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Permanentes operativos
de Semot con el objetivo
de garantizar a población
un servicio de calidad en
estas fechas, dice titular

Alista instituto electoral
lineamientos a partidos
para que atiendan tema
de paridad y considerar
a más perfiles indígenas
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[ ROSA GABRIELA PORTER ]
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Salen a partir de este día
los mil 750 trabajadores
agremiados a SUTSPEEH,
confirma líder Víctor Licona
 Reconoce cumplimiento de
pendientes por el gobierno
que encabeza Omar Fayad

Comienza el FCM
repartición de los
posibles escaños
[ ALBERTO QUINTANA ]

R

[ ALBERTO QUINTANA ]

ESPECIAL

A

partir de hoy inicia el periodo
vacacional para los mil 750 trabajadores sindicalizados, quienes habrán de reincorporarse
a sus actividades a partir del 8 de enero de
2018, confirmó el dirigente del Sindicato
Único de Trabajadores al Servicio del Poder
Ejecutivo del Estado de Hidalgo (SUTSPEEH), Víctor Licona Cervantes.
Explicó que la entrega de pavos para
trabajadores, jubilados, pensionados y en
activo, será a partir de este día por parte de
autoridades del gobierno estatal.
Puntualizó que el retraso se generó porque
a partir de este año, con la nueva Ley de
Transparencia, deben licitarse los programas de apoyos económicos.
La iniciativa contempla que cada organismo público que reciba recursos públicos deben ser transparentados y licitados los apoyos que habrán de entregarse a
.3
beneficiarios.

Pág. 2

Avalaron integrantes de la Conago, por unanimidad, propuesta del gobernador Omar Fayad.

Siempre sí, afirma PES, respecto
a coalición con partido de AMLO
Firma convenio bajo el nombre de Juntos haremos historia
 Postulará al tabasqueño como candidato a la presidencia .5
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Descarta Congreso local
nuevos impuestos con la
aprobación de la Ley de
Ingresos para la entidad,
pormenoriza el sol azteca

Considera la UTTT otra
inversión por 15 millones
para Unidad Académica
de Tepetitlán, tendría un
lugar propio de docencia

[ JOCELYN ANDRADE ]

[ADALID VERA ]

epartieron candidaturas a diputados federales del Frente
Ciudadano por México (FCM)
con base en tres factores: votación
histórica, representación partidista
en municipios y género que postularán por cada distrito, en próximos
días las dirigencias formalizarán cuál
cúpula encabezará en las jurisdicciones hidalguenses.
Luego de que concluyó el periodo
de registros de precandidatos a cargos
federales, específicamente de diputados
federales y senadores, los partidos que
integran el FCM ya distribuyeron espacios dentro de su convenio de alianza
en cuanto a Hidalgo.
En el caso de diputaciones federales, en Huejutla, Actopan e Ixmiquilpan el Partido de la Revolución Democrática (PRD) registrará aspirantes,
mientras que Acción Nacional (PAN)
en Tepeapulco y Tula; Movimiento
Ciudadano (MC) lo hará en Tulancingo; Pachuca sigue pendiente. . 4
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D E O M A R F AYA D

RAPIDITO
Apuntaron los grillitos que durante la reunión
de ayer al interior de la Comisión de Hacienda del Congreso local, donde se discute lo
relativo a la Ley de Egresos del estado, la diputada Mayka Ortega optó por hacer hincapié en que si era una ley del Ejecutivo ya no
tendría por qué discutirse y que era mejor
retirarse a descansar, ante lo cual los integrantes de la misma prefirieron quedarse a
trabajar. Fue notorio que la legisladora anda tan cansada que de plano se salió. En este mismo tenor también generó mucha polémica la abstención al voto por parte del
PES en varios temas trascendentales para los
acuerdos de esta misma ley.
LICENCIA
Confirmaron los grillitos la solicitud de licencia
al Congreso local que ingresó ayer el diputado panista Cipriano Charrez, quien buscará
otro escaño más al definirse ya el reparto entre los organismos políticos que conforman
el denominado Frente Ciudadano por México. El legislador y exalcalde de Ixmiquilpan
no pierde el tiempo en sus intenciones, aunque lo cierto es que muchos resultados no
puede comprobar; eso sí, esperó a que le dieran su aguinaldo de la Legislatura para poder irse contento. También su hermano Pascual ya anda en las mismas, pero bajo las siglas del Morena.
AGANDALLES
Señalaron los grillitos que, bajo amenazas de
multas por carecer de los permisos correspondientes a vendedores instalados con motivo de los recientes festejos guadalupanos
en inmediaciones de La Villita en la capital
hidalguense, hubo varias quejas relativas a
supuestos inspectores "gandallas" que sólo
pasaban puesto por puesto para ver qué obtenían, incluso comida gratis, para ya no regresar después. Otro "negrito en el arroz"
para la alcaldesa Yoli Tellería, quien parece
"dormida en sus laureles" y no tiene para cuándo
reaccionar a favor de sus gobernados.
ACTITUDES
Por cierto que también hubo algunas broncas
entre personal de Protección Civil de Pachuca
y bomberos del estado que acudieron a atender un incendio registrado apenas en una zona capitalina; de acuerdo con los grillitos la
gente del ayuntamiento, sin aparente motivo,
bloqueó como pudo la labor de los "tragahumos", quienes al final optaron por hacer su
trabajo y dejar las grillas para otra ocasión.
Parece que hay quienes no entienden el tamaño de sus responsabilidades, ni hablar.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

OCTAVIO ROMERO
Desde la Visitaduría Regional de la
Comisión de Derechos
Humanos del Estado
de Hidalgo, Romero
Contreras coordina
con su equipo de trabajo las acciones pertinentes para atender
quien a esta dependencia acude e incluso cuando el caso no
atañe propiamente a
la CDHEH, en lo que
a la zona Tulancingo
incumbe, busca
orientar para que,
según el caso, asistan a la dependencia
correspondiente.

abajo

APRUEBAN PROPUESTA
Durante la LIII Sesión Ordinaria de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago) y en presencia
del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, integrantes de la organización aprobaron por unanimidad la creación de la Alianza Estratégica para Replicar Políticas Públicas entre gobiernos locales, propuesta del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. La
iniciativa que contempla compartir y replicar políticas públicas, programas, proyectos y servicios locales, que han mejorado la gestión gubernamental, así
como indicadores de bienestar social de los estados,
permitirá compartir experiencias exitosas de cada
entidad federativa, mediante una plataforma tecnológica. "Queremos ahorrarnos la curva de aprendizaje, queremos ahorrarnos recursos económicos en
la toma de decisiones de políticas públicas que van
a enfrentar problemas similares y con esto alcanzar
mejores objetivos y mejores indicadores", puntualizó el mandatario hidalguense. Esta estrategia se
basa en los siguientes puntos: Creación de una Pla-

taforma digital, en la cual Hidalgo apoyará a la Conago en su creación, operación y diseño, en donde
los estados publiquen sus políticas públicas, programas, proyectos y servicio exitosos. Los estados podrán consultar y elegir políticas públicas que más
se ajusten a sus necesidades, para replicarlas en sus
gobiernos, mediante colaboración y cooperación estrecha. Cabe señalar que la estrategia planteada se
concretó con la firma de convenio de colaboración
entre todos los estados, a efecto de hacer público y
eficaz el interés de estos por seguir trabajando en
unidad. Con esta propuesta el gobernador Omar Fayad reiteró el compromiso para crear gobiernos digitales, eficientes, abiertos al servicio de las familias mexicanas, en tiempos en donde la unidad, diálogo y tolerancia son cada vez más necesarios. En la
reunión también asumió la presidencia de la Conago, Arturo Núñez, gobernador de Tabasco.

Foto: Especial.

LA IMAGEN

SUSANA RESÉNDIZ
Perfil muy relacionado con la Asociación de Movimientos Indígenas, Urbanos y Campesinos, al
fungir en varias ocasiones como su dirigente, además de haber estado al frente
del Congreso Agrario
Permanente, esta mujer deja claro que no
todo se trata de buenas intenciones porque incluso al repetir
cargos no ha logrado
un cambio tan importante para los integrantes del sector.

GASEROS AL ATAQUE
La tarde de este miércoles se suscitó una riña entre caseros, en la colonia Matilde; dos personas
de Grupo Centurión resultaron lesionadas, además de una unidad con daños.
Uno de los representantes de la empresa, quien
omitió su nombre por temor a más represalias, señaló que ya recibieron varias agresiones por parte
de otros distribuidores como Gas Uno, Garza Gas,

Combugas y Gas Uribe. Indicó que anteriormente
los operadores de esta gasera recibieron amenazas y agresiones, lo cual desencadenó la trifulca de
hoy, donde dos personas resultaron lesionadas.
Asimismo, una pipa tuvo daños severos, por lo cual
se levantó una denuncia, para parar la violencia.

Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | LÍDER DEL PRI
Tomó protesta a nueva dirigencia de Impulso Ciudadano,
integrada por Jorge García y Alejandro Quezada, como
presidente y secretario general, respectivamente
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MEJOR SERVICIO

Salen sindicalizados a
vacaciones, desde hoy

Mantiene
Semot los
operativos
en Pachuca
䡵 Son permanentes los operati-

B U E N AS P R E STACIO N E S I

Confirmó dirigente del SUTSPEEH que regresarán hasta el 8 de enero
䊳 Reiteró su reconocimiento al gobierno de Fayad por cubrir pendientes
䊳

[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

A

partir de hoy inicia
el periodo vacacional
para los mil 750 trabajadores sindicalizados, quienes habrán de reincorporarse a sus actividades a
partir del 8 de enero de 2018,
confirmó el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (SUTSPEEH), Víctor Licona Cervantes.
Explicó que la entrega de pavos para trabajadores, jubilados, pensionados y en activo,
será a partir de este día por parte de autoridades del gobierno
estatal.
Puntualizó que el retraso se
generó porque a partir de este
año, con la nueva Ley de Transparencia, deben licitarse los programas de apoyos económicos.
La iniciativa contempla que
cada organismo público que reciba recursos públicos deben ser
transparentados y licitados los
apoyos que habrán de entregarse a beneficiarios.
Aún están pendientes de
entregar juguetes y regalos
que se proporcionan cada año
a trabajadores sindicalizados,
ya que son conquistas laborales vigentes.
El líder de los burócratas afir-

MERECIMIENTOS. Recibirán este año diversos regalos como parte de conquistas laborales, indicó Víctor Licona.

mó que será este 18 de diciembre
cuando se realice la tradicional
comida de fin de año, donde hará anuncios importantes para el
próximo año.
Recordó que los acuerdos con
gobierno estatal eran pendientes que se tenían con la anterior
administración, pero el mandatario Omar Fayad asumió la responsabilidad y se comprometió a
resolver cada asunto.
Respecto al pago del transporte, los trabajadores que no

cuentan con esa prestación la
administración les otorgará 450
pesos mensuales, con retroactivo de enero a diciembre recibirán 5 mil 400 pesos por parte
del gobierno.
"Otro de los compromisos que
cumple el gobierno estatal es que
a partir de este año desaparece el
nivel uno, lo cual es una justicia a favor de los empleados".
Por tanto, los sindicalizados
serán ubicados desde el nivel dos
al siete, lo que implica mejores

salarios a partir de este año.
"El gobernador Omar Fayad
saldó asuntos pendientes con
los empleados sindicalizados, lo
cual es muestra del interés que
tiene con la clase trabajadora y
hacemos un reconocimiento a
su trabajo".
Los empleados del SUTSPPEH
tienen la responsabilidad de
cumplir con su trabajo en cada
una de las áreas asignadas, otorgar servicios de calidad y calidez a la población.

vos de la Secretaría de Movilidad
y Transporte de Hidalgo (Semot)
durante este fin de año, para que
usuarios reciban un servicio de
calidad, afirmó el titular del organismo, Rufino León Tovar.
Durante los festejos en la Basílica Menor de Nuestra Señora
de Guadalupe, la dependencia
sancionó a un trabajador del
transporte público por negar el
servicio.
Personal del Sistema de
Transporte Convencional de Hidalgo (STCH) retiró una placa al
chofer de la unidad, el cual será
sancionado de forma económica con 200 y 500 UMAS.
Para corroborar la correcta
prestación del transporte público individual y colectivo en inmediaciones del recinto religioso,
el STCH desplegó un operativo
donde participaron 12 inspectores de vías públicas que se apoyaron de ocho vehículos oficiales.
Asimismo se establecieron
dos puntos de inspección, uno
de ellos ubicado en la avenida
Juárez, esquina calle General Ignacio Mejía y el segundo en avenida Juárez, esquina con Francisco González Bocanegra.
Es preciso adelantar e informar a la población que el próximo 25 de diciembre y el primero
de enero del próximo año, el Sistema Tuzobús sólo prestará servicio parador en la ruta troncal, ello
derivado de la poca afluencia de
usuarios durante la temporada
decembrina. (Alberto Quintana)

F I AT L U X

on las extrañas decisiones del
PRI, tanto en lo nacional como en lo local, como llevar a
un "ciudadano" de aspirante
presidencial o desdeñar a su auténtica
militancia, parecería que el destino de la
república quedará en manos de Morena
para 2018.
Sin embargo, al menos en Hidalgo, el
Movimiento Regeneración Nacional parece confinado al estancamiento, a la repetición de actitudes y a la búsqueda de
añejos perfiles, algunos incluso ligados a
temas como la corrupción, con el fin de
arrebatar posiciones.
El registro de Julio Menchaca, antiguo
priista de cepa, bajo las siglas del Morena para pelear la senaduría, también

C

JUAN JOSÉ HERRERA

Facilidades
forma parte de esas señales de inconformidad intermitentes que irrumpen de
vez en cuando, aunque cada vez con
mayor frecuencia, en las oficinas centrales del cubil de Colosio.
Además debería ya considerarse el coqueteo que mantienen otros personajes,
como el exlíder del SNTE, Moisés Jimé-

nez, quien casi logra el registro como
partido político de su agrupación Podemos y que, de continuar ese romance,
podría orientar su capital político, básicamente el magisterio, hacia el triunfo
de los morenos.
Otro punto a favor para los adeptos del pejelagarto y mesías de México es la evidente
ruptura al interior de las cada vez más
desgastadas tribus del PRD, que llevarían
mano en el reparto de candidaturas en el
frente opositor, con el auspicio del profe
Guadarrama, fuente de malestares y alejamientos que orientarían a otros perredistas, también de cepa, a abandonar en
lo subsiguiente al "sol azteca".
Por si fuera poco o mucho, en Acción
Nacional prevalecen divisionismos ge-

nerados por las querencias a Rafael Moreno Valle, en contraposición del arrebate de Ricardo Anaya, quien agandalló ya
la candidatura del referido frente en la
búsqueda de la presidencia. El dirigente
estatal de los "albiazules", Asael Hernández, de plano mandó a expulsar a
quienes dieron su respaldo a Margarita
Zavala como independiente, pero al mismo tiempo demanda el respaldo para
brincar a la senaduría.
En general el panorama para Morena se
antoja menos complicado, gracias a las
reyertas, deslices y empujones de contrincantes otrora fortalecidos e inamovibles. ¿Usted por quién vota?
Twitter: @juanjo_herrerap
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PRESUPUESTO

Empieza en frente opositor
repartición de candidaturas

Temen la
reducción
䡵 Esperan en el Instituto Estatal

PA RA H I DA LG O A

䊳

Considerarán los partidos integrantes diversos factores para la entidad
Desde votación por regiones, representación de partidos y el género

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

R

epartieron candidaturas a diputados federales del Frente Ciudadano por México
(FCM) con base en tres factores:
votación histórica, representación partidista en municipios y
género que postularán por cada distrito, en próximos días las
dirigencias formalizarán cuál
cúpula encabezará en las jurisdicciones hidalguenses.
Luego de que concluyó el periodo de registros de precandidatos a cargos federales, específicamente de diputados federales y senadores, los partidos que
integran el FCM ya distribuyeron espacios dentro de su convenio de alianza en cuanto a

Hidalgo.
En el caso de diputaciones
federales, en Huejutla, Actopan e Ixmiquilpan el Partido de
la Revolución Democrática
(PRD) registrará aspirantes,
mientras que Acción Nacional
(PAN) en Tepeapulco y Tula;
Movimiento Ciudadano (MC)
lo hará en Tulancingo; Pachuca sigue pendiente.
Respecto a la fórmula del Senado de la República, la primera será encabezada por un candidato del "sol azteca", en cuanto al segundo escaño para una
aspirante panista.
En entrevista el secretario general del PRD, Juan Bravo Sánchez, confirmó que estos acuerdos fueron consolidados por di-

INDÍGENAS Y PARIDAD

Prepara IEEH lineamientos
a seguir para postulaciones
䡵 Diseñan consejeros y direcciones ejecutivas del Instituto Estatal Electoral (IEEH) criterios aplicables para garantizar paridad de género y presencia indígena en la postulación de candidaturas a diputados locales, en próximas horas avalarán estos lineamientos que deberán cumplir partidos y coaliciones.
Integrantes de Comisiones de
Equidad de Género y Participación Ciudadana, Jurídica, así como la de Prerrogativas y Partidos Políticos, elaboran el proyecto para determinar lineamientos que seguirán las cúpulas.
La consejera, Martha Alicia
Hernández, explicó que con la
Reforma Electoral de 2014,
además de acciones afirmativas implementadas por autoridades jurisdiccionales, es necesario delimitar criterios específicos para atender principios
constitucionales.
Recordó que para candidaturas a diputados locales, cada
fórmula de propietario y suplente debe ser para un mismo sexo, asimismo los partidos deben asegurar la alternancia entre hombres y mu-

jeres en listados.
"En la reforma se maneja
que entreguemos estadísticos
de votación a partidos, entonces estamos trabajando en estos estadísticos, porcentajes de
votación divididos en bloques
para que los partidos políticos
puedan visualizar cuál género
pueden postular, además los vamos a sociabilizar con ellos".
Aclaró que tanto agrupaciones políticas como coaliciones
procurarán que sus candidaturas cumplan el 50 por ciento
de postulación para cada género, además de verificar la paridad sustantiva para registrar
aspirantes en distritos con posibilidad de triunfo en las urnas.
"Anteriormente el Código
Electoral no manejaba los términos para requerimientos hacia los partidos, pero actualmente hicieron algunas modificaciones que tendremos que
atender".
De igual forma, el Consejo
General aprobará los lineamientos para que partidos garanticen la postulación de candidatos indígenas en los distritos locales con esta denominación. (Rosa Gabriela Porter)

rigencias nacionales, por tanto
esperan que en los respectivos
órganos partidistas aprueben
los preregistros de cara al periodo de precampañas.
"Es una determinación federal, de las comisiones de los tres
par tidos, en Hidalgo no nos
competían las candidaturas federales, ahora falta revisar el tema de paridad de género y representación indígena en distritos que nos corresponden".
En cuanto a la repartición en
la elección local, el vocero del
PAN, Cornelio García, indicó
que los partidos también analizan diversos aspectos para ceder jurisdicciones: votación histórica, municipios gobernados
y si postularán mujer u hombre.

ALDO FALCÓN

䊳

DEFINICIÓN. Registrará PRD aspirantes
para Huejutla, Actopan e Ixmiquilpan.

Electoral (IEEH) que el Congreso
local no reduzca considerable mente el anteproyecto de presu puesto 2018, principalmente en
rubros que corresponden a sala rios y contratación de personal
eventual que requiere para orga nización de la contienda a diputa dos locales, señaló el consejero,
Salvador Franco Assad.
Inicialmente el organismo remitió
un anteproyecto por 359 millones
461 mil 403.62; desglosado en
111 millones 958 mil 39.78 pesos
actividad general y 247 millones
503 mil 362.84 respecto a dili gencias electorales.
La Secretaría de Finanzas del go bierno estatal amagó con dismi nuir la cantidad que pidió el IEEH,
más de 30 millones de pesos,
principalmente en los capítulos de
servicios personales y generales
que refieren a sueldos, gratifica ciones, arrendamientos, pagos de
servicios, entre otros.
"Además de la carga de trabajo te nemos que contratar un gran nú mero de eventuales, el presupuesto
está en análisis por parte del Con greso". (Rosa Gabriela Porter)
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AGUJEROS NEGROS

El Perro libre;
los comerciantes
en la calle
scar Pelcastre Almanza, dirigente de la Federación de Organizaciones Independientes
del Estado de Hidalgo (FOIDEH),
fue detenido por la Policía Municipal de Pachuca en las inmediaciones del ayuntamiento capitalino el
viernes 8 de diciembre, al filo de las
2:50 de la tarde. Unas horas después, en calidad de "vocero" del
ayuntamiento, Daniel Ludlow Kuri
festinó en redes sociales la detención de "El Perro".
El mensaje donde daba a conocer el
número carpeta de investigación
iniciada en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo
(PGJEH) minutos después fue eliminado de la cuenta del esposo de
la presidenta municipal, Yolanda
Tellería Beltrán, y ese mismo día
por la noche se instaló vigilancia
policiaca extra en los accesos al
fraccionamiento donde vive la familia Ludlow-Tellería.
En diferentes calles del Centro Histórico se desataron enfrentamientos entra las huestes de "El Perro" y
los municipales, donde no hubo
mayores consecuencias, pero la
tensión creció, parecía que era un
triunfo para la administración municipal, porque Pelcastre Almanza
amenazó con instalar a sus afiliados en el Centro Histórico retando
abiertamente a la administración
panista, pero el gobierno municipal
sólo hizo el ridículo porque el dirigente de la FOIDEH salió libre ayer
aproximadamente a las 16 horas.
Hasta donde se sabe nadie se presentó a ratificar la denuncia y tampoco se presentó ante el Ministerio
Público la patrulla que supuestamente dañó, mientras el Centro
Histórico se llenó de comerciantes
de supervivencia, un centenar en el
jardín Constitución y un número
similar que ofrecen toda clase de
productos en el portal del mismo
nombre y en las principales esquinas de la Plaza Independencia y calles aledañas al ayuntamiento.
La detención de Óscar Pelcastre lo
victimizó ante sus seguidores, porque caminaba con su esposa e hijo
cuando le cayeron una docena de
policías y lo subieron por la fuerza a
una patrulla, así que no sorprende
su liberación, lo que unido a la inseguridad, la resistencia a parquímetros y la pésima recolección de basura, siguen desgastando la imagen
de Yolanda Tellería, quien en redes
se vio feliz con su esposo en la postulación como precandidato a la
presidencia de Ricardo Anaya.

Ó

Twitter: @Tlacuacherias

Q U E SI E M P R E S Í I

䊳
䊳

Al final se decidió por la postulación de Andrés Manuel a la presidencia
Falta definir aún los espacios que logrará este partido en las entidades

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

C

ontrario a lo que afirmaron en semanas
pasadas dirigentes
nacionales, estatales
y diputados de Encuentro Social (PES), en cuanto a la posibilidad de coaligarse con el Revolucionario Institucional
(PRI) o participar solos en los
comicios 2018, ya formalizaron una alianza con Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Partido del Trabajo (PT), misma que postulará como candidato a la Presidencia de la República a Andrés Manuel López.
En semanas pasadas el dirigente estatal del PES, Daniel Andrade, además del diputado federal, Alejandro González, manifestaron la intención de sumarse al PRI de cara a la con-

ESPECIAL

ALBERTO WITVRUN

Define PES participación
coaligada con el Morena

CONVENIENCIA. A pesar de declaraciones de dirigentes apostó por esta alianza.

tienda presidencial del siguiente año, incluso en ese momento
desdeñaron la invitación que
lanzó Morena para formar parte de su proyecto.

Pese a declaraciones, este
miércoles signaron el convenio de coalición entre las mencionadas cúpulas, denominada
"Juntos haremos historia", la

cual pretende el registro de
candidatos comunes a cargos
federales.
En cuanto a la elección presidencial los tres partidos impulsarán una alianza total, mientras que para el Senado de la República y diputaciones federales dependerá de los métodos de
selección de candidatos, así como los espacios que concedan
en las entidades.
Tanto el comisionado nacional del PT en Hidalgo, Arturo
Aparicio Barrios, como el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Abraham
Mendoza Zenteno, coincidieron
en que es una oportunidad histórica para sacar al PRI de Los
Pinos, además de que a escala
local no descartaron la posibilidad de consolidar un bloque
opositor.

regiones
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EL DATO | COLABORACIONES
Signaron convenio Colegio de Ingenieros Civiles de
Hidalgo y delegación CMIC, a fin de estrechar
lazos de colaboración, en beneficio del gremio

cronicahidalgo@hotmail.com

Detenida por infidelidad de custodia
de documentos, determina la PGJEH
VA E N S E R IO N

Sancionará a servidora pública tras investigación realizada por el personal de esta dependencia
 Manifestó titular que la lucha contra corrupción es constante en atención a instrucción del gobernador


[ ALBERTO QUINTANA ]

CON VERA

A

Desmiente
familia de
Marichuy
el contacto
ALDO FALCÓN

prehendió la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) a una
agente del Ministerio Público, tras
ser investigada por el delito de infidelidad de custodia de documentos, en agravio de la administración pública, informó el titular
de la dependencia, Ramiro Lara
Salinas.
Explicó que la extrabajadora, de iniciales V.G.R., fue detenida este 12 de diciembre por
personal de Policía Investigadora, estaba adscrita a la Unidad de Investigación Mixta Uno
con residencia en Tepeji del Río,
perteneciente al Distrito Judicial de Tula.
Durante la administración del
gobernador Omar Fayad, el combate a la impunidad y a la corrupción es permanente en toda la estructura de gobierno, tal y como
lo instruyó el mandatario desde el
primer día de su gestión.
Con base en esta indicación,
en la PGJEH se procedió penalmente en contra de siete servi-

CONTEO. Organismo ya acreditó la participación en diversos hechos violatorios de la ley de siete funcionarios.

doras y servidores públicos, a
quienes se les acreditó su participación en hechos violatorios
de la ley.
Sostuvo que todo acto indebido cometido por trabajadores de
la institución será sometido a proceso administrativo o penal, según sea el caso, con la finalidad
de que se castiguen las conductas indebidas.
La fiscalía hizo un llamado a

la población para que denuncie
cualquier abuso o hecho posiblemente constitutivo de delito
en el que se suponga la participación de la excolaboradora de la
PGJEH. Además se investiga si
V.G.R., tiene relación con otros
hechos ilegales.
La detención ocurrió luego
de detectar, a través de inspecciones permanentes que realiza
la institución, que no se ubica-

ron carpetas de investigación de
las que se tiene antecedente de
su existencia.
Personal de la Visitaduría General de la PGJEH inició el proceso de investigación de quien era
funcionaria pública, realizó la indagatoria pertinente y posteriormente hizo una visita de supervisión y evaluación técnico-jurídica de la documentación que
obraba en poder de ella.

AUMENTAN ROBOS

[ ÁNGEL PACHECO ]
 Incrementarán operativos y re-

corridos de seguridad en Tulancingo por fin de año, indicó el inspector Matías Pérez Espinoza, de
la Policía Estatal en la región, al
reconocer aumento en robo al
transporte público.
Detalló que desde la semana
pasada la seguridad fue reforzada
con un grupo de 35 elementos de
la fuerza estatal que trabajarán específicamente en un operativo para aminorar el robo a unidades del
transporte en vías estatales.
Agregó que debido a la implementación del Mando Coordinado
también cuentan con apoyo de ele-

mentos del Ejército, sin especificar
cuántos, desde la semana anterior
y hasta finales de enero próximo.
"Tenemos detectados algunos
sujetos dedicados al robo de unidades de transporte por eso estaremos enfocados a atender reportes de este tipo, pero esperamos
que la ciudadanía denuncie los
asaltos pues no tienen esa cultura", explicó Pérez Espinoza.
Indicó que en los últimos meses registraron al menos tres robos a unidades de transporte,
donde ni los afectados ni el chofer
de la unidad interpusieron su denuncia correspondiente.
"No hay cultura de la denun-

cia, en ocasiones cuando el reporte nos llega es con dos o tres
horas de que el asalto fue cometido, necesitamos que la ciudadanía haga su reporte de manera
oportuna para que podamos intervenir", pidió a los afectados.
Finalmente dijo que buscarán
que este fin de año sea seguro por
lo que recomendó a quienes deberán hacer movimientos bancarios, depósitos o retiros, soliciten
el apoyo y ser acompañados por
un elemento de seguridad estatal en la región.
"Pedimos que denuncien anónimamente cualquier ilícito a los números de emergencia", concluyó.

ÁNGEL PACHECO

Intensifica Seguridad vigilancia por fechas

 Familia

de la joven atropellada en la car retera a
Cuautepec
reconoció
acuerdo tras accidente,
aunque puntualizó que no
ha tenido contacto con el
hoy exdirector de Seguridad Pública de Tulancingo.
La madre aceptó la justicia reparatoria mediante convenio económico,
aunque aseveró que no ha
tenido contacto verbal directo con el exmando pol i c i a l p a ra s ab e r s i e s t á
arrepentido.
El asesor jurídico de la
señora Mónica Martínez,
madre de Marichuy, Leonardo Flores Solís, señaló
que la carpeta de investigación tenía pruebas como
el video que circuló en redes sociales, el testigo y la
propia patrulla, pero no
era contundente.
Lo anterior a pesar de
las declaraciones del alcalde, Fernando Pérez, a diversos medios de comunicación, donde señaló que
e l p r o p i o Ve ra S e g u ra
aceptó ser el responsable
y afirmó que la defensa de
Julián Vera mintió respecto a que éste estuvo siempre en contacto con la madre de Marichuy.
"La señora Mónica sólo
ha visto a Julián Vera el día
de la firma del acuerdo, no
conoce su sentir y espera
recibir una disculpa personal, al igual que ella lo hizo al otorgarle el perdón legal". (Ángel Pacheco)
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PODER LEGISLATIVO

Requiere portal
actualizaciones
para cumplir con
la transparencia

EFECTIVA. Subrayó Ramos la intención de reemplacar el próximo año con el fin de garantizar la seguridad a la población hidalguense.

Sin nuevos impuestos para Ley
de Ingresos, expone Congreso
PORMENORIZA PRD

D



Avaló comisión en lo general propuesta, pero analiza otros asuntos significativos
 Preocupa el tópico de incrementos al costo de servicios del Hospital del Niño DIF
[ JOCELYN ANDRADE ]

A

probó la Comisión de
Hacienda y Presupuesto del Congreso
local, en lo general, la
Ley de Ingresos para el Ejercicio
Fiscal 2018, la cual contempla
un reemplacamiento vehicular
para el próximo año, informó la
coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrante del grupo de trabajo,
Margarita Ramos Villeda.
Señaló que en lo general no

existen nuevos impuestos contemplados para el próximo año
en la Ley de Ingresos; sin embargo, sí surgió el tema del reemplacamiento vehicular, el cual dijo,
será para el tema de seguridad.
"El tema que surge es el reemplacamiento, la justificación nos
parece que pudiera ser buena en el
tema que se plantea por la seguridad, eso es lo más relevante, pues lo
demás se queda sin modificación".
En cuanto a las cuotas y tarifas
de organismos descentralizados
comentó que hubo interés de los

integrantes de la comisión de revisar a fondo el tema del Hospital del Niño DIF, pues se plantearon algunos incrementos de
hasta el 89 por ciento.
"Hubo interés de revisar el tema del Hospital del Niño DIF, donde estamos replanteando que se
pueda revisar y hacer una nueva propuesta a manera de que no
incrementen tanto los servicios,
pues algunos llegan al 89 por
ciento, eso impacta, es tema delicado de mucho análisis y tacto".
Este asunto fue sometido a vota-

ción con la propuesta que envió el
Poder Ejecutivo; sin embargo, no pasó porque la mitad de los integrantes
de la comisión se abstuvieron de votar, por ello continúa el análisis.
Asimismo, en los 42 organismos se establecen cuotas y tarifas que se elevaron de manera
considerable, lo cual causa dudas entre los diputados integrantes del grupo de trabajo de Hacienda y Presupuesto, por lo cual
solicitaron una revisión a fondo,
para verificar que los aumentos
sean justificados.

A LEY DE EDUCACIÓN

Pretende Cuatepotzo modificaciones
 Integrar en la legislación que las

ALDO FALCÓN

Gloria Romero León, a la Junta
de Gobierno del Congreso local
que se tomen las acciones necesarias para mejorar el portal de
Transparencia del Poder Legislativo de Hidalgo y asimismo el
portal de la Auditoria Superior
del Estado y dar cumplimiento a
lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Hidalgo.
Indicó que desde que inició
en México el ejercicio transparente de cargos públicos, el
Congreso avanza en ese nuevo
modelo de gestión pública que
permite acercarse más a los
ciudadanos y también a ellos
les da oportunidad de cuestionar el actuar de los legisladores y proponer ideas para una
nueva forma de representarlos sea cada vez mejor.
Destacó que diversos organismos de la sociedad civil siguen las acciones de los Congresos de los estados en lo que
se denomina Parlamento
Abierto y que forma parte de
la Alianza para el Parlamento Abierto, impulsado por un
grupo de estas organizaciones.
"Los compromisos adquiridos nos obligan a emprender diversas acciones para
abrir el espacio legislativo para que todos tengan la posibilidad de entrar en él".
En una reciente evaluación
realizada por la alianza, el
Congreso de Hidalgo fue bien
calificado; sin embargo, siguen
sin cumplirse la mayoría de
los compromisos adquiridos,
pues al hacer una revisión del
portal se incumple con la ley.
(Jocelyn Andrade)

ALDO FALCÓN

 Solicitó la diputada panista

medidas que establezcan condiciones que permitan el ejercicio pleno
del derecho a la educación de calidad de cada persona, sean dirigidas
de manera preferente a quienes enfrenten situaciones de vulnerabilidad, es el propósito de la iniciativa
de la diputada Leticia Cuatepotzo,
para reformar la Ley de Educación.
Señaló que la educación para niños y adolescentes en condiciones
de vulnerabilidad aún requiere redoblar esfuerzos que garanticen una
instrucción inclusiva y equitativa.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, dentro de su objetivo
cuarto busca garantizar una educa-

ción inclusiva, equitativa y de calidad, además promueve oportunidades de aprendizaje para erradicar la
pobreza, basándose en la educación
como factor capaz de enfrentar a todas las formas de exclusión y marginación, disparidades y desigualdades en el acceso, participación y
resultados de aprendizaje.
Por lo anterior la iniciativa pretende garantizar una educación
equitativa y se propone que la autoridad educativa desarrolle programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atiendan
alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes.
La propuesta establece la modifica-

ción de los artículos 39, 40 y 91 de
la Ley de Educación, para plasmar
que los grupos y regiones con mayor
rezago educativo o que enfrenten situaciones de vulnerabilidad por circunstancias de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas
con aspectos de género, preferencia
sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, tendrán garantizada la
educación con equidad.
Además quienes expulsen o nieguen el servicio a menores que presenten problemas de aprendizaje o
discapacidad, serán acreedores de
sanciones. (Jocelyn Andrade)
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Nuevo edificio en unidad
académica, tras gestiones
U T T T/ T E P E T I T L Á N I

䊳
䊳

Logro de Fernando Moctezuma y Carolina Viggiano
Para primera etapa destinarán 10 millones de pesos

TRAS SISMOS

Reconstrucción
de colegios en
seis meses más

VOZ. Anuncio lo realizó Sayonara Vargas Rodríguez, titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo.

[ ADALID VERA ]

C

on una inversión de 15
millones de pesos será
construido un edificio
de docencia en la Unidad Académica de Tepetitlán de
la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT), presupuesto gestionado ante el Congreso de la
Unión por los diputados federales
Fernando Moctezuma Pereda y
Carolina Viggiano Austria.
Para la primera etapa se desti-

narán 10 millones de pesos, mientras que para la segunda serán 5
millones, todo ello gestionado por
los legisladores federales ante la
necesidad de ampliar la infraestructura física de este plantel y la
falta de dinero para costearlo.
El anuncio lo realizó ayer por
la mañana Sayonara Vargas
Rodríguez, titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), en una ceremonia ante la comunidad escolar

HIDALGO

Sede de la reunión de Red
Global MX; ámbito Citnova
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵 Entidad será sede de la Terce-

ra Reunión Anual de la Red Global MX; bajo el lema impulsando
la competitividad del talento mexicano, será estos 14 y 15 de diciembre, informó el Consejo de
Ciencia, Tecnología e Innovación
de Hidalgo (Citnova).
La dependencia indicó que la
Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno de Hidalgo articulan acciones para hacer del talento una fuente permanente de
desarrollo en la economía global.
La Red Global MX está conformada por los mexicanos altamente calificados que viven
en el exterior con la finalidad de
articular proyectos en beneficio

de México, mediante la transferencia de conocimiento. Actualmente existen 56 capítulos distribuidos en todo el mundo y 12
nodos dentro de la República
Mexicana.
En el estado se trabaja bajo la
visión del gobernador, Omar Fayad Meneses, de promover la estrategia de Hidalgo Innova a través de la consolidación de vínculos de colaboración con instancias nacionales e internacionales.
Se suma a los trabajos desarrollados por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) para
hacer de la Red Global MX un actor estratégico en la articulación
de proyectos con instituciones líderes a nivel mundial.

y académicos.
Reconoció la gestión de ambos
diputados para la obtención de
mayores recursos para el sector
educativo, pues cada institución
obtiene recursos de la federación
que a veces no son suficientes para cumplir todos sus objetivos y
acciones.
Para el gobierno del estado, invertir en la educación representa asegurar el futuro, y recalcó
que para dicho cometido es necesaria la participación de todos los
sectores de la sociedad.
Agradeció el compromiso y generosidad de los ejidatarios de la
zona por donar las 18 hectáreas
de terreno de las que consta la
Unidad de Tepetitlán, pues serán
sus hijos quienes principalmente
ocuparán esas instalaciones.
El presupuesto será erradicado desde la federación en enero
del año siguiente, y se comenzará
a aplicar en el primer trimestre.
La construcción inicial será el edificio de docencia.
Actualmente, la unidad Tepetitláncuenta con un un aula móvil,
laboratorios de suelos para invernadero que funcionan para la carrera de ingeniería de agricultura sustentable y protegida. La Unidad Académica da atención a 82
estudiantes y se prevé que para
2018 pueda incrementarse a 230.
Con dicha obra se beneficiará
a estudiantes de la región, que
comprende los municipios de Nopala, Tezontepec de Aldama, Chapantongo, Tepetitlán, Tula, Tepeji y algunos municipios del Estado
de México.

el Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa (Inhife) culminará la construcción total de las tres escuelas que fueron demolidas a
causa de los sismos de septiembre, sentenció Sayonara Vargas Rodríguez, titular de la Secretaría de Educación Pública
de Hidalgo (SEPH).
La infraestructura de estas
escuelas se comenzó a demoler desde el 6 de octubre y la
reconstrucción culminará en
un periodo máximo de seis meses, por lo que "antes de que
termine el ciclo escolar 20172018 ya estarán en funciones".

ESPECIAL

ALDO FALCÓN

䡵 En un periodo de seis meses,

Se dañó la infraestructura tras los sismos del 7 y 19
de septiembre, pues algunas
de ellas datan de hace 30 y
50 años.
Respecto a las labores para restaurar las 42 escuelas
dañadas parcialmente, informó que el Inhife deberá culminarlas en tres meses, así
que en enero deberán estar listas. Mientras que para aquellas 370 que registraron daños mínimos, informó que la
reposición de ventanas y puertas rotas, colapso de focos y
lámparas deberá terminarse
en un periodo de dos meses,
fecha que se cumpliría en este
diciembre.
Vargas Rodríguez explicó
que en enero será la revisión
del presupuesto, con el fin de
verificar su correcta aplicación
por parte de los directores,
quienes lo recibieron desde septiembre y octubre a través de
tarjetas bancarias.
La funcionaria estatal prevé que se culminen a la brevedad, pues las escuelas deben
estar en óptimas condiciones
para que los niños cuenten con
espacios seguros y dignos.
Todo este apoyo para infraestructura escolar se originó
tras el colapso del colegio particular "Enrique Rébsamen" de
la Ciudad de México, donde
murió personal docente y
alumnado, tras su colapso.
(Adalid Vera)

IMPULSO

Potencia el Itesa la vinculación
con Grupo Modelo desde 2014
䡵

Más de 50 estudiantes del
Instituto Tecnológico Superior
del Oriente del Estado de Hidalgo (Itesa) realizaron residencia
profesional en Grupo Modelo,
empresa con la que esta casa
de estudios tiene convenio desde el año 2014 en materia de
vinculación.
Concepción Gómez Juárez,
directora general, del instituto
informó que durante el periodo
julio 2014 a julio 2017, 55 estudiantes han realizado residencia profesional en dicha empresa egresados de las ingenierías:
mecatrónica, sistemas computacionales, gestión empresarial,
industrias alimentarias, electromecánica, logística y de la licenciatura en administración.

El ITESA trabaja con Grupo
Modelo desde el año 2014crearon el programa de talento
"SupplyTrainne", que permitió
la vinculación entre la academia y la iniciativa privada. Esto
dio como resultado que ocho
egresados del ITESA se laboren
actualmente en diversos cargos,
como: asesor de mantenimiento, asesor de gente, asesor de
producción, asesor de calidad y
asesor de envasado, entre otros.
"Durante el presente año
hemos llevado a cabo dos reuniones de trabajo con Grupo
Modelo denominada Atracción de Talento, a estudiantes
de las diferentes Ingenierías y
próximos a egresar", anunció.
(Adalid Vera)
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IMPOSIBLE TRANSITAR

Molestia; usan calles para extender fiestas
 Sin importar los cortes viales presen-

tes en la zona conurbada de Ixmiquilpan, por las diferentes obras desarrolladas actualmete, autoridades municipales otorgaron permisos para un
evento social en calles céntricas del municipio: agudizando aún más el tráfico
de esta demarcación
Con motivo de las fiestas decembrinas, el ayuntamiento y una empresa
local programaron una pre posada
para que pudiera disfrutar toda la ciu-

dadanía de manera gratuita; no obstante, no se han hecho esperar algunas críticas por diferentes sectores de
la población.
Debido a la falta de espacio, ahora se
hacen uso de las calles del primer cuadro de la ciudad, sin importar que esto
genere caos vial, debido a que es una
de las arterias principales, dejando entrever la falta de logística que se tiene
dentro del municipio.
El problema se agrava más debido a
los trabajos que se realizan por el libra-

miento Cardonal-Ixmiquilpan, además
de otros que se realizan en la vía que se
dirigía hacia San Miguel, provocando
constantemente embotellamientos en
diferentes puntos de esta demarcación.
Todo parece indicar que la decisión
de tomar las calles ahora para este tipo de eventos, obedece a que los dos patios del jardín principales se encuentran ocupados, uno por el tradicional
árbol davideño y el otro por la pista de
hielo donde se pueden ver estacionados vehículos de grandes tonelajes.

HUGO CARDÓN

[ HUGO CARDÓN ]

Aproveche su aguinaldo, el
consejo Condusef es planear
¡OJO!

Llamado a no gastar sin propósito y evitar errores más frecuentes; gratificación
 Época decembrina se caracteriza por avalancha de ofertas; cualquiera puede caer
[ JOCELYN ANDRADE ]

R

ecomendó la Comisión
Nacional para la Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros
(Condusef) no gastar sin propósito y hacer planes financieros
para aprovechar el aguinaldo.
Mediante una serie de imágenes que fueron difundidas en la
cuenta de Twitter de la dependencia, así como en su página de internet, se dieron a conocer los
errores más frecuentes que comete la población al recibir el
aguinaldo, que es una prestación
establecida en la Ley Federal del
Trabajo y que debe ser saldada a
más tardar el 20 de diciembre.
El primero de estos errores es
no presupuestar, pues es recomendable realizar un presupuesto, sobre todo cuando se cuenta
con ingresos extra, lo cual ayudará a tener un control del gasto, al tiempo que permite conocer la capacidad de pago y con
ello establecer un límite para
comprar y así evitar contraer
deudas.
Aparece como el segundo traspié más frecuente el gastar por
gastar, pues la época decembrina se caracteriza por una avalancha de ofertas en la que cualquiera puede caer, por ello es necesario poner en una balanza las compras que se realizarán, para evitar
hacer compras impulsivas y cuidar el dinero del aguinaldo.
Como tercer punto está que se
debe ser cuidadoso en el uso de

las tarjetas de crédito, pues las
compras pueden salirse de control, por lo cual se invita a no cubrir gastos cotidianos como la
despensa con ellas, así como cubrir puntualmente los pagos, revisar fechas de corte y pagar más
del mínimo.
Tener presente que el costo de
los productos aumenta conforme se acerca la temporada navideña, es otra de las recomendaciones para evitar caer en compras de pánico, por lo cual sería
mejor adquirir regalos con anticipación.
Finalmente, ahorrar una parte del aguinaldo, puede ser la clave para terminar el año con bienestar financiero y también representa la oportunidad de comenzar un buen hábito.

ALDO FALCÓN



PLUS. Ahorrar una parte de la compensación puede ser la clave para terminar el año con bienestar financiero y también representa la
oportunidad de comenzar un buen hábito.

TULANCINGO DE BRAVO

Sigue venta de cachorros, pese a normativa ya en vigencia
[ ÁNGEL PACHECO ]


Persiste venta de animales en la
calle, a pesar de la implementación
del Reglamento para la Tenencia
Responsable de Mascotas en Tulancingo.
Cada jueves de tianguis se observa,
en la calle 21 de Marzo, a media cuadra de la oficina de la Dirección de
Mercados la venta de cachorros de

diversas razas, a pesar de la entrada
en vigor del reglamento al respecto,
aplicada desde el pasado 10 de noviembre: prohíbe y sanciona con
multas dicha actividad.
Cabe recordar que la ley, en el capítulo VII, artículo 13, fracción I,
prohíbe la venta de animales de compañía en la vía pública, espacios de
uso común, tianguis, plazas, además

advierte de multas de 377.45 y mil
887.25 pesos.
Por su parte el regidor Antonio
Vértiz señaló que el reglamento prohíbe expresamente la venta de mascotas en espacios públicos y las dependencias que intervendrán en el
ordenamiento son: Medio Ambiente, Sanidad, Mercados, Limpias y Reglamentos.
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MIRANDA TORRES

En la CAAMTROH no
hubo gente sin trabajar
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]


Negó el exalcalde de Tepeji
del Río, Fernando Miranda Torres, que durante su gobierno
(2012 - 20216) hubiera
"aviadores" en la Comisión de
Agua y Alcantarillado Municipal (CAAMTROH); en entrevista pormenorizó que la Au-

ditoría del estado (ASEH) hizo la observación en 2015: pero se comprobó que no hubo
personas que cobraran en la
alcaldía sin trabajar.
El exedil se refirió al tema
luego de que a más de un año
tres meses de haber dejado la
presidencia el tema se coloca-

ra en la agenda nuevamente
por el exsíndico procurador,
Rubén Cortés Villa y que el actual director del organismo operador de agua, Álvaro Rivas
Sánchez admitiera que sí hubo algunas anomalías detectadas en el momento en que tomó las riendas de la Comisión.
Pese a ello, el titular de la
CAAMTROH dijo desde un
principio que no se detectaron
aviadores, pero reconoció que
algunos "trabajadores" con esta condición fueron dados de
baja en marzo de 2016.

En el encuentro con este
medio Fernando Miranda reconoció que la presunta existencia de aviadores le causó
complicaciones en la cuenta
pública 2015, ya que a raíz de
la denuncia pública de Cortés
Villa, la ASEH habría atrajo el
caso, pero sostuvo que lo que
pasó es que en su administración hubo varias rotaciones
de personal.
Explicó que tal fenómeno
redundaba en que muchos de
los empleados estaban registrados en algunas direcciones

pero trabajaban en otras para eficientar su rendimiento y
dijo que ya en su momento se
hicieron las aclaraciones ante
las instancias fiscalizadoras
competentes, "tan es así que
ya me liberaron la cuenta de
2015".
De esta manera el exejecutivo descartó terminantemente la presencia de aviadores en
la CAAMTROH durante el periodo pasado. Aún con ello, el
actual director de la Comisión
comprometió un a investigación en torno al tema

Surgen primeros nombres
de aspirantes a candidatos
F R E N T E CI U DA DA N O P O R M É X IC O




Dirigente de la UFIC, Guillermo Hernández; y el diputado local, Cipriano Charrez
Privilegian distribución equitativa de las solicitudes que conformarán con alianza

[ HUGO CARDÓN ]

HUGO CARDÓN

H

asta el momento sólo dos aspirantes a candidatos a diputado federal por el distrito de
Ixmiquilpan se registraron por
la coalición "Frente Ciudadano por México", conformada por PAN, PRD y MC; entre los registros se encuentran el dirigente de la UFIC, Guillermo Hernández Nube; y el actual diputado local, Cipriano
Charrez Pedraza.
Juan Ortiz Simón, uno de los líderes
del PRD en la región del Valle del Mezquital, explicó que dentro de los acuerdos que se tienen para Hidalgo está la distribución equitativa de las candidaturas
que conformarán con esta alianza.
Comentó que el PRD estará encabezando las alianzas en los distritos de Actopan, Huejutla e Ixmiquilpan, de las
cuales, por el tema de equidad de género,
sólo en el último municipio citado será
capitaneado por un hombre.
"En los distritos de Pachuca, Tula y Tepeapulco las candidaturas estarán representadas por el PAN respectivamente; Ixmiquipan le corresponde al PRD y
será un hombre el candidato, en este
caso se ha registrado Guillermo Hernández Nube".
Un dato revelado por Juan Ortiz es que
el actual diputado panista Cipriano Charrez Pedraza también se registró como
aspirante del PRD, aprovechando la apertura que se tiene para los aspirantes ciudadanos dentro de este partido.
"El registro del diputado Cipriano Charrez es un tema que deberá analizarse,
ya que las reglas ya se fijaron y dependerá de los consejos quienes determinen
qué medidas tomar en relación a esta registró, pues de todos es sabido que es un
militante panista pero se registró como
ciudadano".
En relación a la también aspiración
del expresidente, José María Lozano Moreno, por la diputación del federal del distrito de Ixmiquilpan, expuso que es un
asunto que también debe ser analizado.

DISTRITO FEDERAL IXMIQUILPAN. Revela Juan Ortiz es que el actual legislador también se registró como aspirante del PRD.

DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE

Buscan con módulos socializar tema del revestimiento para Río Tula
 El secretario municipal de Tula, Octavio Magaña Soto,
dio a conocer que del 18 al 22 de diciembre serán instalados módulos de información en el Teatro al Aire Libre
para socializar el revestimiento del Río Tula y buscar así
su aprobación por parte de la ciudadanía, a la que se le explicarán los alcances de la obra.
Como parte de la vigésimo quinta sesión ordinaria de
cabildo, el segundo al mando del municipio sostuvo que
uno de los principales objetivos será disipar dudas sobre
las medidas de mitigación y compensación al impacto

ambiental generados por este proyecto, aspectos técnicos sobre el proceso constructivo, beneficios sociales, ambientales y de protección civil.
Pormenorizó que los horarios de atención del módulo de
la dependencia federal será de 9 a 13 horas, y que se contará
con personal especializado en los temas antes mencionados.
El anuncio se eectúo luego de que ayer, a petición de habitantes de las colonias 16 de Enero y Malinche se reanudarán los trabajos en el cuerpo de aguas negras en sus
tramos 4 y 5. (Ángel Hernández)
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CONDUSEF. Planeación ayuda a un mejor manejo del aguinaldo
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Recorre Chong Chávez
los hospitales; Tamaliza
Tendrá CAIC
intalaciones
nuevas: Tapia
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]


A partir de próximos meses
las instalaciones de la Secundaria para Trabajadores Quetzalcóatl, en Tula de Allende, pasarán a ser un nuevo polígono que
albergue el Centro Asistencial
de Desarrollo Infantil (CAIC),
informó en entrevista el alcalde Gadoth Tapia Benítez.
De esta manera el edil aseguró
en entrevista que ya se tiene el proyecto para mudar las instalaciones del Centro Asistencial al antiguo centro escolar y así poder descentralizarlas del Sistema de Desarrollo Integral
para la Familia (DIF) ubicadas
en El Crestón.
Las instalaciones del anterior
centro educativo están en poder de la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH), dependencia las tiene abandonadas desde 2015, en que clausuró el colegio de educación básica porque éste ya no cumplía
con los requisitos para ser una
escuela para trabajadores.
Se prevé que el proyecto se
ponga en marcha en 2018.



Fueron 6 mil 695 raciones repartidas en nosocomios del Instituto Mexicano del Seguro Social
Es esencial el apoyo familiar, la comprensión, empatía y paciencia para las personas enfermas

[ REDACCIÓN ]

S

umó acciones el Voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), en Hidalgo, al
programa nacional denominado "Tamaliza", el cual tuvo lugar en los diversos hospitales y
unidades médicas de la institución al interior del estado.
Las y los integrantes del Voluntariado IMSS asistieron a diversas unidades como: el Hospital General de Zona de Medicina
Familiar (HGZMF) de Pachuca,
Sahagún y Tula de Allende, así
como en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) de Tizayuca y
el Hospital Rural de Zacualtipán.
Fue la presidenta del Voluntariado del IMSS estatal, María
Luisa Chong Chávez, quien encabezó este acto; la intención es
mejorar la estancia de los derechohabientes en las Unidades de
Salud y Hospitales, haciendo más
amena su estancia en circunstancias de enfermedad.
Comentó Chong Chávez que
es esencial el apoyo familiar, la
comprensión, empatía y paciencia para las personas enfermas,
por lo que este tipo de apoyo del
voluntariado hacia ellos, es una
contribución para quienes se encuentran en espera de la recuperación de sus enfermos.
La "tamaliza" consistió en la
entrega de 6 mil 695 raciones de
atole, arroz, café, jugos, pan,
ponche, tacos, tamales, té y tor-

ESPECIAL
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ACCIONES. Refrenda este organismo compromiso con quienes más lo necesitan.

tas a quienes están en las salas
de espera de las diferentes unidades médicas del IMSS, siendo 3
mil 185 los beneficiados.
Los integrantes del voluntariado de esta manera refrendan

HOY

Susana Harp ofrecerá
concierto en Actopan
[ HUGO CARDÓN ]


Autoridades de Actopan informaron que dentro del programa cultural
"Sueños de Navidad", la cantante internacional Susana Harp y la Banda
Sinfónica de Gobierno del Estado de
Hidalgo ofrecerán un concierto en la
Capilla Abierta del Exconvento de San
Nicolás de Tolentino.

Indicó el alcalde, Héctor Cruz Olguín, que el programa iniciará hoy,
14 de diciembre; pequeños de diferentes escuelas del municipio realizarán
una demostración de villancicos.
Expuso que la presentación principal correrá a cargo de Harp Iturribarría, acompañada por la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado; espe-

su compromiso con aquellos que
los necesitan, además de agregarse a la celebración con motivo de la Navidad, regalaron a cada una de las presentes una frase positiva, con el propósito de

ran la presencia de al menos 500 personas o más, ya que el evento será
totalmente gratuito.
Se detalló que para esta presentación se tendrá como escenario la Capilla Abierta del Exconvento de San
Nicolás de Tolentino, uno de los edificios históricos más representativos
del estado, para ello ya se cuenta con
los permisos correspondientes.
En este sentido se ha hecho la invitación a la población en general para
que asista, ya que son eventos pocas
veces vistos en el estado y "hoy Actopan tiene la oportunidad de ser sede este tipo de actividades".

hacer sentir mejor a toda la derechohabiencia que muchas ocasiones necesita de apoyo moral
y un respaldo, el cual es una de
las labores de quienes forman
parte de esta causa.
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