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Compromete la SEPH
conclusión de las obras
proyectadas tras sismos
de septiembre, para que
alumnos retomen clases

Confirma Simón Vargas
el ingreso del Ejército a
Tepetitlán, luego de que
comando despojara del
armamento a los policías

[ ADALID VERA ]

[ ALBERTO QUINTANA ]

*Valores:
Moneda

Precio en pesos

Dólar ($)
Euro (€)
Libra (£)

19.15
22.55
25.60

*Fuente: Banco Nacional de México
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Indispensable en los ayuntamientos a
fin de mejorar servicios para población
■ Subraya gobernador el derrotero de la
administración para transformar Hidalgo
■

[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

E

l gobierno de Hidalgo está
a la vanguardia al instrumentar el Sistema de Profesionalización Municipal,
de corte federalista, afirmó el gobernador Omar Fayad.
Durante la entrega de 456
constancias de capacitación a
servidores municipales, el mandatario estatal comentó que en
su gobierno implementa el programa "Modelo Hidalgo de Profesionalización Municipal".
Señaló que este día es histórico para el estado, ya que por primera vez "somos la entidad en

tener cobertura del 100 por ciento de municipios en la implementación de la agenda para el Desarrollo Municipal".
Agradeció al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inadef) por la
cobertura total aplicada a través
del referido programa; "es compromiso de mi gobierno continuar trabajando por detonar el crecimiento de cada municipio en Hidalgo".
Ante alcaldes y funcionarios
hidalguenses el gobernador
apuntó que la certificación de
servidores públicos de ayunta.3
mientos es una señal…

Constante actualización de servidores públicos permite ofrecer mejores servicios a la población, indicó el gobernador Omar Fayad.

Confirma SEP periodo de asueto para Admite Rocha investigación a uno de
el próximo 20 de diciembre; vigilancia sus elementos por robar armamentos



Los 628 mil alumnos del nivel básico ya preparan las maletas
Alistan autoridades operativos para cuidar todos los planteles .4
REGIONES | 9

■ Comienza indagatoria del Edomex para aclarar los hechos
■ Imagen de secretaría en Tepeji resulta afectada, sostiene .5

REGIONES | 10

Concluye el IEEH todas
las entrevistas para una
selección de perfiles que
ocuparían sus Consejos
Distritales; avanzan fases

Contaría Congreso local
con más de 256 millones
de pesos en presupuesto
del próximo año, pero si
no hay ajustes; a esperar

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

[ JOCELYN ANDRADE ]
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LA IMAGEN

PANTALLAS
En reciente evento encabezado por el gobernador Omar Fayad quedó más que manifiesto que algunos no pueden con sus
responsabilidades y es que el equipo
utilizado para mostrar videos de plano
no funcionó. En tono de broma, pero
muy en serio, el mandatario estatal señaló que los encargados de este tema
deberían pensar bien en facturar por
estos "servicios", cuando se supone
que hay una revisión previa para que
nada falle a la hora de los actos públicos. Mucha tecnología pero poco el compromiso.
DIMISIÓN
El próximo 15 de diciembre sería la fecha elegida por el secretario de Gobernación, el hidalguense Miguel Ángel
Osorio Chong, para presentar su renuncia al cargo; de acuerdo con los
grillitos ya está todo más que planchado para la salida del funcionario federal, aunque todavía prevalece la incertidumbre de hacia dónde iría, para
unos es indicativo de que se prepara
para la senaduría; sin embargo, otros
afirman que aún tiene posibilidades de
asumir la dirigencia nacional del PRI,
la cual disputaría con el también exgobernador, Eruviel Ávila. Así que veremos.
PLACAS
Informaron los grillitos que la Secretaría
de Finanzas del estado comenzó ya la
contratación de personal eventual con
motivo del canje de placas que iniciará
la dependencia estatal a partir del próximo primero de enero, a través de sus
Centros Regionales de Atención al
Contribuyente (CRAC). Las personas
propietarias de automotores deben estar muy pendientes para cumplir con
esta disposición y evitar las posibles sanciones.
DESTINOS
Anticiparon los grillitos que el presidente
de la Comisión de Hacienda en el Congreso local, Canek Vázquez, solicitará
en breve al gobierno del estado un desglose mejor detallado del destino que
tuvieron recursos por casi 500 millones de pesos orientados a la Secretaría
de Salud de Hidalgo, ya que al parecer
las cuentas no cuadran. Tal vez sea sólo cuestión de revisar una vez más los
números, pero mientras eso sucede el diputado adelantó dicha petición.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

SEBASTIÁN MORENO
Luego de
más de 20 años ininterrumpidos de servicio, Moreno Díaz entregó ayer la comandancia del Cuerpo de
Bomberos de Hidalgo,
para integrarse ahora
a diversas labores relativas al ámbito policial. Sin duda un
ejemplo de tenacidad
y esfuerzo recompensado en el cariño de
sus compañeros y de
quienes le conocen
como el hombre honesto y buen servidor
público que es.

abajo

RICARDO BAPTISTA
Existen algunos personajes que logran vivir de la política y del consabido
erario toda una vida y
Baptista González tiene más que claro dicho objetivo; sin importar que deba brincar incluso de un partido a otro, lo que habla de que es un tipo
sin ideales, asume los
roles que sean con tal
de mantener posiciones; hogaño hace lo
propio en MC.

TODO UN ESPECTÁCULO
Sin importar que ponga en riesgo su vida este
trabajador sube hasta lo alto con el fin de colocar las estructuras de un escenario, sin el equipo de protección necesario, haciendo de esta labor un peligro inminente debido a que un mal
movimiento pude provocarle una caída sin que
nada ni nadie lo detenga. Pese a lo que parece

este tipo de escenas son más que comunes en
diversos puntos de la entidad, donde los trabajadores no cuentan con las herramientas ni la
protección adecuada para desempeñar sus labores diarias.

Foto: Aldo Falcón.

3 estatal

crónica

EL HECHO | LA PGJEH
Inició carpeta de investigación contra una
persona del sexo masculino por la probable
comisión del delito de uso de documento falso
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YA VAN VARIOS

Avanza profesionalización,
subraya mandatario estatal

Pormenoriza
la Contraloría
sanciones por
la corrupción
䡵

C A R Á C T E R M U N ICI PA L ISTA S

Encabezó Omar Fayad entrega de constancias a servidores de municipios
䊳 Destacó trabajo de su administración para cumplir objetivos ya delineados
䊳

[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

E

l gobierno de Hidalgo está a la vanguardia al instrumentar el Sistema de
Profesionalización Municipal, de corte federalista, afirmó el gobernador Omar Fayad.
Durante la entrega de 456
constancias de capacitación a
servidores municipales, el mandatario estatal comentó que en
su gobierno implementa el programa "Modelo Hidalgo de Profesionalización Municipal".
Señaló que este día es histórico para el estado, ya que por primera vez "somos la entidad en
tener cobertura del 100 por
ciento de municipios en la implementación de la agenda para
el Desarrollo Municipal".
Agradeció al Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inadef) por
la cobertura total aplicada a
través del referido programa; "es
compromiso de mi gobierno
continuar trabajando por detonar el crecimiento de cada municipio en Hidalgo".
Ante alcaldes y funcionarios
hidalguenses el gobernador
apuntó que la certificación de servidores públicos de ayuntamientos es una señal de que en la entidad se hacen bien las cosas.
Destacó que el gobierno estatal y las alcaldías demuestran
liderazgo nacional y son punta

FORTALEZAS. Reiteró Guevara la labor realizada en territorio hidalguense, basada en la agenda y con cifras récord.

de lanza para señalar que el federalismo establecido en el artículo 115 constitucional está
más vigente que nunca.
Recordó que cuando asumió
la gubernatura se comprometió a transformar al estado y alcanzar objetivos nunca antes
vistos que hoy se cumplen.
Consideró que los gobiernos
eficaces y de resultados no se
construyen de forma aislada, sino trabajando de manera coor-

dinada, con políticas públicas y
sensibles, es así como se trabaja
en el estado.
Fayad Meneses agregó que se
debe fortalecer la Mejora Regulatoria en toda la entidad y quitar los trámites engorrosos, habrá de crearse un ecosistema para ser atractivos en las inversiones y generar empleos.
Indicó que de acuerdo con el
Coneval en el país un 21 por
ciento de los alcaldes sólo cuen-

tan con nivel primaria, lo que
obliga a que los servidores públicos se preparen en beneficio
de su población.
El director del Instituto para
el Desarrollo Municipal (Indemun), José Luis Guevara Muñoz, reiteró que Hidalgo está a la
vanguardia en la implementación de la agenda municipalista,
ya que cumple con la capacitación de los servidores públicos
de los 84 ayuntamientos.

Durante 2017 un total de
cinco ministerios públicos de
la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo
(PGJEH) fueron sancionados
por actos de corrupción, afirmó la secretaria de la Contraloría, Citlali Jaramillo.
Además tiene en investigación la dependencia estatal
cuatro asuntos denunciados
por ciudadanos de diversos
municipios, en contra de servidores públicos.
Comentó que la Contraloría
tiene una responsabilidad en el
gobierno con la modificación del
andamiaje de varias leyes y por
consecuencia fue un año muy
intenso, ya que bajaron los Sistemas Nacionales Anticorrupción,
de Transparencia y Fiscalización,
la base legislativa y técnica se
concluye y ahora sólo falta su
aplicación en Hidalgo.
"Los servidores públicos deben entender que hay una nueva forma de trabajar, ya que a
partir de esta administración
estatal ningún funcionario o
servidor público tiene fuero. Los
burócratas tienen un salario y
deben laborar con total transparencia, por tanto a partir del
próximo año tendrán que rendir cuentas claras a la sociedad".
Están obligados a presentar su tres de tres: declaración
patrimonial, interés y fiscal,
los cerca de 12 mil trabajadores del gobierno estatal, municipal y sindicatos, a la fecha
se capacitaron más de 3 mil
servidores públicos para que
cumplan con esta normativa.
(Alberto Quintana)

F I AT L U X

astaron menos de 24 horas tras
el anuncio, o confirmación, del
nombre que asumiría la precandidatura del PRI a la Presidencia de la
República para que en Hidalgo comenzaran los movimientos.
El propio dirigente estatal del "tricolor"
encabezó los nombramientos con perfiles
incluso ligados al Partido Nueva Alianza,
lo que generó las consabidas molestias al
interior de un organismo cuyo comportamiento ha sido, sobre todo en los últimos
meses, por demás extraño.
Como parte de ese mismo malestar ahora
prevalece entre la militancia priista un
dejo de inconformidad que no deriva sólo
de que el hidalguense Miguel Osorio no

B

JUAN JOSÉ HERRERA

Apuestas
lograra la postulación, sino de desaires a
las bases que ponen los votos.
Tanto cambió el escenario para 2018 que
hoy también son distintos los nombres de
quienes podrían acceder a las designaciones tanto a diputaciones federales y locales

como a la senaduría, que (esta última) en
diversos espacios ya se anticipa como premio de consolación para Osorio.
La pugna por la llegada a San Lázaro motivaría además ajustes en diversas dependencias del gobierno estatal, siendo la
más importante la de Políticas Públicas,
creada a partir de este sexenio, donde despacha Israel Félix, mano derecha del gobernador Omar Fayad.
Félix Soto ya demostró a lo largo de poco
más de un año en dicho encargo que la
juventud no está peleada con la capacidad para atender y resolver problemas diversos con soluciones que agilicen tareas
a favor de los hidalguenses.
De confirmarse ésta posición también po-

dría adelantarse entonces en quién recaería la coordinación de la bancada hidalguense en el recinto de San Lázaro.
También entrarían en la lista de aspirantes,
aunque en lo local, el actual titular de la Semarnath, Benjamín Rico; el responsable del
tema campesino en la entidad, Carlos Muñiz; el coordinador de asesores, Iram Zúñiga;
y Sayonara Vargas, de la SEPH, quien podría
alcanzar de igual forma un escaño federal.
Sin embargo, de acuerdo con los calendarios, será hasta marzo cuando se conozca
con exactitud si la lista incluye o excluye a
dichos personajes. Mientras tanto, las
apuestas.
Twitter: @juanjo_herrerap
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PARTICIPA LA UTTT

Evalúa ANTAD
las propuestas
de estudiantes
para una expo

INMEDIACIONES. Convocará la SEPH a padres de familia para que participen de igual forma en el cuidado de los planteles, durante este periodo.

A vacacionar a partir del 20,
dice Secretaría de Educación
D E S C A N S O D EC E M B R I N O O

䊳

Gozarán los alumnos del nivel básico de su asueto a partir de esta fecha
䊳 Anticiparon autoridades de seguridad operativos especiales contra robos
[ ADALID VERA ]

navidad y año nuevo. Los más de
35 mil docentes y personal de
apoyo también podrán disfrutar
de este periodo de descanso.
A partir del 21 de diciembre
la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) pondrá en
marcha el operativo Escuela Segura, con el fin de mantener vigilados los inmuebles escolares y
evitar robos, pues al permanecer
solos el delito es muy común en
vacaciones.
La vigilancia se realizará en
coordinación con elementos de
la policía estatal y las municipa-

D

e acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación
Pública federal (SEP)
las vacaciones decembrinas para nivel básico comenzarán el 20
de diciembre, así que los 628 mil
alumnos hidalguenses ya se preparan para tomar su periodo de
asueto, mismo que culminará
hasta el domingo 7 de enero.
En una semana y media más
las 8 mil 091 escuelas de Educación Básica se cerrarán para dar
paso a los festejos propios de la

les, quienes realizarán rondines
en cualquier momento; también
la SEPH hará un llamado a padres de familia que vivan en las
cercanías para denunciar cualquier incidencia ante las autoridades. Las principales afectaciones ocurren en aparatos electrónicos, equipo de cómputo e incluso mobiliario.
Este operativo concluirá el domingo 7 y las actividades académicas continuarán su curso el lunes 8 de enero.
Cabe destacar que en las vacaciones anteriores, previas al ini-

cio del ciclo escolar 2017-2018,
no se reportaron incidentes de robos en los colegios, por lo que se
prevé que en esta ocasión también exista saldo blanco.
Los estudiantes por el momento cumplen con sus programas
educativos y en la mayoría de las
escuelas ya se preparan los programas navideños, convivios y
posadas propias de la temporada.
Según el calendario las siguientes vacaciones están programadas para Semana Santa,
del lunes 27 de marzo al viernes
6 de abril.

PLANTELES DAÑADOS

Casi listas obras de remodelación
䡵

ALDO FALCÓN

Participan 14 proyectos de la
Universidad Tecnológica de TulaTepeji (UTTT) en evaluación previa
al concurso universitario que realizará la Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) en Guadalajara, Jalisco, en marzo de 2018.
El encuentro está orientado
para que el alumnado de universidades públicas y privadas del país genere productos innovadores
que pudieran comercializarse en
tiendas afiliadas a la ANTAD.
Los estudiantes pertenecen al
cuarto cuatrimestre de la carrera de
Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia, tanto del campus Tula-Tepeji como de las Unidades Académicas de Chapulhuacán y Tepetitlán,
además de la Ingeniería en Negocios
y Gestión Empresarial. Todos realizaron propuestas que incluyeron el
desarrollo de plan de negocios, diseño de empaque y envase, nombre de
marca, logotipo, investigación de
mercado, plan de comercialización y
elaboración del prototipo.
Participarán en categorías de
Alimentos y Mercancías Generales, el dictamen final será en febrero 2018, cuando se determinará quiénes pasan a la siguiente fase donde serán evaluados por
un jurado integrado por directores de compras, representantes
de organismos emprendedores y
expertos en comercialización.
También alumnos del programa
educativo de Desarrollo de Negocios,
área Logística y Transporte, participarán como staff de apoyo en la Expo ANTAD y Alimentaria 2018, la
mayor feria internacional de la industria de alimentos y bebidas en
México, en la que participan más de
340 empresas internacionales procedentes de 28 países. (Adalid Vera)

ALDO FALCÓN

䡵

Deberán estar listas antes de
que termine 2017 casi 400 acciones que ejecutan la Secretaría
de Educación Pública de Hidalgo
(SEPH) y el Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa (Inhife), en igual número
de escuelas, para remodelar infraestructura dañada por los sismos de septiembre.
Avanza a paso firme la conclusión de estas obras, pues de
acuerdo con la secretaría, de 370
escuelas con daños menores, en
290 ya concluyeron en su totalidad y el resto se prevé que a la
brevedad. Las restantes tienen de
plazo al 15 de diciembre.

La idea de estas acciones es
que los estudiantes cuenten con
infraestructura reparada para
evitar desgracias futuras. Estas
remodelaciones constaron de reconstrucción de bardas, techados, aulas, sanitarios, colocación
de impermeabilizante, reparación
de cuarteaduras en paredes y techos, así como reposición de ventanas y puertas.
En Hidalgo los sismos del 7 y 19
de septiembre ocasionaron colapsos casi totales en nueve colegios de
varias regiones, que por su infraestructura antigua (en algunos casos
datan de hace 50 años) tuvieron
que ser demolidas y reconstruidas.

Para todas estas obras la SEPH
recibió del gobierno federal 101
millones de pesos, que a su vez fueron remitidos a directores de escuelas dañadas para que, en coordinación con Comités de Padres de
Familia, los aplicaran.
La dependencia detalló que las
clases no se detuvieron, pues los
estudiantes toman clases en algunos casos en sedes alternas, como
bibliotecas comunitarias, aulas
móviles, otras escuelas o sedes de
ayuntamientos, para cumplir la
totalidad de planes de trabajo; en
aquellas escuelas donde sólo hubo daños parciales no fue necesario cerrarlas. (Adalid Vera)
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ÁNGEL PACHECO

Reconoce secretaría investigación
de elemento por un presunto robo
TEPEJI DEL RÍO

POR ZONAS



Señaló Rocha que el policía acusado en Edomex está sujeto a indagatoria
 Pero desmintió un supuesto altercado con sus pares; versión en las redes

Optimizado
desempeño
de programa
en prevención

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A

[ ÁNGEL PACHECO ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ

dmitió el titular de la
Secretaría de Seguridad
Pública de Tepeji del
Río, Juan Gabriel Rocha Sánchez, que un elemento que
hasta la noche del pasado martes
formaba parte de la corporación
local está sujeto a investigación por
parte de policía estatal del Estado de
México, a partir de su presunta participación en robo de armas de fuego en complicidad con un uniformado mexiquense.
La exposición del mando policial se da luego de que la noche
del pasado martes se presentaran en la secretaría local oficiales del Edomex, con quienes sostuvo un supuesto altercado por
reclamaciones hechas a raíz del
hurto; incluso se habló de la detención del agente señalado.
Sin embargo, en entrevista Rocha aclaró que no hubo aseguramiento alguno y desmintió las
discusiones especuladas en redes
sociales. Afirmó que todo ocurrió
en un ambiente de colaboración
institucional.
El secretario de seguridad dijo que el comisario de la policía
estatal de Atlacomulco se presentó a requerirle acudiera a la fis-

LLEGADA. Afirmó que inculpado tiene tres meses trabajando en su corporación y proviene del Estado de México.

calía de Jilotepec (municipio donde ocurrió el robo) a fin de entregarle un oficio de requerimiento
de información del oficial que cometió el delito para seguir la investigación, a lo que accedió sin
problema.
Sobre el inculpado, Rocha
Sánchez indicó que el martes pi-

dió permiso de ausentarse de sus
funciones, pero que le fue negado y
que entonces el efectivo abandonó
su lugar de trabajo alrededor de las
19:30 horas, causal de baja automática de la secretaría de Tepeji.
Agregó que el implicado llegó
a trabajar a Tepeji hace tres meses, proveniente del Edomex, pe-

ro que mostró todos sus documentos en orden. Aseveró que se
colaborará en la medida de lo posible para esclarecer los hechos.
Finalmente reconoció que el
asunto daña la imagen de la secretaría pero que no les queda de
otra más que trabajar para reivindicarse.

Ingresa Ejército a Tepetitlán,
informa secretario S. Vargas
Luego de acontecimientos registrados en contra de policías municipales, señaló

[ ALBERTO QUINTANA ]


Informó el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, que elementos del Ejército ingresaron a Tepetitlán para fortalecer la seguridad,
luego de los hechos registrados en
contra de policías municipales.
Agregó que se trabaja en un programa específico, por tanto no pueden darse a conocer detalles de las
acciones implementadas y sobre todo trabajos de inteligencia.
El mensaje que envía el gobierno estatal es que la población tiene el respaldo total y Omar Fayad está preocupado, por eso se
tiene un trabajo con los tres niveles del gobierno.
Destacó que los operativos son

para preservar la estabilidad y paz
social, por lo cual participan dependencias del gobierno y sobre todo
presidencias municipales.
Señaló que el presupuesto a ejercer para 2018 se mantiene, sobre
todo la inversión del programa Hidalgo Seguro, que aplica el gobernador.
Explicó que no es un presupuesto de un año, sino que está previsto
para la administración de los próximos cinco años de gobierno que encabeza Omar Fayad.
Vargas Aguilar sostuvo que el gobierno estatal mantiene la contratación permanente de nuevos elementos para la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), a
través de convocatorias para sumar-

se a las tareas de este rubro.
Expuso que los aspirantes deben
cumplir con el perfil y requisitos, el
gobierno del estado les ofrece salarios justos, prestaciones de ley y quienes ingresan deben tener vocación
de servicio.
Respecto a la reunión con habitantes de Ixmiquilpan y Tasquillo,
el funcionario estatal comentó que el
gobierno del estado atiende las mesas de diálogo y se tiene una interlocución con los diversos grupos sociales y políticos de la región.
El funcionario subrayó que hay
una mesa de negociación donde se
buscan soluciones en los conflictos
o problemas que se tengan en las diversas zonas de la entidad.

ALDO FALCÓN



 Cumple la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tulancingo, por conducto de la Dirección de Prevención del Delito, la meta propuesta para
2017, respecto a aplicación
de la Estrategia de Seguridad
Escolar (antes denominada
Operativo Mochila).
Josué Delgado González, titular de Prevención del Delito, indicó que tras retomarse
estas acciones en enero de
2017 se fijó una meta anual
de incidir en más de 20 mil
alumnos y en este sentido se
programaron acciones en
planteles con mayor matrícula y en instituciones antes no
incluidas.
La estrategia es operada
con apoyo de autoridades estatales y diversas direcciones del
ayuntamiento, además de padres de familia.
A diferencia de años anteriores los padres de familia son
quienes revisan las mochilas
de sus hijos y de esta manera
pueden notificar alguna irregularidad detectada.
Para esta administración
es prioridad trabajar coordinadamente con el Sector Educativo para afianzar un ambiente de seguridad propicio
al interior de planteles, de ahí
que con los operativos se prevenga la portación de objetos
o sustancias que pongan en
peligro la integridad física del
alumnado y cuerpo docente.
Apenas se aplicó la Estrategia de Seguridad Escolar en
el Instituto Plancarte y se
cumplió la revisión de mochilas a nueve grupos.
Así mismo se ofrecieron
pláticas respecto a temas como Prevención del delito en
redes sociales, Prevención de
adicciones, Acoso escolar y
Control y manejo de estrés.
Durante dos horas se desarrolló todo este compendio de
acciones y finalmente se clausuraron los trabajos de este año.
Una vez cumplida la meta
anual se programarán otros
centros educativos para extender todos los alcances.
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TODO EL MES

PORQUE YA PAGÓ

Fortalecen
alcaldías la
seguridad
por festejos

Requiere Tlaxcoapan la
tercera parte del predio


Intenta negociar el gobierno
de Tlaxcoapan la entrega de una
tercera parte del terreno que el
gobierno del exalcalde Miguel
Ángel López Hernández pretendió adquirir como recinto ferial
pero que al no acabarse de pagar en su administración dejó
como pendiente a la presente
gestión, a la que quisieron cobrar recargos.
El alcalde Jovani Miguel Le-

ón dijo que se negó a pagar recargos y reiteró que intenta
que le entreguen al ayuntamiento la parcialidad ya pagada por un monto de 4 millones 700 mil pesos, de un total
de 11.7 millones.
Puntualizó que el predio pertenecía a Molinos San Pedro, así
que entraría un tercero, que sería la empresa Munsa, "quien lo
escrituró, Mauricio Vázquez, ahora podría vender a esa empresa".

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Derivado de las fiestas
decembrinas, corporaciones policiales de Ixmiquilpan y Actopan, además de
municipios aledaños, incrementarán presencia en
puntos estratégicos para
prestar servicios de auxilio, así como de vigilancia.
Aun cuando oficialmente las vacaciones para
alcaldías del Valle del Mezquital iniciarán en 15 días,
sus direcciones de Seguridad Pública trabajarán de
forma permanente en algunos operativos especiales debido a los festejos.
Actopan e Ixmiquilpan,
de los municipios más
grandes de la región, ya
prepararon sus propias estrategias para esta temporada de asueto, pues debido a las fechas la afluencia de paseantes es mayor
a la de otros días del año.
Las direcciones de Seguridad Pública de Alfajayucan, Cardonal, Chilcuautla, Tasquillo y Santiago de Anaya, estarán
brindado servicios a la población durante las 24 horas del día, para ello contarán con la mayoría de sus
efectivos policiales.
De acuerdo con algunos de los directores, para
contar con la mayoría de
los oficiales se han adelantado sus vacaciones o se
les retrasan sus días de
asueto, con el propósito de
contar con su apoyo en estas fechas decembrinas,
donde se requiere reforzar
la seguridad.
Lo anterior debido a que
incrementa en estos días
la afluencia económica por
los aguinaldos que reciben
los trabajadores, de ahí que
se ha hecho un llamado
para que tomen sus precauciones y no sean víctimas de la delincuencia.
En este mismo sentido
han informado que con el
operativo Bienvenido Paisano, puesto en marcha hace algunas semanas, se turnan para vigilar las carreteras y cuidar el regreso de
los paisanos hidalguenses
provenientes de los Estados
Unidos. (Hugo Cardón)

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

LA MILITANCIA

Desconoce
PVEM aún
si contará
con alianza
 Aun cuando no definen sus

HUGO CARDÓN



EL DATO | ACERCAMIENTO
Confirmó titular de la SOPOT trabajos de
ampliación del sistema de agua potable en
la comunidad de Taxhay, en Nicolás Flores

ACCIDENTE. Se dirigían hacia las Grutas de Tolantongo,pero conductor perdió el control.

Viaje de placer termina
en tragedia: 3 muertos
EXC E S O D E V E LO CI DA D

Perdieron la vida turistas provenientes del vecino
Estado de México al caer a un barranco en coche



[ HUGO CARDÓN ]

U

n total de tres turistas
provenientes del Estado de México perdieron la vida al desbarrancarse el auto en que viajaban mientras se dirigían al desarrollo turístico Grutas de Tolantongo, ubicado en el municipio de Cardonal.
Según los primeros datos proporcionados por autoridades locales, los bañistas se encontraban en el kilómetro 22 muy cerca ya del centro turístico cuando
se registró el accidente, que provocó la movilización de corporaciones de auxilio de Cardonal
e Ixmiquilpan.

Todo parece indicar que el chofer de la unidad perdió el control
chocando primero contra la barra de contención y posteriormente cayó al barranco, desde una altura aproximada de 130 metros,
impacto que propició el fallecimiento de los tripulantes.
El vehículo marca Toledo color
blanco, con placas de circulación
D79AEP del Estado de México,
quedó totalmente destruido, por
lo que se requirieron grúas para
sacar los restos y posteriormente
trasladarlos a Ixmiquilpan.
Al lugar arribó personal de
Cruz Roja, que poco pudieron hacer, pues se mencionó que los tripulantes perdieron la vida instan-

táneamente, entre los ahora occisos se encontraban dos hombres y una mujer, de los que desconocían sus generales.
Por este motivo al lugar también acudió personal del Ministerio Público para levantar las diligencias de ley, por lo que un área
fue acordonada por las mismas
autoridades.
Esta no es la primera vez que
se registran accidentes de este
tipo sobre dicha vía de comunicación, donde se han colocado
señalamientos de advertencia
por lo peligroso de la carretera;
sin embargo, los turistas hacen
caso omiso y circulan a exceso
de velocidad.

líneas de acción, militantes del
Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) de Alfajayucan se preparan para el próximo proceso electoral con mesas de trabajo, informó su actual dirigente, Pablo Ramírez
Martínez.
Expuso que todavía no reciben indicación alguna por
parte de la dirigencia estatal
con miras a la próxima elección, para la renovación de
diputaciones federales y Presidente de la República; no
obstante, están al pendiente y
preparándose.
"Hace unos días sostuvimos una reunión de trabajo,
en la cual todos los comités
municipales nos encontramos con la dirigencia estatal
donde ya se abordó el tema
para el proceso de la próxima
elección; sin embargo, no se
han tocado puntos específicos como los candidatos o
alianzas".
Señaló que por el momento esperan las indicaciones
que les den; no obstante, también ya se prepara a la militancia para que apoye en su
momento a los actores políticos con los que se inclinará
este instituto político.
"Nosotros estamos al pendiente de las indicaciones que
se nos den, desconocemos si
el PVEM tendrán sus propios
candidatos o realizará alianzas". (Hugo Cardón)
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Finaliza el IEEH entrevistas
a aspirantes para consejos
P L A Z AS A B I E RTAS S

䊳

Luego de la valoración emitirá una designación de perfiles para próximo 23 de diciembre
Selección de finalistas también dependerá de los currículos personales, indicó organismo

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

T

erminó el periodo de
entrevistas hacia aspirantes a ocupar una de
las consejerías distritales del Instituto Estatal Electoral
(IEEH) de cara a los comicios para diputados locales; prácticamente en una semana integrantes del Consejo General realizaron este proceso satisfactoriamente y ahora valorarán a 326 perfiles para designarlos el próximo
23 de diciembre.
Del 27 de noviembre al 6 de
diciembre, 158 mujeres y 168
hombres originarios de Hidalgo,
que cumplieron requisitos de elegibilidad para formar parte de los
18 Consejos Distritales, asistie-

ron a la fase de entrevistas, que
equivale al 60 por ciento (%) de
valoración final, el 40% restante de calificación depende del currículo personal.

Para las audiencias, donde
conocerán capacidades de cada postulante, los consejeros
del IEEH formaron tres grupos
de trabajo con dos integrantes

ALDO FALCÓN

䊳

OPCIONES. Tomará en cuenta el instituto diversos aspectos.

respectivamente.
Ahora la presidencia propondrá a 108 perfiles que formarán
parte de los 18 Consejos Distritales, en la integración tomará en
cuenta: paridad de género, pluralidad cultural, participación comunitaria, prestigio público y profesional, compromiso democrático y conocimiento en materia.
Los Consejos Distritales serán
integrados por tres consejeros
propietarios y tres suplentes, 54
hombres y 54 mujeres, así como
representantes de cada partido.
A más tardar el 23 de diciembre el Consejo General sesionará a fin de aprobar integrantes
de Consejos Distritales, los nombres serán publicados en el por-

tal de internet y diarios de mayor circulación.
Aquellos ciudadanos designados como consejeros distritales rendirán protesta al cargo,
serán remunerados a partir de
ese momento.
El periodo para desempeñarse
será a partir de la toma de protesta y concluirá el 15 de julio de
2018, salvo que las necesidades
del proceso electoral ameriten prorrogar dichos nombramientos.
En los comicios 2016 el IEEH
determinó como sueldo mensual bruto para cada consejero
presidente distrital, 11 mil
324.76 pesos, mientras que cada una de las otras consejerías
recibió 9 mil 448 pesos.

|| regionespágina10decrónicahidalgo ||
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EMPEORA EN ÉPOCA

Previene IMSS por mal en vasos sanguíneos
po no envía suficiente sangre a las extremidades, las personas tienen periodos
llamados "episodios", en los que la sangre no puede llegar a la superficie de la
piel y las áreas afectadas se vuelven
blancas y azules, pero cuando el flujo
sanguíneo regresa la piel se enrojece y
se queda una sensación de palpitación
u hormigueo, hasta llegar a la pérdida
o muerte de los tejidos.
Hay dos tipos de esta enfermedad: la
primaria cuando no está asociado con

otro trastorno, en la mayoría de casos
comienza en mujeres menores de 30
años de edad, el fenómeno de Raynaud
secundario se asocia con otras afecciones y generalmente ocurre en personas
mayores de 30 años.
Comentó que las personas en climas
más fríos tienen una tendencia mayor
a desarrollar este cuadro, del mismo
modo es más común en mujeres que
tienen familiares con esta enfermedad.
(Jocelyn Andrade)

ALDO FALCÓN

 Advirtió el jefe de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), Jesús Ángel Quintero Ramírez, sobre la enfermedad de Raynaud,
la cual provoca un estrechamiento de
vasos sanguíneos cuando la persona
siente frío o estrés y puede empeorar en
temporada invernal.
Explicó que el padecimiento es un
trastorno poco frecuente de los vasos
sanguíneos, que afecta generalmente
dedos de manos y pies, cuando el cuer-

Accedería Congreso local a un
presupuesto mayor a 256 mdp
D U RA N T E E L 2 0 1 8

S

De mantenerse los desgloses presentados y valorados por Comisión de Hacienda
 Documento detalla cada una de las partidas para todas las áreas que integran
[ JOCELYN ANDRADE ]

E

jercerá el Congreso local 256 millones 434 mil 294
pesos, el próximo
año en caso de aprobarse
tal cual el anexo 3 de la
iniciativa de Ley de Egresos que envió el Poder Ejecutivo, la cual permanece
en análisis ante la Comisión de Hacienda.
De acuerdo con el anteproyecto presentado por la
Secretaría de Finanzas, del
total del monto destinado
al Poder Legislativo a la Auditoría Superior del Estado
(ASEH), le corresponderían 91 millones 962 mil
529 pesos.
De dicho total 63 millones 848 mil 318 pesos serían para el capítulo mil,
que es de sueldos y salarios,
3 millones 296 mil 392 pesos están etiquetados para
materiales y suministros y
24 millones 608 mil 753
para servicios generales.
La presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso tiene un presupuesto de
11 millones 168 mil 550
pesos, de los cuales 4 millones 962 mil 399 son para
servicios personales, 578
mil 337 para materiales y
suministros y 5 millones
627 mil 814 para servicios
generales.
En tanto la asamblea legislativa tiene destinados
83 millones 871 mil 20 pe-

sos, divididos en cuatro capítulos: el mil por 27 millones 714 mil 381 pesos; el 2
mil (materiales y suministros) 1 millón 372 mil; 3
mil (servicios generales), 29
millones 116 mil 639; 4 mil
(transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas), 25 millones 668 mil.
La Dirección General de
Servicios Administrativos
previó un presupuesto de
43 millones 741 mil 595
pesos, mientras que la Coordinación de Asesoría podría obtener 4 millones 918
mil 216; Instituto de Estudios Legislativos 2 millones
21 mil 789; Instituto para
el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 2 millones 69 mil 987; y Dirección
de Comunicación Social 2
millones 502 mil 534.

ALDO FALCÓN



MANUTENCIÓN. Presidencia contaría con casi 5 millones de pesos sólo para servicios personales, conforme las cifras.

ANTE LA INSEGURIDAD

Aprobación de ley no resuelve problema: Baños
 La aprobación de la Ley de Seguridad
Interior no resuelve el problema de inseguridad que vive México, afirmó el diputado panista, Luis Baños Gómez.
Indicó que el homicidio doloso, junto
con el secuestro y extorsión, son los delitos
que más afectan a la sociedad e implican
altos niveles de violencia.
Cifras recientes dan cuenta de que octu-

bre fue el mes con más homicidios dolosos desde que hay registros.
Enfatizó que la reciente aprobación de la
mencionada ley no resuelve el problema;
"México padece los peores índices de inseguridad, con cifras récord en homicidios
dolosos y secuestros. Por ello sabemos de la
necesidad de capacitar, equipar y fortalecer a nuestros cuerpos policiacos y a la par

darle a las Fuerzas Armadas un marco jurídico para regular su actuación".
Agregó que el voto a favor de la nueva
legislación federal es una falta de responsabilidad, pues no resuelve el fondo del
problema y además hubo claras fallas en el
procedimiento legislativo, a pesar de ser
un tema de enorme relevancia. (Jocelyn
Andrade)
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Elevaron albiazules sus quejas
ante TEEH al no poderse afiliar
LO S D E J A N F U E RA

S



Manifestaron más de 50 inconformes que se les niega un derecho político
 Pretextó comité estatal que disposición depende ahora de dirigencia nacional
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

A

CALENDARIOS. Concluyó el partido con su fase de reafiliación desde el pasado 30 de junio, pero hubo prórrogas.

COMO INDEPENDIENTE

Logra aspirante 94% de firmas para su registro


Superó el 94 por ciento (%) de firmas
de respaldo el aspirante independiente por
la diputación federal por el Distrito Ixmiquilpan, Julio Hugo Sánchez Quiroz, en
contraste con el resto de contendientes
autónomos originarios de Hidalgo que no
superan el 7% de rúbricas.
El corte del Instituto Nacional Electoral
(INE), respecto a cantidad de firmas de
apoyo que recaban aspirantes autónomos,

hasta el 6 de diciembre exhibió que Sánchez Quiroz registró 94.8% de firmas; es
decir, 5 mil 474 del umbral de 5 mil 773
que requieren para acreditar registro.
Cabe mencionar que Julio Sánchez Quiroz presidió la Organización Agrícola y
Ganadera de las Aguas de Riego A.C., además fue presidente del Consejo de Administración de las Aguas Negras en Actopan, durante 2006.

ENTREGA PRÓTESIS 3D

Promueve Sedesol un
proyecto para menores
[ JOCELYN ANDRADE ]
 Entregó Víctor Velasco Oroz-

co, delegado de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) prótesis de manos 3D a niños y jóvenes hidalguenses, beneficiarios del proyecto "Manos que
impulsan", financiado completamente por la dependencia
mediante el Programa de Coinversión Social.

El proyecto es desarrollado por Fundación Brazos Firmes, que busca por medio de
impresoras 3D la creación de
35 prótesis de mano (en esta
primera etapa) que permitan
a pacientes recuperar su autodependencia, mejorar su
autoestima y optimizar condiciones de vida, además de
incentivar ilusiones de me-

En cuanto al aspirante por el Distrito
6 de Pachuca, Ramón Avellana Ortiz, apenas cuenta con 413 firmas; es decir, el
6.2% del total que son 6 mil 665.
Respecto a postulantes independientes
hidalguenses al cargo de Presidente de la
República, José Francisco Flores Carballido, tiene 2 mil 664 firmas, apenas el
.03% del total obligatorio. (Rosa Gabriela
Porter)

nores, ya que sus prótesis son
personalizadas con características de superhéroes, con
el fin de que se familiaricen
con estos reemplazos, los vean como un juguete y no como algo externo al cuerpo.
Resaltó la importancia de
la suma de voluntades tanto
entre dependencias como con
sociedad civil, ya que el éxito
de este proyecto se basó en el
trabajo en equipo, pues participó la Universidad Politécnica de Pachuca, donde sus
alumnos fueron colaboradores y tuvieron la supervisión
de la empresa Master Hand.

ALDO FALCÓN

rribaron más de 50
impugnaciones por
parte de militantes de
Acción Nacional
(PAN) ante el Tribunal Electoral del Estado (TEEH), en contra de la presunta negativa por
parte del Registro Nacional de
Miembros y la Dirección de Afiliación del Comité Directivo Estatal, para obtener un folio e iniciar el trámite para sumarse a
las filas del partido.
Luego de que feneció el periodo para refrendo de militancia durante este año, incluso con plazos extraordinarios para aquellos simpatizantes que por causas de fuerza
mayor no pudieron revalidar
su inscripción al partido, un
total de 53 panistas de Hidalgo acudieron al órgano jurisdiccional para denunciar la
negativa para afiliarse.
La fase para refrendar simpatizantes "albiazules" comenzó en mayo y concluyó el pasado 30 de junio, hasta el último
corte que realizó el organismo
partidista contaba con 3 mil
737 afiliados en Hidalgo, en todo el país son 280 mil 584.
El vocero del partido, Cornelio García Villanueva, explicó
que este proceso dependió del
Comité Ejecutivo Nacional, por
tanto en los estados fungieron
como ventanilla de recepción de
solicitudes, en estos casos específicos el sistema ya no asignó
folios a ciudadanos, por tanto
interpusieron un juicio de protección de derechos políticoelectorales.
Indicó que el Registro Nacional de Miembros es la instancia
encargada de abrir el sistema para incorporar nuevos militantes.
Cabe recordar que hubo un
periodo de aclaraciones para
los casos extraordinarios de
militantes que no lograron su
refrendo, ya sea por ausencia
debido a una enfermedad o
que viajaron fuera del país, por
ello otorgaron un derecho de
audiencia los días 17 y 18 de
octubre.
Sin embargo, 53 ciudadanos
que pretenden su inclusión en
el padrón "albiazul" recurrieron al tribunal electoral hidalguense, en otras entidades la cifra de juicios superó los mil 700.
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Hallazgo histórico en Tezontepec
por los investigadores de UNAM
ANALIZAN TERRENOS O

䊳
䊳

Encontraron vestigios importantes que datan de primeras décadas de Conquista
Podría tratarse de enterramientos de indígenas convertidos ya al catolicismo

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ

L

RECOPILACIÓN. Fueron descubiertos dos cuerpos de hombres y una mujer, de acuerdo con los arqueólogos universitarios.

PARA ZAPOTLÁN

Destaca alcalde Islas actividades de feria patronal
䡵

Del 7 al 10 de diciembre se realizarán los festejos para celebrar a la Inmaculada Concepción de María, Santa Patrona de Zapotlán, informó el alcalde, Erick Islas Cruz.
Comentó que la tradicional feria
del municipio representa un evento
religioso-cultural, completamente fa-

DURANTE 2017

Augura la SOPOT que
no tendrá subejercicios
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵

Descartó el titular de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Ter ritorial (SOPOT), José Meneses Arrieta,
que Hidalgo tenga subejercicios de recursos públicos del
presente año.
Subrayó que la dependencia
trabaja a marchas forzadas en
estos últimos días del año, pa-

ra entregar en tiempo y forma
obras y acciones que ejecuta en
diversos municipios.
La indicación del gobernador Omar Fayad es cumplir con
las normativas de las infraestructuras, para evitar que se regresen recursos económicos como en años anteriores.
Explicó que durante el presente se habrán de construir un

miliar y con actividades gratuitas.
Se espera la asistencia de entre 15
mil y 20 mil personas, toda vez que
las actividades incluyen dos bailes,
destacando la participación del cantante Julio Preciado.
Precisó que la seguridad está garantizada tanto para familias asisten-

promedio de mil 40 cuartos rosas adicionales, baños, pisos firmes para las familias de escasos recursos económicos del estado, de Acaxochitlán, San Bartolo Tutotepec, Tepehuacán de
Guerrero y Tlanchinol.
El funcionario agregó que el
gobierno estatal espera los recursos del Fondo Metropolitano del Valle de México para iniciar la construcción del bulevar Huitzila-Tepojaco y la estación del Tuzobús en la Central
de Autobuses.
Así como para la ejecución
de la carretera Huejutla-Tehuetlán, para lo cual se contemplan
cerca de 400 millones de pesos,

tes como para sus vehículos.
Eduardo Baños Gómez, secretario
de Turismo, externó su reconocimiento a la calidez y hospitalidad que ofrece el municipio de Zapotlán y añadió
que esta es una de las zonas donde se
recibe a los visitantes con un amplio
festín. (Alberto Quintana)

y en los últimos días de diciembre de este año se habrá de licitar un monto de 200 millones
de pesos por parte del gobierno
estatal.
Respecto a la construcción
de la carretera de Pachuca-Atotonilco el Grande, la SOPOT se
encuentra en la fase de liberación de derecho de vía por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Los antropólogos ya realizan
los estudios pertinentes en la
zona, para verificar los vestigios que se encontraron durante las excavaciones por parte
del personal de la dependencia
estatal.

ALDO FALCÓN

ocalizaron investigadores y arqueólogos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el cerro de El
Xicuco, del municipio de Tezontepec de
Aldama, importantes vestigios arqueológicos
mexicas que datan del periodo "del contacto"
y que, de acuerdo con sus características hablan de los primeros años de contacto y pérdida de la religión prehispánica, la evangelización y mudanza hacia el catolicismo.
El grupo de expertos es encabezado por el arqueólogo Eduardo Ambrosio Lima, director del
proyecto arqueológico Tezontepec, quien en entrevista explicó que los hallazgos realizados pueden ser fechados entre 1520 y 1550, durante las
tres primeras décadas después de la Conquista.
Informó la localización de restos óseos de tres
individuos "casi completos" (hombres y mujer),
además fragmentos de otros cuerpos, lo que hace
pensar que hay más personas ahí enterradas.
Señaló que la importancia de lo encontrado
se da porque a nivel república se han encontrado muy pocos enterramientos del periodo
"del contacto" y los restos humanos localizados están sin ofrenda y con los brazos cruzados y con la orientación al sol, como marca el
catolicismo.
Agregó que en el momento de que los españoles llegaron a "convertir" a los naturales al catolicismo empezaron a perder la tradición de
ofrendas y probablemente los cuerpos humanos fueron enterrados a pie de una ermita o capilla (la cual no fue localizada).
Dijo que en periodo de tiempo los restos pertenecen al posclásico tardío y que se trata de
vestigios de origen mexica.
Asimismo reveló que es la segunda temporada de investigaciones a las faldas del cerro
del Xicuco u Ombligo del Mundo, que era un
lugar sagrado para los indígenas; "durante la
primera fase de investigación encontramos restos humanos, una habitación y utensilios".
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sociedad
Abre Acaxochitlán otra
clínica, para San Mateo
PARA CATASTRO

Trasciende
Cuautepec
en cuanto a
certificación
 Cuautepec es uno de los 27 mu-

nicipios de Hidalgo que cuenta con
certificación de Validación Catastral, con base en cursos que ofrecen autoridades al respecto, indicó la alcaldesa Haydee García.
Tras obtener certificación del
primer curso de Validación Catastral, siendo el único ayuntamiento
con tres servidores públicos certificados de 80 funcionarios que participaron, en la capacitación.
Durante su mensaje la alcaldesa destacó la importancia de crear
una sinergia con la población para
hacer eficientes las estrategias de
recaudación municipal y con ello el
mejoramiento técnico, tecnológico y de capacitación, para prestadores de servicios a través del área de
Catastro e Impuesto Predial.
"Gracias a la firma de convenios administrativos y a constantes capacitaciones que brinda el
Instituto Catastral del estado, logramos dar certeza jurídica al patrimonio de las familias, contando
con un Catastro confiable y preciso
en las mediciones, que nos llevará
gradualmente a una mejor planeación y urbanización en nuestros
municipios", manifestó García
Acosta.
Subrayó que en Cuautepec,
durante el primer año de administración, lograron el incremento en un 200 por ciento en el rubro de avalúos.
Además de un 500 por ciento
en traslados de dominio, certificaciones en un 250 por ciento y en
materia de predial el aumento ha sido en un 170 por ciento; todo lo
anterior ha permitido un 54.9 por
ciento más en recaudación. (Ángel
Pacheco)
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Recordó alcaldesa que éste era un compromiso que tenía con población
Detalló otras 12 obras de infraestructura para cambiarle el rosto a localidad

ÁNGEL PACHECO ]

I

nauguraron autoridades la Clínica de
Salud para la comunidad de San Mateo, en Acaxochitlán, con inversión
de 1 millón de pesos, a través de la Dirección de Obras Públicas local.
Con información de la dependencia, la
obra en materia de salud constó de cimentación, estructuras, acabados, cancelería,
instalación hidráulica, eléctrica y sanitaria, todo con monto de inversión de 1 millón 2 mil 551.23 pesos del programa
FAISM 2017.
Durante la inauguración y entrega
del nuevo edificio del Centro de Salud
la alcaldesa Rocío Sosa Jiménez recordó que la creación del espacio fue un
compromiso de campaña para la gente
de San Mateo y comentó qué tan importante es fortalecer con más espacios la
clínica a la cual acuden personas de distintas comunidades.
"De verdad es un gusto para mí que se
haya logrado ampliar esta clínica que tanta falta ya le hacía, también quiero decirles
que cumplirle a la gente de San Mateo me
es grato porque sabemos que es gente unida y que bien se merecen que sean escuchados", declaró durante la inauguración.
Apuntó que para atender sus necesidades en la comunidad prevén una inversión de alrededor de 50 millones de pesos
para concretar diversos trabajos para cambiarle la imagen a San Mateo.
Sosa Jiménez dio detalles de al menos
12 obras más que se realizan en la localidad y las gestiones ante la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) pa-
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A B O N A R A SA L U D

RECURSOS. Especificó Sosa montos requeridos para culminar dicha obra a favor de comunidades.

ra que se dé continuidad a la rehabilitación de la carretera San Pedro-Honey en
10 kilómetros que corresponden al municipio y que requiere una inversión de
34 millones de pesos.
Por último la presidenta municipal di-

jo que también es uno de sus compromisos
instalar un médico en el Centro de Salud
pagado por nómina del ayuntamiento y
dijo que muy posiblemente en enero del
año siguiente podrán saber a partir de qué
momento contarán con doctor.

TRAS FRACASO EN LÍNEA

Innova ayuntamiento con una aplicación


Puso en marcha la administración de Tulancingo una
aplicación para información
municipal, al tiempo que reconoció que su plataforma
Alcalde en Línea recibió sólo
161 reportes en cinco meses.
El gobierno de Tulancingo
presentó la aplicación descargable para teléfono móvil con
sistema Android, con la que
puede accederse a diferentes
tipos de información.
Dicha aplicación fue desarro-

llada por alumnos haitianos,
Jean Junior Mackendy y Raymond Simoly, con apoyo de
consultores de la Universidad
Tecnológica de Tulancingo
(Utec).
El titular de Informática
municipal, Omar Ortiz Osorio, explicó que la APP no
implicó costo para la alcaldía y a pregunta expresa sobre la ventaja y diferencia
de la página institucional,
señaló que maneja informa-

ción sin necesidad de acudir a un navegador.
Detalló que de acuerdo con
datos de la Encuesta Nacional
sobre disponibilidad y uso de
tecnologías de la información
en los hogares, alrededor del
74% de la población en México
accede a internet a través de
su teléfono móvil inteligente.
En el caso de Hidalgo el
65% de la población tiene
teléfono celular y 77.9% lo
utiliza para conectarse a

internet.
Sin embargo, reconoció
que la plataforma Alcalde en
Línea, puesta en marcha en
julio pasado, cuenta con 161
solicitudes hasta el momento, por parte de la ciudadanía; es decir, apenas el 0.10
por ciento respecto de la población total.
Agregó que cuentan
con al menos 50 visitas
d i a r i a s a l a p l at a f o r m a .
(Ángel Pacheco)

