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Cuenta HGP más de
300 consultas durante
cada semana en rubro
oftalmológico; atención
a problemas de la vista

Determina la PGJEH
a Vieyra como nuevo
fiscal para los delitos
de desaparición en el
estado, por experiencia

[ ALBERTO QUINTANA ]

[ JOCELYN ANDRADE ]

*Valores:
Moneda

Venta en pesos

Dólar ($)
Euro (€)
Libra (£)

19.45
22.11
25.30

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Anuncia gobernador
nuevas obras viales
[ ALBERTO QUINTANA ]

C

onfirmó el gobernador
Omar Fayad la construcción de dos obras
viales más para la zona metropolitana de Hidalgo,
con una inversión superior a
180 millones de pesos.
Durante la inauguración
de la ampliación bulevar Las
Torres, entronque Carretera
México-Pachuca y Ciudad Sahagún, el mandatario sostuvo que la ejecución de infraestructuras serán un distribuidor vial en El Chacón, sobre
bulevar Colosio y otro más a
la altura de instalaciones de
la Policía Federal, un paso a
desnivel y otras dos más que

en breve confirmará, pues están en etapa de licitación.
Detalló que la obra inaugurada tiene una longitud
total de 6.6 kilómetros, con
inversión superior a 92 millones de pesos y un beneficio directo para más de 310
mil personas.
Recordó que su gobierno
se propuso concluir obras ya
iniciadas por otras administraciones, "a no dejarlas inconclusas o en ceremonias de
primeras piedras", para que
puedan ser utilizadas en beneficio de la ciudadanía.
Consideró que esta obra es
de gran relevancia porque pa.3
saron muchos años….

ALDO FALCÓN

■ Con inversión superior a los 180
millones para área metropolitana
■ Destaca continuidad en acciones
en beneficio de miles de personas

Inauguró mandatario estatal nuevo tramo carretero para mejorar conexión con la capital hidalguense y municipios conurbados.

Enfatiza comisario Moreno cercanía
y sinergias de SSPH con población
■ Fundamental el acercamiento y trabajo conjunto en sociedad
■ Objetivo es frenar avance de delincuencia en entidad, indica .4
REGIONES | 9

REGIONES | 10

Omisiones en el PT
como sujeto obligado
a transparentar el uso
de recursos, de cara a
solicitud de información

Acusan habitantes de
Atotonilco de Tula una
supuesta campaña de
terror por parte de Julio
César Ángeles, el ahora
legislador por el Morena

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

Hay deslindes de
delegados, sobre
el documento para
supuesto apoyo a
Cipriano Charrez .5
ESCRIBEN
JUAN JOSÉ HERRERA
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GOBERNADOR FAYAD

arriba

ACLARACIÓN
Por error en esta misma columna se mencionó recientemente que el titular de la 18ª Zona Militar, con sede en la ciudad de Pachuca, era otra
persona y no el actual general, David Moreno
Gutiérrez, a quien los grillitos ofrecen una sentida disculpa por la equivocación. Por cierto
que el alto mando sigue en la preparación de
diversos operativos para mantener la paz en Hidalgo con el respaldo de otras fuerzas locales,
sobre todo en temas como el huachicoleo, al ser
de los delitos que van en aumento y que requieren de atención conjunta, donde la mano de Moreno
Gutiérrez se nota.
PAPEL
Quien aún no deja la dirigencia de su partido a
escala estatal pero ya anda muy metido en los
temas que le competirán en sólo unas cuantas
semanas, a partir de que la nueva administración federal tome las riendas del país, es Abraham Mendoza, quien recorre municipios para
ir aclarando cómo estará el tema de los programas sociales, más de 20, que él mismo coordinará bajo una nueva figura que implementará
Andrés Manuel López en todas las entidades.
Los grillitos siguen pendientes, sobre todo de la
fuerza que cobraría esta posición al concentrar
los apoyos para hidalguenses.

SUSANA CRAVIOTO
Importante labor desde el Tribunal de
Justicia Administrativa,
a cargo de Percys Susana Cravioto Luna. Tiene
la facultad para proceder y sancionar a particulares y servidores públicos involucrados en
actos de corrupción, cohecho, peculado, tráfico
de influencias, desvío
de recursos y enriquecimiento ilícito, siendo
una prioridad el trabajo
en lo concerniente a la
Ley de Responsabilidades y el Sistema Anticorrupción.

abajo

CONTRAPRODUCENTE
Tal parece que la rueda de prensa, donde no
aceptó si quiera un solo cuestionamiento por
parte de los medios convocados, organizada
por el diputado federal Cipriano Charrez en
San Lázaro para exponer su versión sobre el accidente del pasado fin de semana, lejos de calmar ánimos los avivó, a tal grado que siguen
circulando en redes fuertes reclamos y, no sólo
eso, diversas voces nacionales reconocidas por
sus columnas cuestionaron tanto al personaje
como al organismo político que le dio la curul,
el Morena.
CONVOCATORIAS
Expusieron los grillitos amantes de la cultura que el
próximo 31 de octubre vence el plazo para participar en las convocatorias para el Premio al
Mérito Artístico; Premio de Artes y Tradiciones
Populares; Premio a la Trayectoria Literaria;
Premio de Investigación del Patrimonio Histórico y Artístico; así como Premio de Promoción
y Difusión de la Cultura; y a la Promoción de las
Lenguas Originarias. Los interesados pueden consultar todas las bases en http://cultura.hidalgo.gob.mx/convocatorias/.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

INAUGURA EQUIPOS
Al inaugurar un set virtual y presentar la
nueva barra programática del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo (RYTH), el gobernador Omar Fayad, acompañado por el titular
de la Secretaría Ejecutiva de Políticas Públicas, Israel Félix, y por el de Educación Pública de Hidalgo, Atilano Rodríguez, expuso que
también quedó activada la Estación Terrena
Móvil, equipamiento que mejora los estándares y protocolos de envío de señales vía satélite. En este marco el mandatario estatal subrayó que la llegada del siglo XXI y la marcada tendencia a vivir en la era de la tecnología
obliga a actualizarse. "Con el set virtual y la
nueva barra programática brindaremos un

servicio más moderno y acorde a las necesidades contemporáneas". Enfatizó Omar Fayad que a su llegada a la administración estatal RYTH contaba sólo con nueve programas
propios y hoy tiene 38, sin elevar costos gracias al uso eficiente de recursos. Indicó que
la inversión en este moderno equipo fue superior a los 1.6 millones de pesos, para convertirse "en la primera televisora de la Red
de Radiodifusoras y Televisoras Educativas
de México en contar con un foro virtual integrado con iluminación y equipo operativo de
última generación".

Foto: Aldo Falcón.

LA IMAGEN

JOVANI LEÓN
El alcalde de
Tlaxcoapan opta por
ignorar los comentarios negativos,
que por cierto son
muchos; al contrario, insiste en que la
gente no se equivocó al elegirlo y que a
dos años se nota un
muy buen ritmo en
el trabajo logrado
en la demarcación,
pero echarse porras
a sí mismo no es
aval de nada y por
ello el mote de inmaduro tardará en
alejarse de él.

ASALTO AL CAJERO
Se reportó la mañana de ayer miércoles el robo de
un cajero automático ubicado al interior de la Plaza La
Joya, en la capital del estado; de acuerdo con las primeras indagatorias por parte de la Policía Municipal,
los elementos fueron alertados sobre una alarma en el
banco Santander, al arribar al lugar de los hechos se

percataron que dicha máquina estaba abierta, por lo
cual acordonaron la zona en espera del Ministerio Público y de las autoridades bancarias para definir el
monto de lo hurtado en esta ocasión.

Foto: Aldo Falcón.

3 estatal

crónica

EL HECHO | LA SEMARNATH
Propuso atender gestión integral de residuos sólidos
urbanos, así como impulsar acciones que ayuden a
mitigar los riesgos del cambio climático
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PREVENCIÓN

Confirma Fayad inicio
de nuevas obras viales

Subraya SSH
consultas por
afectaciones
en vista; 300
 Proporciona el área de Oftalmología

I N A U G U RA T RA M O

Representan inversiones superiores a los 180 mdp, expuso el gobernador
 A fin de mejorar tránsito en área metropolitana y beneficiar a la población


[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

A

nunció el gobernador
Omar Fayad la construcción de dos obras
viales más para la zona metropolitana de Hidalgo, con
una inversión superior a 180 millones de pesos.
Durante la inauguración de la
ampliación bulevar Las Torres, entronque Carretera México-Pachuca y Ciudad Sahagún, el mandatario sostuvo que la ejecución de
infraestructuras serán un distribuidor vial en El Chacón, sobre bulevar Colosio y otro más a la altura
de instalaciones de la Policía Federal, un paso a desnivel y otras dos
más que en breve confirmará, pues
están en etapa de licitación.
Detalló que la obra inaugurada tiene una longitud total
de 6.6 kilómetros, con inversión superior a 92 millones de
pesos y un beneficio directo para más de 310 mil personas.
Recordó que su gobierno se
propuso concluir obras ya iniciadas por otras administraciones,
"a no dejarlas inconclusas o en
ceremonias de primeras piedras",
para que puedan ser utilizadas
en beneficio de la ciudadanía.
Consideró que esta obra es de
gran relevancia porque pasaron
muchos años desde su planea-

DISTRIBUIDORES. Acudió el mandatario estatal para la apertura de ampliación en el bulevar Las Torres, al sur de Pachuca.

ción, hasta el día de inauguración, "se hicieron solamente 6.6
kilómetros desde su puesta en
operación hasta hoy".
Otro de los beneficios es la reducción de accidentes viales, pues
ahora cuenta con cuatro carriles, señalización, semaforización
y mayor vigilancia.
Agregó que el Instituto Mexicano para la Competitividad
(Imco) reconoció a Hidalgo
como estado que no contrató
deuda adicional a la progra-

mada en su paquete fiscal.
José Meneses Arrieta, secretario de Obras Públicas, indicó que
con la entrega de esta obra superan la cifra de 310 mil personas
beneficiadas de Pachuca, Zempoala, Epazoyucan y Mineral de
la Reforma, principalmente.
IXMIQUILPAN. Respecto al accidente registrado en Ixmiquilpan
que involucra al diputado federal Cipriano Charrez, Omar Fayad expuso que la Procuraduría

General de Justicia del Estado
(PGJEH) debe hacer un trabajo
muy preciso y objetivo, ya que es
un tema delicado, para deslindar
responsabilidades y proceder legalmente.
"Tiene dos vías: de resultar
responsable el legislador federal
la PGJEH debe poner en el Congreso de la Unión el expediente
y solicitud de desafuero, serán
los diputados federales quienes
decidan si los elementos son suficientes.

del Hospital General de Pachuca (HGP),
semanalmente, cerca de 300 consultas
relacionadas con algún daño visual,
informó el coordinador del servicio,
Alberto Sánchez Copca.
Indicó que los padecimientos más
identificados y comunes son retinopatía diabética derivada de diabetes
mellitus, catarata, glaucoma y problemas de retracción (miopía, hipermetropía y astigmatismo).
Explicó que las medidas preventivas
pueden disminuir en gran medida la
probabilidad de padecer este tipo de daños, por lo que insistió en la importancia de seguir recomendaciones que la
Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH)
emite para mantener la salud visual,
como acudir anualmente con el médico especialista para prevenir, detectar
o dar seguimiento a cualquier problema, saber si algún familiar padece o
padeció alguna enfermedad ocular
pues muchas son hereditarias.
"Es importante comer adecuadamente, con una dieta rica en frutas y vegetales y la mayoría de hortalizas de hoja verde, además de alimentos de origen animal, mantener
un peso saludable ayuda a una salud visual sana pues el sobrepeso y la
obesidad son factores de riesgo para
desarrollar enfermedades crónicas
como diabetes o glaucoma".
En la actualidad muchas personas
en su trabajo diario pasan horas frente
a una pantalla de computadora, lo que
fatiga la vista, por eso es importante cada 20 minutos mirar hacia otro lado a
una distancia de al menos seis metros,
por 20 segundos. (Alberto Quintana)

F I AT L U X

e acuerdo con la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
Hidalgo (PGJEH) existen elementos de prueba, al menos hasta hace
unas horas, para determinar la responsabilidad del diputado federal Cipriano Charrez, en el accidente donde una persona
murió calcinada.
Diversas voces, que omiten nombres por
el temor a represalias, incluyendo la de
un joven testigo que atendía un comercio
cercano al lugar de los hechos, afirman
que una persona identificada plenamente como colaborador de Charrez, con evidente aliento alcohólico, entró segundos
después al establecimiento para comprar
tiempo aire para su teléfono celular y comenzar a realizar llamadas.
Luego se fueron.
Asimismo los propios policías locales, ha-

D

JUAN JOSÉ HERRERA

¡Se quema!
brían recibido la orden de acudir al sitio,
donde aún ardía el vehículo sedán con
una persona adentro, para prestar auxilio no a los posibles afectados, sino a
quien es hermano del actual alcalde de
Ixmiquilpan, con quien según se cuenta
también acostumbra ficticias peleas y distanciamientos para atraer más adeptos a
sus causas personales.
Otro de sus hermanos, por cierto, tam-

bién ha sido señalado por protagonizar riñas y choques al calor de las copas.
Tras la rueda de prensa organizada en el
recinto de San Lázaro, donde Cipriano juró y perjuró ante propios y extraños que
no era él quien conducía (sino su chofer)
ni que dejó el lugar del accidente, aunque
estuvo prácticamente desaparecido durante al menos 48 horas, suman más voces en contra, incluso plumas nacionales,
que de plano no le creen.
No tardó tampoco el propio partido
que lo llevó a la curul de la Cámara de
Diputados en refrendar el compromiso
con los suyos y demostrarle el espaldarazo para confirmar que no habrán de
dejarlo solo, como si el ya de por sí polémico diputado necesitara algún otro
aval ante la "justicia".
Pierde aún más el Movimiento Regenera-

ción Nacional, cuyo desgaste en los últimos meses no tiene precedente desde los
altos niveles hasta este tipo de "insignificancias", al no tomar en cuenta a quienes son la verdadera base; ni qué decir
respecto al tema del desafuero que, durante campaña, tanto cacaraquearon los
morenistas y ahora parecen no recordar.
Lo que sí es un hecho es que Morena demuestra, nuevamente, la posible calidad
moral de quienes orgullosamente forman
parte de sus filas; esos a quienes les va
bien salir corriendo cuando apenas sienten el calor, en lugar de enfrentar los yerros y aceptar que una cosa es hablar y
otra muy distinta actuar en coherente
consecuencia.
Con este incidente, sin duda alguna, Morena también se quema.
Twitter: @juanjo_herrerap
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UNIDAD MÓVIL

Minimizada
inseguridad,
manifiestan
los textileros

Refuerza edil
de Zapotlán la
videovigilancia
en localidades

[ ÁNGEL PACHECO ]



RESPUESTA. Indicó Moreno que la estrategia de Seguridad Pública en Hidalgo no sólo se trata de detenciones.

Subraya SSPH proximidad
con población hidalguense
T RA B A J O C O N J U N TO

Permiten las audiencias conocer a fondo necesidades
por parte de la sociedad y crear sinergia con autoridad



[ ALBERTO QUINTANA ]

P

ara lograr sinergias entre
la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH) y población se implementan audiencias públicas en
las distintas regiones del estado,
aseveró Uriel de Jesús Moreno Castro, comisario general de la Agencia de Seguridad Estatal.
La indicación del titular de la
SSPH, Mauricio Delmar, es trabajar de la mano con la sociedad,
con corresponsabilidad, participación y denuncia.
Expuso que el robo, en sus diferentes modalidades, es el delito que
más lacera a la sociedad, por lo que de
la mano ciudadanía y autoridades

deben trabajar de forma coordinada.
Señaló que la más reciente dinámica de acercamiento e intercambio de puntos de vista e información se realizó con habitantes
de las diversas comunidades de Mineral del Monte.
Comentó que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio se caracteriza por ser garante de los derechos humanos y legales de las personas imputadas en algún tipo de
delito; sin embargo, también ha
traído inconformidades en la ciudadanía al notar que no garantiza
la prisión preventiva oficiosa en
algunos ilícitos durante el proceso
y en cambio se obtienen medidas
cautelares distintas.

Subrayó el programa Hidalgo Seguro y la integración de la videovigilancia que implementa la administración del gobernador Omar Fayad,
a través de la utilización de más de 5
mil cámaras en todo el estado, "lo
que fortalecerá sin duda el trabajo
de las autoridades".
Resaltó que la estrategia de Seguridad Pública es una plataforma de gobierno en materia de salvaguarda, que va más allá de sólo
combatir a la delincuencia o detener personas relacionadas con ilícitos, también tiene como pilares
la capacitación y profesionalización policial, prevención del delito
y el acercamiento con la ciudadanía para atender sus peticiones.

DESAPARICIÓN FORZADA

Designa la PGJEH a Vieyra para nueva fiscalía
[ JOCELYN ANDRADE ]
lía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de
Desaparición Forzada de Personas
y Desaparición Cometida por Particulares, misma que estará adscrita al despacho del procurador.
El decreto fue publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo y a través de un comunicado de la Procuraduría General de
Justicia (PGJEH) informó que Humberto Vieyra Alamilla estará al frente de dicho organismo.
Este nuevo ente en materia de procuración de justicia tiene el objetivo de
investigar y perseguir delitos de desapa-

ALDO FALCÓN

 Mediante decreto se creó la Fisca-

rición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, dentro
del territorio hidalguense cuando no
corresponda a autoridades federales.
Entre sus facultades podrá recibir denuncias e iniciar carpeta de investigación, coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda y dar aviso de manera inmediata para investigación y persecución de delitos.
El comunicado mencionó que
Vieyra Alamilla es idóneo para el
cargo, toda vez que cuenta con experiencia en temas relacionados
con víctimas de violaciones a Derechos Humanos y desapariciones,
pues su cargo anterior fue como visitador general de la CDHEH.

Para enfrentar a la delincuencia el ayuntamiento de Zapotlán, a través de la Dirección
de Seguridad Pública, implementó un sistema de videovigilancia móvil en las tres localidades del municipio, informó
el alcalde Erick Islas Cruz.
Indicó que con la intención
de mantener mayor seguridad,
estabilidad y paz social, a partir de este año puso en marcha un sistema de videovigilancia móvil.
La unidad se desplazará de
manera estratégica durante
todas las noches, con el objetivo de que las familias permanezcan más seguras.
Expuso que con estas acciones se enfrentan índices delictivos del municipio, pero exhortó a que la población denuncie de forma oportuna
cualquier delito.
Recordó que desde el inicio
de su administración destinó recursos económicos para Seguridad Pública, ya que es una petición constante de la población.
El edil agregó que implementaron operativos conjuntos por parte de la Policía Militar, Coordinación Investigadora, Policía Municipal y Estatal en todo el municipio.
Las acciones forman parte
de la estrategia Hidalgo Seguro
que aplica el gobernador Omar
Fayad mediante la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH) y fuerzas federales.
Para determinar acciones
en materia de seguridad acudieron el secretario general,
Luis Carlos Payán, y Guadalupe Sosa Gutiérrez, enlace de
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Con la implementación
permanente de estos operativos se busca combatir a quienes realizan actividades ilícitas en la región, pero con el
trabajo desempeñado por las
corporaciones policiales ya tienen sus primeros resultados.
El llamado a la población
es que se sume a las actividades preventivas y que denuncie cualquier delito que se
presente en sus localidades.
(Alberto Quintana)

ALDO FALCÓN

ma de seguridad en el municipio, tras reunión sostenida en
Cuautepec, por lo que reiteramos la solicitud de apoyo para
el sector textil, dijo Diego Armando Riveros, presidente de
una cooperativa textil en Cuautepec, quien recordó un encuentro entre el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Mauricio Delmar, y el comisario de Policía Estatal, Uriel Moreno, para
plantear temas del rubro para
el sector textil, además de autoridades de Policía Federal.
"Al escucharnos (los mandos)
minimizaron el problema diciendo que mi descripción de la problemática se asemejaba más a una zona de guerra y que no era así como las cosas estaban", lamentó Riveros Carrasco.
Reiteró que pareciera que las
autoridades no notan que la gente ya no sale de noche, pues sus
encuestas dicen lo contrario.
Si bien reconoció la presciencia de las Fuerzas Especiales Conjuntas de manera permanente, indicó que existen
asuntos que deben ser atendidos desde el ámbito local.
Explicó que para el gremio es
necesario circular en sus vehículos durante la noche, situación
que representa un riesgo.
"Los viajes son por necesidad
pues algunas plazas que trabajan de día debemos abastecerlas
por la noche; es decir, a las 9 o
10 apenas venimos de regreso".
Solicitó la atención de Policía
Federal pues muchos asaltos son
perpetrados sobre vías federales,
e incluso con unidades que cuentan con códigos de patrulla.

ALDO FALCÓN

 Minimizaron autoridades el te-
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Rotunda negativa de delegados
por el documento para Charrez
M Á S E V I D E N CI AS A

䊳

Rechazaron representantes de varias comunidades haber dado sus firmas
Con el fin de respaldar al diputado federal, involucrado en accidente vial

[ HUGO CARDÓN ]

D

elegados de diversas comunidades del municipio de Ixmiquilpan se deslindaron de
un documento signado y sellado en supuesto apoyo al diputado
federal, Cipriano Charrez Pedraza, con
relación al accidente ocurrido la madrugada del pasado sábado 6 de octubre, al señalar que las firmas son falsas,
además de que los sellos no corresponde a sus gestiones.
En conferencia de prensa, los delegados lamentaron que sean utilizados
sus nombres para respaldar, así como
legitimar, la defensa del legislador federal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Cipriano Charrez,
quien estuvo involucrado en un accidente vehicular donde perdiera la vida
un joven de apenas 21 años de edad,

quien falleció calcinado al interior de
su vehículo.
"Nosotros no nos prestamos a este
tipo de situaciones, estamos inconformes de que se nombre a nuestras comunidades cuando no tenemos nada
que ver, no apoyamos a Cipriano Charrez, nunca apoyaríamos a una persona que esté involucrada en un homicidio", manifestaron los quejosos
delegados.
El delegado de San Nicolás, Gamaliel
Pérez Peña, dijo lamentar que en el documento elaborado para presuntamente respaldar al diputado por Ixmiquilpan se les nombre, por lo que dejó en
claro que el sello que ahí aparece no
corresponde al de su comunidad, ya
que tiene el año 2017 y actualmente,
como todos saben, utilizan el de 2018.
Por otro lado, el representante de

COMPORTAMIENTOS

Propone el PAN Código
de Ética para diputados
䡵

Planteó el Partido Acción
Nacional (PAN) reformar la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como expedir el Código de Ética y Conducta del
Congreso local.
El coordinador de la bancada, Asael Hernández Cerón, señaló que en los últimos años los
escándalos producidos por actos de corrupción, falta de
transparencia, abuso de poder
o mal comportamiento de algunos servidores públicos generaron en la mayoría de la población una mala percepción y
entre todos los servidores públicos los legisladores son los
peor calificados por la sociedad.
Indicó que este fenómeno
no es exclusivo de México, por
eso en muchos países de todo
el mundo se impulsan acciones legislativas para tratar de
cambiar la forma en que se
desempeñan los diputados,
donde se disponen principios
éticos y de conducta, así como sanciones a quienes violen dichos preceptos.
En México las Cámaras de
Diputados y Senadores, Congresos como los de Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes,

disponen de sendos Códigos de
Ética y en Hidalgo está vigente
el Código de Ética de la Administración Pública del Estado.
Sin embargo, y pese a que
el Congreso cuenta con una
Contraloría Interna, sus funciones están orientadas principalmente a aspectos administrativos y de fiscalización,
por lo que dijo es importante
impulsar acciones legislativas
que coadyuven a consolidar
la actividad legislativa y que
se caracterice por la conducta ética, sin visos de corrupción, responsabilidad política
y ciudadana, así como con
disposición a rendir cuentas
de sus legisladores.
Por ello propuso reformar
los artículos 30, 37 Bis y 45
de la Ley Orgánica, así como
aprobar el Código de Ética para los legisladores.

ALDO FALCÓN

[ JOCELYN ANDRADE ]

la colonia Felipe Ángeles, Samuel Mendoza, también criticó que se utilice el
nombre de su localidad en este tipo de
situaciones, por lo que señaló que los
sellos y firmas tampoco corresponden.
De la mima forma, Jorge Lagunes,
uno de los líderes de los tianguistas en
este municipio, también se deslindó
de esta situación y sostuvo que no apoyan al legislador federal, ya que serán
las autoridades competentes quienes
finalmente determinen si existe o no
culpabilidad.
En cuanto al comité de obra de San
Miguel, cuestionó que se recurra a este tipo de malas prácticas para evitar
ser juzgados por las autoridades, más
aún cuando los protagonistas señalan que no debe haber impunidad dentro del nuevo gobierno federal, que está por iniciar en diciembre.

HUGO CARDÓN

䊳

MAÑAS. Expusieron que las rúbricas fueron falsificadas y los sellos no
corresponden.
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EL DATO | EN FLAGRANCIA
Detenido y puesto a disposición del MP por
Policía Municipal de Pachuca, sujeto sorprendido
mientras desvalijaba vehículo cerca de clínica 32

cronicahidalgo@hotmail.com

Anticipa Mendoza el trabajo en
materia de programas sociales
R EC O R R E M U N ICI PIO S I

De visita por Tula-Tepeji informó sobre tareas para la nueva coordinación de los apoyos
䊳 Confirmó el todavía dirigente estatal de Morena que elevarán edad para recibir algunos
䊳

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

TRAS QUEJAS

E

Reanudan
las clases
con nueva
profesora
䡵

ÁNGEL HERNÁNDEZ

ste martes, en mesa de
trabajo de carácter privado, el futuro coordinador de programas federales en Hidalgo, Abraham
Mendoza Zenteno, quien asumirá este cargo a partir del primero de diciembre próximo, se
reunió con alcaldes de la región
Tula-Tepeji para informar la dinámica a seguir en cuanto a los
25 programas sociales estratégicos que se repartirán a las familias mexicanas en condición de
vulnerabilidad.
Informó el actual dirigente estatal de Morena a ediles que se
lleva a cabo el denominado Censo para el Bienestar, con el objetivo de que una vez que tome posesión Andrés Manuel López
Obrador todo empiece a funcionar conforme lo planeado.
Expuso en entrevista que la
reunión con los munícipes tuvo la
finalidad de hacerles saber sobre
el censo que ya se efectúa y decirles que, en la medida de sus posibilidades, los gobiernos municipales y delegados auxiliares de
las comunidades deberán brindar facilidades para que esta tarea
se lleve a cabo.
Dijo que para evitar malos entendidos o que alguien se haga pasar por censador o servidor de la
nación para obtener datos confi-

IDENTIFICADOS. Explicó que se realiza un censo para conocer necesidades de las familias vulnerables a lo largo del país.

denciales de las personas y darles
un mal uso, los voluntarios que
emplea la Coordinación de Programas Federales acuden a campo
perfectamente identificados.
"Portan uniformes, desde gorra, hasta identificaciones, el objetivo es que no se dejen sorprender, además de evitar agresiones

hacia los servidores (ante la reciente ola de linchamientos ocurridos en la entidad).
En el caso de la zona Tula, presentó al actual regidor de Morena, Eduardo Durán Laguna, como delegado y coordinador de los
25 programas; el asambleísta tulense será ayudado en su labor

por 150 voluntarios que recabarán información de la población
para hacerles llegar los beneficios
federales.
Confirmó que en el caso del
programa 65 y Más, la edad para ser beneficiario incrementará
a 68, a excepción de las zonas
indígenas.

ANTE LOS RECORTES

Pide CDI paciencia para
desarrollo de proyectos
[ HUGO CARDÓN ]
䡵 De 22 proyectos turísticos ingresados para el Valle del Mezquital, sólo cuatro fueron aprobados y el resto tendrán que esperar aunque ya fueron validados, informó el director de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI) de la región Ixmiquilpan, Carlos Anaya.
Expuso que entre las comunidades y sociedades que se verán
beneficiadas con la aprobación de proyectos están La Lagunita,
en Ixmiquilpan, donde ya se trabaja desde hace años para consolidar un proyecto.
Por otro lado, indicó que en la parte de Alfajayucan se verán
beneficiadas comunidades como Los Peces de Zozea y San

Francisco, donde se impulsa al turismo como nuevo detonante económico.
Anaya de la Peña comentó que otra de las localidades favorecidas con proyectos de este año es Dandho Tecozautla, donde
se realiza una segunda inversión para mejorar la infraestructura turística con la que cuenta.
"Se quedan 10, digamos que parados por el momento, estos
ya se encuentran validados; sin embargo, nos afectaron un poco los recursos económicos por el recorte que se realizó a la CDI,
pero se le dará seguimiento a estas iniciativas que ya se tienen".
Expuso que estos proyectos que permanecen estancados y ya
validados están contemplados para el presupuesto de 2019, por
lo cual pidió a la población tener paciencia, ya que son procesos
que se deben llevar con tiempo.
Cabe mencionar que este 2018, debido a los recortes presupuestales que se realizaron a la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, no se tuvo inversión directa para los proyectos turísticos con que cuenta el municipio
de Alfajayucan.

Luego de tomar instalaciones de la primaria "Benito Juárez", en Chapantongo, padres de familia
consiguieron que las autoridades educativas atendieran sus demandas y enviarán a un maestro para los
educandos del cuarto año.
Esta semana un aproximado de 150 padres de familia se manifestaron de
manera pacífica para exigir a las autoridades educativas otro docente, ya
que desde hace varios meses lo venían requiriendo.
Hace mes y medio se les
dijo que analizarían su caso para enviarles un nuevo maestro, pero no tenían respuesta positiva, lo
que afectaba principalmente a los alumnos de cuarto
año grupo B, al no contar
con profesor.
Debido a esta situación
se vieron obligados a tomar
las instalaciones, por lo que
fueron suspendidas las clases, hasta ayer cuando reanudaron actividades una
vez que se presentó a una
nueva docente que estará
todo el ciclo escolar.
Los tutores indicaron
que en este centro educativo hay más de 300 alumnos, quienes resultaban
afectados por la falta de
maestro.
Explicaron que la educación proporcionada era
a medias, ya que los tiempos de los maestros eran divididos para atender al
grupo sin profesor. (Hugo
Cardón)

|| regionespágina9decrónicahidalgo ||

JUEVES, 11 OCTUBRE 2018

VARIOS CARGOS

EVASIONES. Ante pagos de rentas, salarios a su personal, así como la plantilla laboral actualizada, prefirió no contestar de manera adecuada.

Opacidades en el PT, como
respuesta a las solicitudes
P O C A C L A R I DA D D

䊳
䊳

Pese a ser sujeto obligado falla en transparencia del manejo de sus recursos
Omitió las cifras y argumentó situaciones como tiempos en que fue requerido

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

O

mitió el Partido del
Trabajo (PT) diversos
requerimientos, obligatorios conforme a la
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; la "cúpula de la estrella" es inconclusa
o ignora datos solicitados respecto al número de comités municipales, pagos de rentas, salarios y
plantilla laboral actualizada al
primer semestre de 2018.
Pese a que el PT ya cuenta con
su portal habilitado en la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT), como parte de las obliga-

ciones legales y reglamentos establecidos por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y
Protección de Datos Personales
de Hidalgo (ITAIH), la agrupación política no es exhaustiva y
muestra opacidades al momento de responder solicitudes de información.
Por ejemplo, en el rubro de tabuladores de sueldos al interior
de comités partidistas, actualizado al 2018, que exhibe el sitio
web del PNT, solamente responde: "el partido político nacional
no tiene presupuesto público pa-

ra realizar tabulador de remuneraciones de integrantes de órganos de dirección".
Además no comparte datos sobre bienes inmuebles, inventarios,
cuotas de simpatizantes, entre
otras obligaciones legales, de igual
forma exhibe que el área responsable en transparencia es el Comisionado Política Nacional hasta el
7 de mayo de 2018, en ese momento Arturo Aparicio Barrios.
Incluso mediante solicitudes
de información, el PT es escueto
en sus respuestas, al requerir datos sobre transferencias monetarias hacia comisiones municipa-

les, montos por rentas para albergar oficinas o los nombres de
las personas que colaboran en la
dirigencia estatal.
En respuesta únicamente indició lo siguiente: "el Partido del
Trabajo no remitió recurso alguno a comités municipales, además de que este partido político
no era sujeto obligado en los años
referidos anteriores al 2016".
También el sujeto obligado optó
por agotar los tiempos legales para responder solicitudes de información, con ello los ciudadanos tienen obstáculos en caso de interponer recursos de inconformidad.

PARA SU RENOVACIÓN

En contra de edicto los blanquiazules
䡵

ALDO FALCÓN

䡵 Registró el Instituto Nacional
Electoral (INE) cuatro plazas vacantes del Servicio Profesional
Electoral Nacional (SPEN) al interior del Organismo Público Local Electoral (OPLE) Hidalgo, aunque apenas en 2017 rindieron
protesta formalmente como funcionarios, nuevamente quedaron
desocupadas una coordinación y
tres técnicos, por lo que emitieron la respectiva convocatoria.
Según las plazas vacantes del
SPEN, actualizado con fecha de
corte al 30 de septiembre de 2018
y que publicó el INE, señala que
son cuatro cargos sin titular, un
coordinador en Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica; además un técnico en organización.
Asimismo dos técnicos de prerrogativas y partidos políticos en
la misma Dirección Ejecutiva del
OPLE Hidalgo.
Cabe recordar que en octubre
de 2017 el Consejo General del
órgano electoral local aprobó la
incorporación de ocho plazas, personal adscrito al SPEN: Óscar
Chargoy Rodríguez, en la Coordinación de Participación Ciudadana; Germán Hernández De San
Juan, en la Coordinación de lo
Contencioso Electoral; respecto a
los técnicos: Omar Sánchez Gutiérrez, Jorge Arturo Rodríguez
Hernández, Estefanía García Pérez, Eloy Gaudencio Garrido Torres, Iveth Nicte Ha Salazar Vega
y Jassiel Esparza Tapia.
Conforme el tabulador de sueldos, los coordinadores ostentan
entre 11 mil 220.3 y 18 mil
534.18 pesos como sueldo mensual bruto, según el área en donde
laboren, mientras que para técnicos oscila entre 8 mil 900 y 16 mil
140 pesos. (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

Contratación en
SPEN fue de 4
plazas más para
Hidalgo, en INE

Impugnaron militantes de Acción Nacional (PAN) la convocatoria para elección de presidencia, secretaría general y siete integrantes
del Comité Directivo Estatal en Hidalgo para el periodo 2018 al segundo semestre de 2021, simpatizantes "albiazules" recurrieron a
la Sala Regional Toluca del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para revocar o
modificar dicho edicto.
Esbeidy Alejandra Hernández
Salazar, Rocío Yareli Ramírez Cortés
y otros, interpusieron un juicio de
protección de derechos políticoelectorales, bajo el expediente STJDC-735/2018, ante la Sala Toluca,

contra la autorización del Comité
Ejecutivo Nacional respecto a la
convocatoria que elaboró la Comisión Organizadora Electoral, validada el 5 de octubre.
Aunque militantes panistas tienen posibilidad de acudir a sus instancias jurisdiccionales en caso de
inconformidades, ya sea en cuanto
a convocatorias, requisitos establecidos o especificaciones para centros de votación, los hidalguenses
optaron porque los tribunales federales conocieran el asunto.
El próximo 2 de diciembre más
de 3 mil 700 panistas elegirán al
nuevo presidente y secretario general del CDE, la recopilación de fir-

mas de apoyo por parte de candidatos refiere del 8 al 28 de octubre,
la campaña del 2 de noviembre hasta el 1 de diciembre.
Trascendió que Cornelio García
Villanueva ya solicitó su renuncia
como secretario general para inscribirse en el proceso interno, además de que también manifestaron
su intención de participar el exdiputado local, Prisco Manuel Gutiérrez o el alcalde de Tlaxcoapan, Jovani Miguel León.
Entre otros requerimientos, presentarán entre 10 y 12 por ciento de
firmas de respaldo por parte de militantes; es decir, de 374 a 449 rúbricas
de adeptos. (Rosa Gabriela Porter)
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ÁNGEL HERNÁNDEZ

Señalan a diputado de
espantar a empresas
TA M B I É N E S D E M O R E N A I

䊳

Detallan que si sigue con acoso que mantiene
contra capital privado dañará la economía local
TULA-TEPEJI

RASTROS. Acusaron que Julio César no quiere dejar el municipio para irse a cumplir de lleno su encargo federal como legislador.

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

T

emor entre vecinos de
diversas comunidades
de Atotonilco de Tula ante la incesante
campaña "de terror" que el alcalde con licencia y diputado
federal por el Distrito V, Julio
César Ángeles Mendoza, emprende desde hace varios años
contra las empresas asentadas
en el municipio.

Consideran que éstas podrían ser ahuyentadas por
el legislador y dejar sin empleo a cientos o miles de
trabajadores.
Ciudadanos, encabezados
por Virgilio Tovar, dijeron que
si el asambleísta de Morena no
para el acoso que mantiene
contra el capital privado lo único que conseguirá es dañar a
la economía local y no un be-

ALEJANDRA ROMERO

Busca respaldo para seguir
representando a Tulancingo
䡵 Luchadora olímpica de Tulan-

cingo solicitará apoyo, tanto con
autoridades como con la población, para recabar fondos para
cerrar el año con un campamento y competencia mundial
en Rumania.
Alejandra Romero Bonilla,
quien está clasificada actualmente en el quinto lugar a nivel
mundial, en la disciplina de luchas asociadas en su categoría
por lo que está solicitando el apoyo económico, por parte de la
iniciativa privada y de los gobiernos municipal, estatal y federal,
para poder acudir al campeonato mundial sub 23 en Rumania.
Indicó que su competencia
más cercana será el campeona-

to mundial en Hungría, del 20 al
28 de octubre, el cual esta pagado por la Unión Mundial de
Lucha, gracias al haber conseguido el primer lugar del Panamericano, en Colombia.
El campeonato mundial sub
23 en Rumania será del 12 al
18 de noviembre, para el cual
está solicitando apoyo económico al gobierno de Tulancingo,
desde hace un año.
"Invito a las autoridades a que
nos volteen a ver, nos apoyen de
verdad no sólo sea de 'dientes para afuera', sino que con hechos
nos apoyen a salir a representar
a Tulancingo, Hidalgo y México, porque hemos dado resultados". (Ángel Pacheco)

neficio para el municipio como tanto pregona.
Acusaron que el pasado
martes se pudo ver a Ángeles
Mendoza mientras azuzaba a
pobladores de la comunidad
Coayuca para que estos realizaran un bloqueo a los accesos
de la mina de una cementera
con la que se sabe que el morenista tiene "fuertes" diferencias personales.
También acusaron que Julio César no quiere dejar el municipio para irse a cumplir de
lleno su encargo federal como
diputado, cosa que incluso ha
derivado en la falta de productividad en la cámara; revelaron que en septiembre pasado,
el político atotonilquense tuvo
dos ausencias en un total de
tres votaciones.
Sobre el bloqueo a la mina
dijeron que tuvieron conocimiento de que los habitantes
de Coayuca alegaron un supuesto incumplimiento de
obras y acciones de una empresa cementera, y aseguraron que Julio César Ángeles estuvo detrás de ella, por lo que
reviraron que, el presidente
con licencia también tiene cola que le pisen en ese sentido,
porque ni una obra bien hecha
ha ejecutado.
"No ha rehabilitado las carreteras ni iniciado a construir
el hospital, la inseguridad está a la orden del día, no ha
abatió la falta de servicios",
cerraron.

䡵 Reveló el alcalde, Gadoth
Tapia Benítez, que los cinco
municipios que depositan sus
desechos sólidos en el Relleno Sanitario Regional de Tula (RSR) se encuentran todavía sin definir la ubicación y
esquema con el que trabajarán una vez que clausuren el
confinamiento de basura actual (a cielo abierto).
En entrevista mencionó
que los ayuntamientos de Atitalaquia, Atotonilco, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula se
encuentran en el análisis del

ÁNGEL PACHECO

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Pendientes
con el tema
de la basura

lugar de mayor factibilidad
para situar el nuevo lugar de
disposición.
El edil dijo que el sitio debe
ser el más conveniente para
las cinco demarcaciones,
"tanto en cuestiones de costos
por toneladas de basura, como en traslados, gasolinas y
desgaste de las unidades".
Indicó que tienen conocimiento del proyecto de la
planta recicladora y generadora de electricidad que impulsa el gobierno de Tepeji del
Río, pero insistió en que se
tiene que aprobar el proyecto
que más convenga a los municipios y que se tomarán como base a los cinco participantes actuales.
Sin embargo, sostuvo que
sí se ha contemplado la posibilidad de Tepeji y que incluso se trabaja de manera coordinada con ellos y se les ha
invitado a participar.
Sobre la visita del secretario del medio ambiente estatal, Benjamín Rico Moreno,
que se sabe, vino a presentar
el proyecto de una planta recicladora de basura generadora de electricidad (cuya capacidad de recepción será de
430 toneladas diarias), dijo
que tuvieron buenos resultados, "pero la dinámica que
trae la Secretaría y el gobierno estatal es dejar que los municipios elijan lo que más les
convenga". (Ángel Hernández)

NUEVA CENTRAL DE ABASTO

Comerciantes de Pifsal
retomarán el proyecto
[ ÁNGEL PACHECO ]
䡵 Tras días de operativos en la

zona de la Central de Abasto de
Tulancingo, los comerciantes
y socios de Pifsal señalaron que
retomarán el proyecto de una
nueva central en Jaltepec.
Fue el dirigente comercial,
Fredy de La Cruz, quien reconoció que esta nueva central
alcanzó apenas el 20 por ciento (%) de construcción, aproximadamente a 18 años de haberse iniciado.
El nuevo proyecto que se ubica a un costado de las instalaciones de la feria de Tulancingo
no ha logrado concretarse debido a la falta de acuerdos entre
los tres niveles de gobierno.

El líder de los locatarios aseguró que no hubo el apoyo necesario en la administración estatal pasada, ya que en su momento se estimaba que la inversión para la construcción total
del proyecto requería de por lo
menos 120 millones de pesos,
que incluiría servicios básicos y
pavimentación de calles.
De la Cruz enfatizó en que
este es un proyecto con el visto bueno de la Secretaría de
Economía y el gobierno federal, aprobado cuando en su momento se presentó, así como el
gobierno municipal; sin embargo, reconoció que tendría que
replantear dicho proyecto, ante las autoridades actuales.
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CARTILLA MILITAR

Sólo unos días para realizar trámite
ca, trabajan de manera coordinada y estrecha, por lo que se realiza en tiempo y
forma la convocatoria entre los jóvenes
para que presenten su papelería requerida a fin de obtener la cartilla militar.
Los requisitos que se solicitan son:
original y copia de acta de nacimiento
certificada y reciente, copia de CURP y
original y copia del comprobante de domicilio, además de copia de constancia
ultimo grado de estudios y seis fotografías recientes de 35 por 45 milímetros,

de frente a color blanco y negro, con
fondo blanco, sin retoque, lentes, barba
y bigote, así como aretes o perforaciones
en el rostro, con pelo corto, y camisa
blanca.
En lo que va del año, 92 jóvenes se
han registrado para obtener su cartilla
militar en Tolcayuca, cabe señalar que
el periodo de registro comprende desde el
primer día de enero, hasta el lunes 15
de octubre del presente año que se cierra
el registro. (Redacción)

ESPECIAL

䡵 Octubre 15 es la fecha límite para que
los jóvenes de clase 2000 y remisos acudan a la Junta Municipal de Reclutamiento del ayuntamiento de Tolcayuca,
para realizar los trámites correspondientes a la expedición de la cartilla del Servicio Militar Nacional.
Por disposición del alcalde, Humberto Mérida de la Cruz, la Junta Municipal
de Reclutamiento y la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) a través de
la 18va. Zona Militar ubicada en Pachu-

Brinda la STPSH asesorías sobre
Seguridad y Salud en el Trabajo
PA RA E M P R E SAS S

Invitación a patrones para así elaborar un esquema en función de sus necesidades;
objetivo es que centros laborales cuenten con condiciones adecuadas y favorables
[ REDACCIÓN ]

I

mpar tir asesorías a
empresas en materia
de seguridad y salud
en el trabajo de conformidad con la legislación laboral vigente, para prevenir riesgos en los centros laborales es una de las prioridades de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social
de Hidalgo (STPSH), señaló Ivonne Montiel Ángeles,
directora general del Trabajo y Previsión Social.
Según la dependencia,
las asesorías se otorgan durante todo el año a los patrones y empresas que lo solicitan, en ellas se proporciona la orientación necesaria para contribuir al mejoramiento de las condiciones de seguridad en los centros de trabajo.
Enfatizó que el objetivo
de proporcionar estas asesorías es buscar que los centros de trabajo cuenten con
las condiciones adecuadas y
favorables para el buen desempeño de sus actividades y
con el mínimo riesgo de
ocasionar algún accidente
laboral.
"La asesoría es gratuita
y puede impartirse en el
centro laboral, vía telefónica o en las instalaciones de
la STPSH"; destacó que en
lo que va de 2018, a través
de la Dirección de Normatividad Laboral han realizado mil 255 asesorías;
mientras que en lo que va

de la administración se han
impartido 3 mil 79 asesorías a empresas de distintos
sectores.
Durante las asesorías a
las empresas se aborda el tema el relativo a las Normas
Oficiales Mexicanas (NOM)
que contienen cuestiones
técnicas relativas a seguridad y salud que buscan eliminar, disminuir o prevenir
accidentes y enfermedades
de trabajo; y de organización, cuya función es coordinar los recursos de un
centro de trabajo para llevar a cabo la administración
de la seguridad y salud.
Por lo anterior se hace
una atenta invitación a los
patrones y empresas para
que se acerquen a la STPSH
y se pueda elaborar el esquema que se ajuste a sus
necesidades.

ESPECIAL

䊳

COBERTURA. Ahonda Ivonne Montiel Ángeles, directora general del Trabajo y Previsión Social, en dinámica que siguen y logros de
este año, así como en la actual administración.

HOY

Programa de certificación con aval del Icathi
䡵

Con la asesoría del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo (Icathi), el gobierno de Tulancingo, a
través de la Secretaría de Fomento Económico, pondrá al alcance de personas con habilidades en herrería, carpintería, panadería
y meseros, un programa de certificación.
Éste permitirá que los buscadores de empleo puedan insertarse con mayor facilidad

al mercado laboral que demanda la región.
Hoy, 11 de octubre, será el proceso de
reclutamiento, con sede el Centro Cultural
"Ricardo Garibay", desde las 10 a 14 horas.
Podrán participar en este reclutamiento
personas de Tulancingo y la región con rango de edad de 18 a 50 años, tanto hombres
como mujeres, incluso con discapacidad.
La certificación representa que los bus-

cadores de empleo, adquieran un valor agregado para ser más profesionales en oficios
que ya llevan a cabo de manera empírica o
por legado familiar.
El procedimiento iniciará con un examen de evaluación para verificar el nivel
de conocimientos y así certificar aquellos
que impliquen la expedición de un documento oficial. (Redacción)
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Mostrarán de qué están
hechos en ENEIT 2018
Cuenta con
el ISO 9001:
2015, logros
para UICEH
䡵

Recibió la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo (Uiceh) el certificado ISO
9001:2015 como resultado
de un trabajo comprometido
con la calidad educativa y la
mejora continua en beneficio
de su comunidad estudiantil.
Tras un proceso de seis meses para implantar un sistema
de gestión de la calidad en la
Uiceh, la casa certificadora IQS
Corporation S.A. de C.V. determinó que el personal docente
y administrativo mostró un alto grado de compromiso al
cumplir con los requisitos de
esta norma internacional.
La Uiceh recibió el certificado ISO 9001:2015 por haber demostrado un sistema
de gestión de la calidad en los
servicios de formación académica de nivel superior en
las licenciaturas que imparte en beneficio de la sociedad
comunitaria.
Durante el proceso de auditoría externa que realizó IQS
se hizo una revisión detallada a los diferentes procesos.
(Adalid Vera)

䊳

Tienen acreditación a Evento Nacional
Estudiantil de Innovación Tecnológica
OFICIALÍA MAYOR

[ ADALID VERA ]

O

btuvieron estudiantes del Instituto Tecnológico Superior del
Occidente del Estado
de Hidalgo (Itsoeh) la acreditación para participar en la fase
nacional del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT) 2018, tras hacer
parte de la etapa Regional llevada a cabo el 2 y 5 de octubre de
este año en el Instituto Tecnológico de Toluca.
Se trata de los estudiantes: Lizeth Rodríguez Pérez, Edgar Hernández Hernández y José Francisco Ángeles, de la Ingeniería
en Industrias Alimentarias, e Ingeniería en Gestión Empresarial, del Itsoeh, quienes obtuvieron la acreditación para la fase
nacional del ENEIT en la categoría "Proceso", con el proyecto "NAVAITAI", referente a un
proceso de elaboración de cerveza artesanal.
Después de una semana de exposición de 142 proyectos de innovación tecnológica de diversas
categorías, provenientes de 30
tecnológicos, los estudiantes del
Itsoeh demostraron su visión innovadora y de emprendedurismo
para ofrecer la mejor solución a
problemáticas reales de la sociedad actual.
El ENEIT es parte del Ecosistema de Innovación del Tecnológico Nacional de México (TecNM),
que incluye, entre otros, los cuatro centros de patentamiento, el
Modelo de Incubación de Empresas, los 100 Centros de Incuba-

Servidores
participan
en un curso
especializado

ALDO FALCÓN

BENEFICIO
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A L U M N O S I TS O E H I

SOLTURA. Los estudiantes del Itsoeh demostraron su visión innovadora y de emprendedurismo
para ofrecer la mejor solución a problemáticas reales de la sociedad actual.

ción e Innovación Empresarial
(CIEE), el Modelo de Comercialización de la Ciencia y la Tecnología, así como el Modelo de Talento Emprendedor.
Crece el número de proyectos
cada año y la capacidad del

TecNM para impulsar la economía interna es cada vez mayor,
por tal motivo estudiantes, asesores y evaluadores que participan en el ENEIT, generan un impacto en el desarrollo económico de las regiones del país.

䡵 Con el objetivo de brindar
una mejor atención a la sociedad, los servidores públicos del
gobierno del estado adscritos a
la Oficialía Mayor participaron
en el curso introductorio "Elaboración de Manuales de Procedimiento", impartido por el
Instituto Politécnico Nacional
(IPN), a través del Centro del
Educación Continúa Unidad
Hidalgo (Cecuhi).
El acto protocolario de inauguración estuvo a cargo de
Francisco José Veira Díaz, director del CECUHI, quien reconoció el compromiso por impulsar un gobierno de calidad y
cercano a la gente.
Asimismo, destacó la visión
del oficial mayor, Martiniano
Vega Orozco, respecto a la capacitación continua de los colaboradores del gobierno estatal
lo que brindará las herramientas que permitirán incrementar la eficiencia laboral.
El curso fue impartido por
Demetrio López Téllez, quien es
egresado de la licenciatura en
Turismo de la Escuela Superior
de Turismo del IPN. (Adalid Vera)

FOTOPERIODISMO

䡵 Cerrará este 15 de octubre la convocato-

ria para participar en la sexta emisión de la
Muestra de Fotoperiodismo Hidalgo, un
evento que reúne de manera anual el trabajo más sobresaliente de fotoperiodismo y
documentalismo en el estado, a través de
una exposición fotográfica colectiva.
La convocatoria está dirigida a periodistas, fotógrafos y estudiantes de la licenciatura en Comunicación, Periodismo o
afines que realicen trabajo o proyecto de
fotoperiodismo o fotografía documental
en el estado.
Los trabajos enviados deberán cumplir
con requisitos como: estética, composición, actualidad de la imagen y que ten-

ga carácter informativo. Además las imágenes deben haber sido tomadas entre enero del 2017 y agosto del 2018.
Para participar podrán enviar un mínimo de tres y un máximo de 10 fotografías
al correo muestrafotoperiodismo.hgo@
gmail.com; pueden ser imágenes sueltas o
en serie. Deberán adjuntar junto a las imágenes, sus datos como nombre, lugar de
residencia, edad, ocupación y teléfono de
contacto.
Las fotografías participantes deberán
abordar temáticas como: vida cotidiana,
política, deportes, cultura, usos y costumbres o denuncia social. Deberán haber sido captadas en el estado de Hidalgo, sin

importar si fueron publicadas o no en un
medio de comunicación.
El objetivo de la Muestra de Fotoperiodismo Hidalgo es difundir el trabajo que
realizan los periodistas y fotógrafos comprometidos con el fotoperiodismo, ya que
gracias a su labor se tiene un registro de la
vida social, política, económica, deportiva
y cultural de nuestro estado.
La convocatoria completa se puede
consultar en la página de Facebook:
Muestra de Fotoperiodismo Hidalgo, en
Twitter: @MuestraFotoHgo, y en la página de internet: http://muestrafotoperiodi.wix. com/muestrafotohidalgo.
(Adalid Vera)
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Hasta el lunes para integrarse a esta muestra
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ASESORÍAS. Orienta STPSH sobre manera de conseguirlas .11

sociedad
Queda poco tiempo para
inscribirse a Abrigo 2018
M E D I DAS P R E V E N T I VAS S

Remarca autoridad municipal que el apoyo será dirigido a adultos
mayores de 60 años; este año otorgarán 600 apoyos más que en 2017
䊳

[ REDACCIÓN ]

ESPECIAL

A

SANTIAGO TULANTEPEC. Los documentos deberán ser entregados a los delegados de las colonias o directamente en las
oficinas del Sistema DIF local.

PACHUCA

Generar un
municipio
incluyente,
la premisa
䡵 Bajo la premisa de fortalecer, con ba-

ses sólidas el desarrollo incluyente de
los pachuqueños, durante su segundo
año de trabajo el Sistema DIF Pachuca
lanzó el programa "La Inclusión la Hacemos Todos" con el que promovió la
sana convivencia entre personas con y
sin discapacidad de todas las edades.
La institución a cargo de Paola Ludlow Tellería realizó talleres gratuitos
de lengua de señas mexicanas en los que
participaron alrededor de cien personas a fin de contribuir a eliminar las barreras de comunicación entre personas
sordas y oyentes.

del Reloj Monumental en un
horario de 8:30 a 16 horas de
lunes a viernes, y sábados de 9

a 12. La fecha límite para la recepción de documentos será el
día martes 16 de octubre.

Este año la matrícula de beneficiarios incrementó a 2 mil
adultos mayores, 600 más que
el año pasado, quienes recibirán una cobija con la posibilidad de chamarras o chalecos,
según la disponibilidad de
prendas.
Paola Jazmín Domínguez Olmedo señaló que el apoyo va dirigido a adultos mayores de escasos recursos principalmente,
pues son ellos quienes no cuenta con el recurso suficiente para poder adquirir ropa invernal; a su vez exhortó a la población en general a respetar dicho principio pues la intención
es que los que más lo necesitan
sean beneficiados, debido a la
susceptibilidad que sufren ante
las bajas temperaturas típicas
de los últimos meses del año.
Para mayor información
pueden comunicarse al número de oficina del sistema DIF
municipal 1164372.

EN LA REFORMA

Por otra parte, a través de encuentros intergeneracionales, el organismo
dio continuidad a las acciones para promover el desarrollo social a partir del
respeto y la empatía entre personas de
todas las edades.
Cabe recordar que durante el mes de
julio, a través del DIF municipal, la alcaldía capitalina inauguró un Centro de
Desarrollo Comunitario (CDC) en El Lobo para detonar el crecimiento e integración de habitantes de la zona, para el
cual fueron destinados alrededor de 2.8
millones de pesos de manera tripartita
entre los gobiernos federal, estatal y municipal. (Redacción)

Lista la Casa del Estudiante
Insurgente Julián Villagrán
䡵 Concluyó la construcción de la Casa

del Estudiante "Insurgente Julián Villagrán", albergue que favorecerá a decenas jóvenes de escasos recursos, provenientes de varias regiones de Hidalgo, y actualmente tiene capacidad para cobijar a más de 150 estudiantes
de nivel superior y medio superior, así
lo dijo el líder de la FNERRR en Mineral de la Reforma.
Arturo Lorenzana Acosta refirió que
después de más de dos años desde su
fundación, está casa estudiantil cuenta ya con canchas deportivas, oficinas,
gimnasio, auditorio, salón de usos múltiples, comedor, áreas de estudio y dos
secciones de dormitorios, una varonil

y una femenil; instalaciones nuevas
con arquitectura de primer nivel.
La casa está habitada ya por 90 moradores que se desarrollan en un ambiente que fomenta el deporte, el arte
y la sana convivencia. (Redacción)

ESPECIAL

Santiago Tulantepec, ubicadas
en avenida del Ferrocarril s/n
colonia Centro, a un costado

ESPECIAL

nte la cercanía de la
temporada de frío, el
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) de Santiago Tulantepec y el gobierno del estado invitan a adultos mayores
de 60 años a inscribirse en la
próxima entrega de apoyos invernales "Abrigo 2018".
Indicó el ayuntamiento que
para ser beneficiados deberán
tener mínimo 60 años, entregar copia del INE o de la credencial Inapam que acredite
que son habitantes de este municipio y copia del CURP; en caso de no contar con credencial
de elector o Inapam con dirección de Santiago Tulantepec podrán presentar una constancia
de residencia.
Los documentos deberán ser
entregados a los delegados de
las colonias o directamente en
las oficinas del Sistema DIF de

