURSOS. De acuerdo con el reporte de Finanzas estatal no existe comprobante o recibo hasta el momento.

va de Prerrogativas y Partidos
Políticos del IEEH confirmó que
desde noviembre del año pasado
comenzó la devolución voluntaria de dinero no ejercido por
parte de cúpulas.
Hasta febrero de 2017 el instituto informó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
retor nó 14 millones 96 mil
863.23 pesos, Nueva Alianza
(Panal) reembolsó 4 millones de
pesos, mientras que Encuentro
Social (PES), 522 mil 378.48

pesos, un total de 18 millones
619 mil 241.67 pesos.
Luego, en abril de este año,
inició la recaudación de remanentes mediante el descuento
del 50 por ciento de prerrogativas mensuales hacia cada agrupación política.
De abril a agosto el órgano
electoral recuperó 7 millones
474 mil 206.15 pesos de ocho
partidos, producto de la retención de financiamiento ordinario cada mes.

Al cuestionar a la Secretaría
de Finanzas sobre comprobantes
o recibos sobre dinero entregado
del órgano electoral por este concepto, la dependencia estatal descartó documentación.
"Dentro de registros de este sujeto obligado no existe alguno del
reintegro referido, por lo cual no
hay ningún comprobante o recibo
que haya entregado el Instituto
Estatal Electoral a la Secretaría de
Finanzas Públicas en el periodo
junio de 2016 a junio 2017".

䡵 Pese a que en 2016 no apoyaron la postura de considerar la
cuota de jóvenes menores a 29
años en los primeros cuatro lugares de la planilla municipal, a partir del cargo de alcalde, ahora consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEEH), Guillermina Vázquez
y Uriel Lugo, acuden a eventos en
otras entidades para incentivar la
participación de este sector.
El 22 de marzo de 2016 el Consejo General discutió y aprobó lineamientos que observarían partidos políticos y candidatos independientes para cumplir con el registro
de ciudadanos no mayores de 29
años en integración de planillas
para contender por ayuntamientos, en el debate tres consejeros,
Martha Alicia Hernández, Fabián
Hernández y Augusto Hernández
emitieron voto concurrente.
La discrepancia radicó en que
la mayoría del pleno, Guillermina Vázquez, Blanca Estela Tolentino, Salvador Franco Assad y
Uriel Lugo, respaldaron la hipótesis de que los cuatro espacios
contaban a partir de las candidaturas a regidores.
En contraste tres consejeros
optaron porque la planilla es un
todo; es decir, que la integran desde el cargo de alcalde, síndico y
listado de regidores.
Incluso este acuerdo fue revocado por el Tribunal Electoral del
Estado (TEEH) para que el Consejo General corrigiera el documento e incluyera a menores de 29
años dentro de los primeros cuatros lugares, desde el cargo de edil.
Hoy, más de un año después,
Vázquez Benítez y Lugo Huerta
fueron invitados por el órgano
electoral en San Luis Potosí para
compartir experiencias. (Rosa Gabriela Porter)

V O C A L E S E X T R AV I A D A S

l primer informe del gobernador
Omar Fayad promete ser un
evento acorde a los tiempos: dinámico, conciso, claro y austero.
El informe se construyó a partir de 74
indicadores establecidos para el monitoreo, la medición y la evaluación de las
políticas y acciones de gobierno, ello permitió crear un modelo de rendición de
cuentas permanente.
En unos días más Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, dará a conocer este
primer informe que va directamente
relacionado con los objetivos del Plan
Estatal de Desarrollo (PED) a sus compromisos, así como a los objetivos de
Desarrollo Sostenible que son un esfuerzo global adquirido por los países

E

ANDRÉS TORRES AGUIRRE

Informe
miembros de la ONU.
Este camino busca prosperidad y desarrollo para todos los hidalguenses bajo el principio de "no dejar a nadie
atrás"; es decir, reducir en todo lo posible la desigualdad en Hidalgo.
Se incluye su descripción, el objetivo con
el que se relacionan y lo que pretende

medir. También señala su medición inicial, el avance logrado en el primer año
de gestión, los objetivos al 2022 y los
compromisos al 2030.
Los temas más sensibles del documento
son: Combate a la corrupción y contraloría social; Mejora en las finanzas del
estado y su calificación crediticia de negativa a estable; Crecimiento en la captación de inversiones; Crecimiento en la
captación de inversiones; Creación de
nuevos empleos formales; Fortalecimientos de la producción agropecuaria;
Incremento en la cobertura de la Educación Superior y avance de la Universidad
Digital; Abasto de medicamentos del cuadro básico; Implementación de la estrategia
Hidalgo Seguro, Instalación del sistema de

videovigilancia, drones y patrullas; Cobertura en el servicio de agua potable; Estrategia para la protección de la biodiversidad.
En el informe de resultados hay un reconocimiento responsable respecto a que
existen temas con áreas de oportunidad,
lo que funciona como base para priorizar los objetivos de la actual administración para el siguiente año.
Finalmente está vigente una evaluación
a los funcionarios públicos, como ya lo
mencionó Omar Fayad, con el único objetivo de cumplir metas, dar resultados
tangibles a la población y transparentar
todas las acciones de gobierno.
Twitter: @bamtorre
@vocales_radio

Sin actos masivos para primer
informe, adelanta gobernador
C ASI L ISTO I

䊳

SEGÚN ESCAMILLA

Cuenta SSH
con 400 mdp
para abastecer
medicamentos
䡵 Destinados recursos por más

de 400 millones de pesos para
el abastecimiento de medicamentos de cuadro base y prioritarios para la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH), informó el titular de la dependencia, Marco Escamilla.
En el marco de la inauguración del Cuarto Congreso Nacional de Enfermería, el secretario sostuvo que en seis meses
el modelo hospitalario que se
aplica en el estado tiene el objetivo de duplicar el abastecimiento de medicamentos en
hospitales de Segundo Nivel.
"La indicación del gobernador Omar Fayad es que a finales
de diciembre de este año se llegue al 90 por ciento de la capacidad de medicamentos en
las clínicas y hospitales de la
Secretaría de Salud".
A través de estas acciones el
gobierno hidalguense está obligado a surtir las recetas médicas de los pacientes, ya que es
un problema cotidiano que se
registra en los centros de salud.
El funcionario informó que
en la SSH diseñan el Programa
de Fortalecimiento de Atención
al Primer Nivel de Salud, ya que
es la primera área a la que acuden los pacientes.
El proyecto se implementará en los 484 centros de salud,
al ser espacios que la gente ha
dejado de utilizar, por ello es
momento de rescatarlos y darles su lugar a las enfermeras.
Expuso que este sector representa más que una asistencia para los médicos y se debe
dar el valor específico que está
enfocado a brindar atención a
la población en general.
Otra de las acciones es que
los médicos tengan el lugar que
merecen, pues a escala nacional su situación se devalúa y
son parte fundamental para el
Sector Salud.
"Con el programa de Primer
Empleo que implementa el gobernador Omar Fayad también
serán beneficiados enfermeras
y enfermeros que concluyen
sus carreras profesionales",
adelantó. (Alberto Quintana)
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䊳

Indicó Omar Fayad que no habrá eventos de culto a la personalidad
Encabezó inauguración de nuevo centro con inversión de 100 millones

[ ALBERTO QUINTANA ]

D

escartó el gobernador
Omar Fayad realizar
un evento masivo y
"culto a la personalidad", para presentar su primer
informe de labores el próximo 5
de septiembre.
Luego de inaugurar el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, que tuvo una inversión
de 100 millones de pesos, el
mandatario estatal anunció
que habrá cambios importantes
en el esquema de gobierno y
"sorpresas", además de ahorros
económicos.
Fayad Meneses puntualizó
que enviará este documento al
Congreso local para que lo analicen los diputados de las diferentes fracciones partidistas.
Explicó que los mecanismos
serán a través de medios de co-

ESPECIAL

ALDO FALCÓN

|| estatalpágina4decrónicahidalgo ||

EVALUACIÓN. Recordó que entregará documento ante Congreso.

municación para que los hidalguenses se enteren de las acciones y obras que se ejecutaron en

su primer año de gobierno.
Respecto a la Fuerza Conago,
recordó que participan más de

600 elementos de siete entidades del país, que identifican vehículos robados, negocios que
venden autopartes usadas, entre otras acciones.
Fayad Meneses indicó que para la estrategia de Seguridad Pública del estado se aplican más
de 800 millones de pesos y adelantó que no dejará deudas para la próxima administración
estatal.
Explicó que su gobierno ejecutó la contratación de servicios de patrullas, en los próximos tres años serán renovadas y
en seis años las unidades serán
del gobierno estatal.
El gobernador Fayad agregó
que su gobierno cumple con los
compromisos y será la propia población quien califique el trabajo realizado en sus primeros 12
meses de administración estatal.

|| estatalpágina5decrónicahidalgo ||
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Reconoce el líder del SNTE los
casos de abuso y acoso sexual
S E PA RA D E C A R G O S




Afirmó que, pese a desconocer cifra, varios lo buscan para pedirle apoyo
Sin embargo, se hace a un lado para que PGJEH resuelva indagatorias

[ ADALID VERA ]

ALDO FALCÓN

N

egó el secretario general de la Sección
XV del SNTE, Luis
Enrique Morales
Acosta, respaldar a profesores que están bajo investigación penal acusados de cometer acoso sexual contra alumnas, pero reconoció que algunos de ellos sí han recurrido a él para no ser destituidos de sus plazas.
Dijo desconocer la cifra
exacta de agremiados al sindicato que están involucrados en
este delito; sin embargo, admitió que varios sí le han solicitado apoyo para no perder su
plaza, puesto que es su única
fuente de empleo.
Ante esta situación, Molares Acosta aseveró que por tratarse de un delito que atenta

HECHOS. Admitió el dirigente que sí le han pedido interceder.

contra la integridad y seguridad de un alumno, el SNTE se
"hace a un lado" para que la
Procuraduría General de Justicia del Estado Hidalgo (PGJEH)

PUEBLO CON SABOR

Busca Acaxochitlán
otro nombramiento
 Presentó la administración de Aca-

xochitlán carpeta de solicitud ante la
Secretaría de Turismo estatal para ser
un Pueblo con Sabor.
Tras darse a conocer la intención
del gobierno estatal de promover ese
distintivo entre algunos sitios hidalguenses, Acaxochitlán "levantó la
mano" y presentó solicitud para lograr el nombramiento.
"Pueblo con Sabor engloba las características que deben tener todos los
lugares en el país, pero al hablar del
mío además de tener excelente gastronomía, que mostramos en la mañana a representantes de Turismo estatal", detalló la alcaldesa Rocío Jacqueline Sosa.
Destacó que al menos el 60 por
ciento de habitantes de aquella demarcación son indígenas, por lo que
tanto las creaciones y los alimentos
cuentan con una tradición que buscan poder compartir a través de dicho programa.

Aunado a lo anterior promoverán
también las cocinas tradicionales que
consisten en que en algunas comunidades los visitantes pueden llegar
para presenciar el proceso de preparación y degustación de platillos típicos.
"Necesitamos ir más allá de
nuestra comida, nuestra cocina tradicional y nuestros sitios turísticos
que actualmente tienen muy buena demanda, debemos ampliar la
promoción del municipio y qué mejor que a través del distintivo Pueblo
con Sabor", expresó.
Reconoció que en Hidalgo son 15
los municipios que están en busca del
distintivo, a pesar de que obtenerlo no
representa que habrá algún recurso
específico que llegará al ayuntamiento, ni acciones, sólo la difusión a través
de Turismo.
Finalmente la munícipe adelantó
que será la semana siguiente cuando
se defina qué municipios obtendrán
el distintivo de Pueblo con Sabor y será difundido a través de Turismo.

ÁNGEL PACHECO

[ ÁNGEL PACHECO ]

resuelva las indagatorias.
Sentenció que no apoyaría a
nadie que estuviera en una situación como esta, pues no podría defender o interceder

mientras se le acredite culpabilidad.
Hasta ahora desconoce
cuántos casos de abuso o acoso sexual involucran a la plantilla docente, pero es un hecho
que existen.
Cuestionado sobre cuál es
el protocolo que aplica el sindicato en estos casos, dijo que en
primera instancia los profesores son separados de sus cargos en tanto se termina de integrar la carpeta de investigación y se determina la culpabilidad o inocencia del imputado. Rechazó que se les permita continuar en sus centros
de trabajo, pues eso dañaría la
integridad de los estudiantes.
En cuanto la PGJEH acredita la culpabilidad del profesor
es cuando el SNTE da por terminada la relación laboral.

EN SEPH

◗ Prevalece la
incertidumbre
Respecto a la observación que
hiz o l a A u d i t o r í a S u p e r i o r d e l
Estado de Hidalgo (ASEH) a la
Secretaría de Educación Públi ca de Hidalgo (SEPH) hace días,
sobre la falta de comprobación
de 18 millones de pesos en
2015, Sayonara Vargas Rodrí guez informó que posiblemente
se deban a situaciones adminis trativas que a los anteriores
funcionarios les faltó realizar,
pero en caso de haberse malver sado deberán rendir cuentas.
Esa cifra es parte de los 664
millones de pesos del programa
Escuelas de Tiempo Completo
(ETC) que hasta ahora no han
sido comprobados por la pasa da administración.
La funcionaria explicó que el
tema se trabaja ampliamente
en la Secretaría de Contraloría
del estado y desconoce el avan ce. Una vez que tenga la conclu sión de la investigación se apli carán las sanciones correspon dientes.
"No es una nueva ocurrencia
de la secretaria, los procesos
son tantos y los dineros son
muchos", afirmó. (Adalid Vera)
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Notable presencia de Fuerza
Conago en región Tulancingo
¿ M E N O S I N S EG U R I DA D ? N

Llegaron casi 500 elementos para realizar operativos de seguridad
 No obstante, hubo reclamos de población por supuestos abusos


[ ÁNGEL PACHECO ]

RECOMENDACIÓN

L

Necesaria la
instalación
de cámaras
en barandilla


ALDO FALCÓN

legó Fuerza Conago a la
región Tulancingo, a fin
de mejorar la seguridad,
son al menos 450 elementos que implementaron retenes de revisión a las salidas
del municipio.
Desde las primeras horas de
este jueves al menos 30 unidades vehiculares, patrullas y autos antimotín de diferentes estados del país hicieron presencia en Tulancingo, implementando retenes de revisión.
Los sitios donde fueron apostados los elementos fueron: la
carretera a Cuautepec, a la altura de La Esperanza; en la salida a Acaxochitlán, en la comunidad de El Abra; en el bulevar
Quetzalcóatl, salida a Santiago
Tulantepec; y sobre la carretera
federal en la entrada a Tulancingo por la colonia San José.
En entrevista el alcalde Fernando Pérez señaló que la presencia en Tulancingo se debe a
dos factores: densidad poblacional y los índices de inseguridad
de la región.
"La presencia de la Fuerza
Conago es un apoyo que recibi-

QUEJA. Una pobladora acusó que policías le solicitaron 500 pesos por traer vidrios polarizados.

mos del gobierno federal, con
tácticas de inteligencia que ofrecerán resultados durante los días que harán presencia en la región, que no me dijeron cuántos como medida de seguridad",
explicó.
Del mismo modo hizo el compromiso de que los operativos de
revisión vehicular serán aplicados con estricto respeto a los de-

rechos humanos de la población.
Cabe destacar el reporte de
la señora Francisca "N", de Acaxochitlán, quien al dirigirse a
Tulancingo, específicamente al
hospital por una prueba de tamiz, fue detenida por llevar vidrios polarizados.
"Les dije que eran de fábrica
pero aún así me pidieron 500
pesos y me dijeron que la clave

para que no me volvieran a pedir era 'cobra dos'; me parece injusto que estos oficiales sólo vengan a extorsionar en algunos
casos", lamentó la pobladora.
Lo anterior pese al compromiso del alcalde de cuidar que
estos policías, sin arraigo en Tulancingo, cumplan su deber y
estar atento ante cualquier abuso hacia la población.

MÁS DE 500 EFECTIVOS

Arriba hoy a Tula este grupo táctico
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]


Arribará la mañana de este
viernes al municipio de Tula el
grupo táctico de seguridad denominado Fuerza Conago, de la
Conferencia Nacional de Gobernadores; implementarán dispositivo de vigilancia en colonias y
comunidades mediante acciones
en que participarán más de 515
uniformados.
La llegada a la demarcación
del grupo de élite obedece a una
estrategia de seguridad estatal y

federal para reducir índices delictivos y violencia en los municipios más inseguros de distintas
entidades de la república.
La llegada a Hidalgo de la
Fuerza Conago se dio este jueves
y su presencia se extenderá hasta el sábado, mientras que a Tula
arribarán hoy y, de acuerdo con
versiones oficiales, se contará con
la participación de efectivos policiales de los estados de Puebla,
Guerrero, Sinaloa y de la Ciudad
de México (CDMX), además de

fuerzas hidalguenses.
A escala local el secretario de
Seguridad Pública Municipal,
Fermín Hernández Martínez, dijo que en el operativo de Fuerza
Conago participarán alrededor
de 600 elementos, ya que al bloque federal se sumarán las delegaciones estatales de Mixquiahuala, Los Hoyos, Atotonilco, Tepeji del Río y Tula, además de que
el ayuntamiento pondrá a su disposición cinco patrullas con cinco efectivos cada una.

El titular de la corporación
municipal consideró que los recor ridos de Fuerza Conago,
"más que nada, son actos mediáticos para reducir la percepción de inseguridad en la población", aunque no descartó su
efectividad en la reducción de
los índices delictivos.
Los efectivos de seguridad se
concentrarán a las ocho horas
en la explanada de la alcaldía, de
donde partirán hacia diferentes
puntos de la demarcación.

Instalarán cámaras de videovigilancia para la zona de
detención primaria de Cuautepec, señaló el titular de Seguridad Pública en esa demarcación, posterior a recomendaciones de Derechos
Humanos.
Tras revisión anual que realiza la visitaduría regional
de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Hidalgo (CDHEH), a cargo de
Octavio Romero y publicada
en la página de internet.
En dicho análisis la
CDHEH detalló que la administración de Cuautepec, en
su área de barandilla, no
cuenta con cámaras para seguridad de detenidos.
Del mismo modo su espacio de detención primaria es
único, lo que significa que no
cuenta con área para mujeres.
Cuestionado al respecto el
titular de Seguridad Pública,
Guillermo Francisco Guzmán, detalló que las cámaras
fueron adquiridas recientemente y serán colocadas en
próximas semanas.
Respecto a los detenidos,
afirmó que son cada mes en
promedio dos o tres mujeres,
por lo que no considera necesaria un área especial para su detención; "cuando eso
sucede las tenemos en el
área de oficinas hasta que
paguen su multa, además de
que por las condiciones de la
presidencia no hay opción
para ampliar esta área". (Ángel Pacheco)
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EVITAR CONFLICTOS

ORIGEN. Posible causa sea un acomodo natural, pero aún realizarán otros estudios específicos en la zona para descartar accidentes.

Vuelven a sus casas los vecinos
evacuados de El Sauz, Cardonal
T E R M I N A R EC O R R I D O



Fueron llevados a un albergue tras reportar movimientos de tierra y estruendos
 Sin embargo, PC y geólogo determinaron que no hay riesgo para pobladores
[ HUGO CARDÓN ]

Chaparro, geólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), arribaron al municipio y
posteriormente a esta localidad.
Después de realizar un recorrido y visitar algunos domicilios de
este mismo poblado se determinó
que no existía riesgo alguno para
los habitantes, ya que las viviendas no presentaban daño alguno
hasta el momento.
Al mismo tiempo, y posterior al
recorrido, se mencionó que los temblores podrían ser por el agua y piedra caliza que se acomoda, ya que

R

egresaron a sus domicilios las familias de la colonia El Fraile, en El Sauz
Cardonal, luego de ser
evacuadas ante los movimientos
de tierra que se registraron y algunos estruendos que provocaron pánico entre los habitantes, quienes
solicitaron el apoyo de las autoridades.
Tras estas contingencias elementos de Protección Civil (PC) del
estado, a cargo de Enrique Padilla
Hernández, y Juan Carlos Mora

es un proceso natural que tiene la tierra; sin embargo, se deben efectuar
otras investigaciones en esta área para tener información fidedigna.
Luego del recorrido las autoridades platicaron con los pobladores
tanto de la comunidad como con
los que se encontraban evacuados
en el auditorio municipal, donde
les informaron que no hay peligro
en la zona; sin embargo, se les adelantó que constantemente se monitoreará el lugar.
Se pidió a los vecinos que en caso de detectar hundimientos o grie-

tas en sus viviendas, de manera inmediata deberán reportarlo con las
autoridades a fin de valorar la situación y determinar qué medidas
se tomarán para evitar riegos a la
población.
Fue aproximadamente a las siete de la tarde de este jueves que los
pobladores que se encontraban en
el auditorio municipal fueron regresados a sus domicilios, con el
apoyo de las autoridades municipales, al tiempo que hubo el compromiso de actuar en caso de presentarse cualquier peligro.

¡SE BUSCA!

Ponen carteles como en viejo oeste

HUGO CARDÓN

 Consideró el director de Gobernación del Valle del Mezquital,
Eduardo Alcázar, necesario que los
alcaldes de su región mantengan
comunicación permanente con sus
delegados, a fin de atender necesidades de las comunidades que representan.
Indicó que la atención inmediata es una forma de evitar conflictos de índole social, pues en
muchas ocasiones la falta de respuesta es la que propicia manifestaciones que toman dimensiones de conflicto social.
Expresó que afortunadamente
los ediles de su región, como son los
de Nicolás Flores, Cardonal, Ixmiquilpan, Chilcuautla y Santiago de
Anaya, demuestran esa disposición
de trabajar coordinadamente con
sus localidades.
Agregó que hasta el momento
llevan un buen ritmo de trabajo,
aun cuando tienen escasamente
nueve meses de gobierno, labor
que se espera continúe durante
toda la gestión que durará un periodo de cuatro años.
Sostuvo que por parte de la Dirección de Gobernación y de la Subsecretaría de Gobernación del Valle
del Mezquital, tienen esa disposición
de trabajar coordinadamente con
los ayuntamientos y contribuir al
desarrollo social.
Cabe mencionar que hasta el
momento no ha surgido conflicto
alguno, solamente están dando continuidad a temas que se vienen manejando desde hace algunos años,
derivados de conflictos limítrofes.
Ixmiquilpan es el municipio donde se presenta el mayor número de
pendientes en cuanto a conflictos,
ya que es de las demarcaciones más
activas, social y políticamente. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

Urge director
a responder
de inmediato
a solicitudes

 Buscan pobladores de Actopan,
inconformes con el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), sus
propias estrategias para castigar o
actuar en contra de presuntos delincuentes, ya que las autoridades
hacen caso omiso ante arbitrariedades de las que son objeto.
Hace unas semanas una vecina de Actopan fue atacada por
un hombre de nombre Emanuel
G.B., originario de la comunidad
de El Huaxtho; sin embargo, esta
persona se dio a la fuga.
De acuerdo con los mismos
habitantes con el SJPA, donde presuntamente se protege a la víctima, representa todo un proceso

donde los más beneficiados son
los agresores, como en este caso.
Explicaron que con la denominada presunción de inocencia
se le resta importancia a la búsqueda de Emanuel, quien agredió físicamente a una mujer a
quien también intentó violar, situación con la que no están de
acuerdo, pues incluso hoy a los
delincuentes no se les puede mostrar el rostro para que la población los identifique.
Por ello los inconformes decidieron actuar y colocaron cientos de carteles en espacios públicos con la fotografía del presunto
agresor y la leyenda "Se busca",

no sólo en Actopan sino también
en municipios circunvecinos.
Esta no es la primera inconformidad que se registra en Actopan, pues anteriormente otros
pobladores de la zona conurbada externaron su malestar ante
la liberación de presuntos delincuentes originada por este mismo sistema.
Entre esos casos destaca el de dos
asaltantes del minisúper conocido
como "El Compadre", ubicado en
calle Allende esquina con María del
Carmen, a este caso se sumó el de
cuatro detenidos en la comunidad
Pozo Grande por robo, que fueron liberados. (Hugo Cardón)
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ALISTAN CONSEJO NACIONAL PRD

Disposiciones y plazos para emitir convocatoria; cambiar liderazgos
䡵 Este fin de semana llevarán a cabo el
Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para determinar las disposiciones y plazos para
emitir la convocatoria que renueve los
órganos de dirección nacional, estatales
y municipales, de acuerdo con la dirigencia hidalguense del "sol azteca", una
vez que determinen las fases para dicho
proceso comenzará la designación de es-

pacios.
Ramón Flores Reyes, presidente del
Comité Ejecutivo Estatal, confirmó que
este 26 de agosto sesionará el Consejo
Nacional para definir dos temas importantes: la autorización para conformar el
Frente Amplio Democrático (FAD) y la
ruta a seguir respecto a los cambios de
cabecillas en las dirigencias partidistas.
"Este fin de semana será el Consejo

Nacional, es ahí donde se definirá el
asunto, a partir de ello, sabremos la dinámica concreta respecto a ese tema".
Cabe recordar que las expresiones perredistas en el estado confirmaron que
existe la disposición para consolidar
acuerdos de unidad para presidir los comités estatales y municipales, pues el
próximo 8 de septiembre se instala el
Consejo General del Instituto Nacional

Electoral (INE) de cara la contienda del
2018 y ello impide que celebren procesos
internos partidistas.
Asimismo, corresponde al Consejo
Nacional del "sol azteca" definir los mecanismos de selección, así como determinar fechas de registros o si aplazarán
los cambios en comités, luego la Comisión Nacional Jurisdiccional emite la convocatoria. (Rosa Gabriela Porter)

Instaurar una mejor nación;
mensaje desde PRI estatal
A M A LG A M AS

S

Acude líder estatal tricolor a renovar comités municipales en Tlahuiltepa, Juárez
Hidalgo y Eloxochitlán; abordan modificación a los estatutos en la Asamblea Nacional

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

"B

usquemos generar aún más
cercanía con la
ciudadanía, generar las condiciones de construir mejores regiones, mejores
estados y juntos construir una
mejor nación" fue la premisa
del presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Leoncio Pineda Godos.
Según el "tricolor", lo anterior fue durante la gira de trabajo para renovar comités municipales en Tlahuiltepa, Juárez
Hidalgo, Eloxochitlán, Metztitlán y Tianguistengo.
Acompañado por la secretaria
general, Erika Rodríguez Hernández, tomó protesta a los nuevos
representantes del partido: Tlahuiltepa, Humberto Escamilla
Ramírez, como presidente, y Elizabeth Otero Escamilla, secretaria general; Juárez Hidalgo, Pedro Perusquía López, presidente
y Teresa de Jesús Hernández, secretaria general; Eloxochitlán
quedó conformada por Juvenal
Carranza Ángeles, presidente,
Araceli Rodríguez Rosales, secretaria general; en Metztitlán, Manuel Badillo Morales, presidente, Dulce Alejandra López Antonio, secretaria general; finalmente, en Tianguistengo a Domitilo
Vite Carlos y Pamela Cerecedo
Alarcón, presidente y secretaria
general, respectivamente.
TEMAS. Pineda Godos expresó
los acuerdos a los que se llegó en
la XXII Asamblea Nacional, donde dijo, en el PRI hay que rein-

ventarse, por lo cual, los estatutos del partido han cambiado, y
estas modificaciones dan pie a la
participación de los jóvenes, indígenas y cuadros representativos. "Hoy nos tenemos que reinventarnos como partido, tenemos que buscar en la agenda nacional poder ser una verdadera
opción de gobierno".
Ejemplificó que ahora uno
de cada tres candidatos tendrá
que ser joven, además, las nuevas disposiciones señalan que
todos los que hayan sido diputados locales, federales o senadores por la vía plurinominal, la
siguiente elección no podrán
aspirar a otro cargo si no es mediante el voto de la ciudadanía.
Erika Rodríguez refrendó el
compromiso del partido hacia las
mujeres, "son el motor que encamina al priismo a la nueva época de
la sociedad y mantenerse en renovación constante es indispensable".

ALDO FALCÓN

䊳

FUERZAS. Acompañado por la secretaria general, Erika Rodríguez Hernández, tomó protesta a los nuevos representantes del partido.

EN ALFAJAYUCAN

Más de 15 millones de pesos para planta de tratamiento
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵 Recursos por más de 15 millones 265 mil pe-

sos del Programa de Infraestructura Indígena
2017; mejorarán la situación ambiental por
el manejo sostenible de los recursos de agua en
El Yhate, comunidad en Alfajayucan.
El secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SOPOT), José Meneses
Arrieta, informó que a través de la Dirección General de Infraestructura se ejecu-

tan los trabajos de ampliación del sistema de
alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales.
"Las acciones se hacen de manera coordinada con la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas".
Para la ampliación de esta red de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales, citó, instalan tuberías, descargas domiciliarias, construcción de planta de tratamien-

to, red de atarjeas y pozos de visita (obra cuenta con una meta de 11 mil 143 metros lineales).
"Para esta administración, encabezada
por el gobernador Omar Fayad, es fundamental que la población hidalguense cuente con los servicios básicos necesarios, como
es la moderna planta de tratamiento al
igual que un mejor sistema de alcantarillado: será de gran beneficio para las familias
de las localidades de esta región".
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Buscan en Profeco un
apoyo contra abusivos
P R ECIO S E L E VA D O S I

Manifiestan que ya perciben irregularidades en ciertos
negocios donde incrementaron costo de útiles escolares
䊳

[ MILTON CORTÉS ]

ALDO FALCÓN

S

olicitaron padres de familia que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
se mantenga alerta durante este fin de
semana las ventas de regreso a clases;
advirtieron que ya se presentan anomalías en
algunos negocios que han incrementado de manera significativa el precio de los útiles escolares.
Los quejosos indicaron que las ventas de
productos escolares son una necesidad al menos en los presentes días, lo que aprovechan
algunos comerciantes para disparar el precio de
diversos artículos.
"Sobre todo en las colonias nos han notificado que ya se presenta un incremento en el
precio de la lista de útiles escolares, porque si
bien el gobierno de Hidalgo hace entrega de
un paquete escolar, en las escuelas de todos
modos te entregan una lista que se debe de cubrir desde los primeros días de clases", expresó Maricela Villegas.
Puntualizaron que las condiciones económicas de un amplio porcentaje de padres de familia no es la mejor actualmente, por lo que
resulta un golpe severo al bolsillo de los padres
trabajadores.
"El gasto no solo es de los útiles, que de por
sí es caro, tenemos que comprar uniformes, zapatos, ropa en general, de tal forma que nos
interesa que la autoridad competente, en este
caso la Profeco, implemente operativos de supervisión constante para que no se abuse en
los precios".
Indicó que los establecimientos que abusan
en el cobro de los artículos deben de ser sancionados, con la finalidad de que no afecten la economía de los que menos tiene.
Especificó que es necesario dar a conocer
aquellos establecimientos, siempre y cuando
las autoridad competente lo permita, de aquellos comercios en los que se han detectado anomalías al momento de cobrar, ya que decenas de
personas están expuestas a padecer abuso al
momento de pagar.

EN COLONIAS. Aprovechan algunos comerciantes para disparar el precio de diversos artículos.

ARTESANOS

Dan el sí a integrar padrón, pero con especificaciones
䡵 Trabajadores artesanales de Pachuca respaldaron el proceso
de registro y credencialización de artesanos productores, por
parte de la Secretaría de Desarrollo Económico municipal y destacaron que lejos concretarse a integrar un padrón, urgen acciones que permitan promover y desarrollar sus productos.
Resaltaron que en Pachuca se requiere unificar a este sector, que de manera general se ha dispersado: algunos con instituciones que los representan y otros más que trabajan de

manera independiente.
Indicaron que siempre y cuando la presidencia municipal impulse este tipo de acciones para promover su desarrollo, contarán
de manera permanente con el respaldo a ese tipo de programas.
Los interesados deberán acudir el próximo 28 de agosto al
quiosco de la Plaza Independencia de Pachuca, a fin de hacer
entrega de su documentación en horario de 09:00 a 16:30.
(Milton Cortés)

DERROCAR REZAGOS

䡵 Al hacer entrega de estímulos a jóvenes, la presidenta municipal de

Pachuca aseguró que en la capital de Hidalgo está la apuesta por la
educación e indicó que durante su administración se dará continuidad a la generación de esquemas para la mejora educativa.
Al entregar estímulos económicos, por medio de la Secretaría de
Desarrollo Social a estudiantes, Yolanda Tellería afirmó que todo individuo tiene derecho a ser parte del desarrollo, por eso es que mediante el impulso a la educación es como en Pachuca se pretende tener este tipo de objetivos.
Tellería Beltrán exhortó a cada uno de los 30 estudiantes que recibieron estímulos a la educación a redoblar esfuerzos según el nivel
educativo del que se trate para evitar la deserción escolar por falta de recursos, por lo que afirmó que en Pachuca no se permitirá que incremente el 14.1 por ciento de deserción escolar que afecta al municipio.

Señaló que desde el inicio de su administración se han promovido
acciones por medio de las cuales sea posible el abatimiento del rezago educativo, de tal forma que se manifestó por gestionar mayores
recursos para que niños y jóvenes se vean beneficiados en el aspecto
de la educación.
Por ello, anticipó, que en busca también de que lo jóvenes y niños continúen con sus estudios, se han emprendido diversos convenios con diversas instituciones educativas, que permiten en la actualidad que las personas con ganas de estudiar tengan a la mano
esa posibilidad.
Añadió que se trabajará para que estos apoyos se mantengan
en lo subsecuente, en espera de incrementar los 200 beneficiarios
que hasta el momento se han atendido por medio de este problema.
(Milton Cortés)

ALDO FALCÓN

Refuerzan en Pachuca compromiso por la educación
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Pagan a CFE; arrastran adeudo
con órgano operador de agua
TULA S



Especifica alcalde que gasto corriente es de 2 millones 300 mil pesos mensuales
 Con CAPYAT sólo quedan aproximadamente 10.5 mdp, gracias a un convenio
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ

A

PREMISA. Meta es que el vital líquido esté garantizado para todas las familias de la demarcación.

CAAMT

Recurren al corte de suministro a usuarios morosos
[ ÁNGEL PACHECO ]


Continúa la Comisión de Agua y Alcantarilla del Municipio de Tulancingo
(CAAMT) con acciones permanentes de
suspensión de servicio a usuarios morosos que hasta la fecha no se han acercado a oficinas a realizar su pago y/o cumplir con sus convenios.
Bajo la premisa de recuperar cartera
vencida, el director comercial, Gustavo
Castelán Ortiz, dio instrucciones al per-

sonal del área para realizar las notificaciones necesarias con base en la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado.
Ahondó el organismo que el funcionario realizó una invitación a las personas que aún no han cumplido con el pago de su servicio de agua a acercarse a las
oficinas centrales o a las diferentes cajas del organismo.
Comentó que los usuarios o las personas que se encuentren conectadas a

SECRETARIO MUNICIPAL

Vaticinan complicaciones;
giros rojos en Tlahuelilpan
 Avizora el secretario municipal de Tlahuelilpan, Óscar Palacios Mendoza, un escenario
complicado respecto a los "giros rojos" en el municipio, luego de que al final de la administración 2012-2016, quedaron
expedidas decenas de licencias
de funcionamiento; en entrevista previa el alcalde Juan Pe-

dro Cruz Frías reveló que fueron más de 20, las cuales se
convertirán en un cúmulo de
problemas.
El encargado de la política
interna de la demarcación dijo
que a los problemas que de por
sí ya se tienen, se sumarán de
establecimientos que en futuras fechas se puedan aperturar,

la red del suministro de agua potable o a
la de drenaje sanitario de manera irregular o clandestina serán sancionados.
"Con estas medidas se pretende que
el usuario acuda a subsanar las deudas
económicas que tiene con el organismo
operador y recordarle a la población que
gracias al pago puntual del servicio se
ve reflejado en beneficios y obras para
la población", aseguró Arturo Ruiz Islas, director general.

lo cual consideró preocupante.
Enlistó como los grandes
inconvenientes que generan
los bares y centros nocturnos,
la inseguridad, las cuestiones
sanitarias con las chicas de los
centros nocturnos, así como
la venta de alcohol a menores
de edad.
Lamentó la eventualidad
heredada de la pasada administración, "que al cuarto para la hora se puso a expedir
un sinnúmero de permisos",
lo que les vino a rebotar en
su primer año de funciones.(Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

severó el alcalde de
Tula, Gadoth Tapia
Beníte z, que el
adeudo del municipio con Comisión Federal de
Electricidad (CFE) está totalmente saneado y que hoy se
está erogando sólo lo correspondiente al gasto corriente
de la demarcación, que es de
2 millones 300 mil pesos
mensuales, pero admitió que
el adeudo de la Comisión de
Agua local (CAPYAT) todavía
se arrastra, "se deben 10.5
millones de pesos".
Del compromiso ya saldado con la exparaestatal amplió que están cubiertos en esa
deuda gracias a algunos convenios que se lograron desde
principios de administración;
reiteró que en la actualidad
van al corriente con los pagos
y que el compromiso es mantenerse de esa forma.
Sobre el monto que deben
de CAPYAT señaló que de los
22 millones que se venían
arrastrando, sólo quedan algo así como 10.5 millones de
pesos, gracias a un convenio
que se firmó recientemente
entre el ayuntamiento y al
organismo (que al 50 por
ciento).
Confirmó que a la deuda
del organismo operador de
agua potable se seguirá buscando cómo hacerle frente para que el servicio de suministro del vital líquido esté garantizado para todos los hogares y familias tulenses.
En otros temas se refirió
al cambio de luminarias
convencionales de alumbrado público por lámparas
ecológicas, tema sobre el
que dijo "se avanza de manera satisfactoria, hoy hemos logrado ya cambiar cerca de 2 mil farolas de las 10
mil 400 que tenemos en el
censo del municipio".
Finalmente respecto a los
constantes aumentos en los
costos en la electricidad y reportes de abusos de Comisión
con los usuarios dijo que se
tiene conocimiento de ellos,
pero que es tema primordial
de CFE, "más como municipio tratamos siempre de apostar al dialogo para encontrar
solución.
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sociedad
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Recibe reconocimiento
de la SE y el Conacyt

ALDO FALCÓN
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FÓRMULA. La Educación para el Desarrollo Sostenible será la temática que acompañará al evento.

Cuenta FUL 30 años
de promover lectura
T RA D ICIO N E S

A

Este año prepararon casi mil actividades
y el país invitado es Israel, indica el rector

Publicaron el Fondo Nacional
de Innovación de la Secretaría
de Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología la
"Convocatoria para el Reconocimiento de Oficinas de Transferencia de Tecnología", estableciendo una nueva serie de lineamientos y requisitos para poder
concursar en ella; difundida el
pasado 21 de junio.
La Operadora de Bienes y Servicios de la Universidad Politécnica de Pachuca S.C., participó
en esta convocatoria en la cual
se inscribieron alrededor de 200
Oficinas de Transferencia del País., entre las que destacaban la
UNAM, IPN, CIATEQ, CIATEC,
ITESM, Universidad Benemérita
de Puebla, UAEH entre otras.
Derivado del proceso de evaluación, el pasado 9 de agosto se
anunció mediante Sesión extraordinaria del Fondo Sectorial de In-

novación Secretaría de EconomíaCONACyT "Comité Técnico y de
Administración del Fondo", los resultados de las 57 Oficinas que obtuvieron el reconocimiento entre
las 200 que se inscribieron, dentro
de las cuales se encuentra la Operadora de Bienes y Servicios de la
Universidad Politécnica de Pachuca S.C., siendo la única en Hidalgo,
así como del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas a nivel nacional.
"Este reconocimiento es motivo de orgullo, pero también de un
mayor compromiso", afirmó Marco Antonio Flores González, rector de la UPP.
El reconocimiento será entregado en ceremonia protocolaria en el
6to. Congreso de la Red de Oficinas de Transferencia de México A,
C., en la Universidad Benemérita
de Puebla en el mes de octubre del
presente año. (Adalid Vera)

䊳

[ ADALID VERA ]

D

el 25 de agosto al 3
de septiembre la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo
(UAEH) será sede de la Feria Universitaria del Libro (FUL); por
30 años consecutivos ha fomentado el gusto por la lectura entre
la población en general. Este año
han preparado casi mil actividades y el país invitado es Israel.
Dentro del Polifórum "Carlos
Martínez Balmori" desarrollarán más de mil actividades, informó el rector de la UAEH,
Adolfo Pontigo Loyola; la pro-

yección es aumentar la asistencia registrada en la edición
2016, de 155 mil personas.
La Educación para el Desarrollo Sostenible será la temática
que acompañará la feria, con la
intención de fomentar el hábito
de la lectura en la sociedad hidalguense, así como impulsar el
conocimiento en distintos ámbitos como el cambio climático,
migración, igualdad de género,
derechos humanos, entre otros.
Están programadas 10 entregas de reconocimiento, 232 presentaciones editoriales en distintos temas, 14 cuentacuentos, 56

conferencias, un ejercicio y un
encuentro de danza contemporánea, la tradicional carrera atlética, un ciclo de cine, 10 actividades artísticas, 12 lecturas de voz,
ocho charlas, 17 mesas de trabajo, una obra de teatro y 768
sesiones para FUL Niños, a través de 69 talleres vivenciales.
DEUDA. Respecto a que el gobierno del estado todavía adeuda más de 90 millones de pesos
a la universidad, Pontigo lamentó que sean trámites administrativos los que hayan retrasado la entrega.

ITESA

Suma fuerzas con INIFAP
䡵

Bajo la premisa de que las y los
estudiantes realicen investigaciones para ampliar sus conocimientos, el Instituto Tecnólogico Superior del Oriente del Estado de
Hidalgo (Itesa) y el el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agri?colas y Pecuarias
(INIFAP) firmaron un convenio
de colaboracio?nen beneficio de
la comunidad de la Ingeniería en
Industrias Alimentarias.
El documento fue signado por

Concepción Gomez Juarez, directora general de Itesa; y por René
Gómez Mercado, director de Coordinación y Vinculación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agri?colas y Pecuarias INIFAP.
Cabe mencionar que dicha
sinergia consiste en estrechar
vinculos que permitan integrar
a las y los estudiantes a situaciones reales en el campo laboral.(Adalid Vera)

