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Incumplimiento de 5
ayuntamientos ante
observaciones de la
ASEH en la Cuenta
Pública, dice informe

Toma en cuenta Tepeji
Moneda
sugerencias de propia
Dólar ($)
población para detener
aumento de delitos en Euro (€)
zona, afirma É. Castillo Libra (£)

[ JOCELYN ANDRADE ]

*Valores:

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

Venta en pesos

20.20
22.74
26.12

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Básica colaboración para
progreso de Hidalgo: Félix
Expone secretario avances y reconoce
rubros donde es necesaria mayor labor
 Subraya transparencia y ahorros de la
administración que comanda O. Fayad


[ JOCELYN ANDRADE ]

N

ecesaria la colaboración entre gobierno estatal y el Poder Legislativo, aseveró el titular
de la Secretaría Ejecutiva de Políticas Públicas, Israel Félix Soto, al
comparecer ante la Comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local, en el
marco de la glosa del Segundo Informe de Actividades del Ejecutivo.
Señaló que la idea es que gobierno trabaje en coordinación,
no sólo con la población, sino
también con los distintos órdenes

de gobierno, bajo la premisa de
una administración incluyente.
"Le pedimos a los diputados que
ayuden al gobierno estatal para trabajar coordinados, para entregar mejores resultados a los hidalguenses".
Enfatizó que es necesaria la cooperación para construir acuerdos, presupuestos y acciones a favor de la ciudadanía, al tiempo que
se pronunció porque ambos Poderes cumplan cada uno su parte para alcanzar metas trazadas en beneficio de la población, mediante
una agenda y mesas de trabajo,
.3
cercanas y permanentes.

ALDO FALCÓN
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Acudió el secretario Israel Félix a su comparecencia ante la LXIV Legislatura hidalguense.

Vacilación en PES y Panal para
integrarse como partidos locales
Esperan ambas cúpulas resolución federal para continuar
 Al perder registros nacionales ahora apuestan por estado.4


Abandono y simulación en el MC,
denuncia militancia en la entidad
Prevalece vacío y falta de operación, manifiestan
 Amenazan afiliados con salir de este organismo .5
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Mejora condición de la
Seguridad Pública en el
municipio de Tasquillo al
contar con más personal
y patrullas: la alcaldesa

Aprendizaje es mucho
más bajo en regiones
donde prevalece aún
alta marginación, según
actual estudio del INEE

[ HUGO CARDÓN ]

[ ADALID VERA ]
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♠

GRILLERÍAS

arriba

PROPONE CARRANZA

CAMBIO
Corrió como la pólvora entre los grillitos, desde hace
algunos días, el rumor de que ya son más que notorios los roces entre el presidente de la Junta
de Gobierno del Congreso local, Ricardo Baptista, y el responsable de la Comunicación Social
de la LXIV Legislatura, Alfredo Dávalos, quien
incluso podría dejar dicho encargo al no atender instrucciones generales y estar presuntamente sólo a disposición de cierto grupo. Por lo
pronto los dichos generaron polémica.
BÚSQUEDA
Confirmaron los grillitos que pese a las denuncias
existentes y hasta carpeta de investigación por
parte del propio ayuntamiento de Tula, en contra del exalcalde Jaime Allende, este personajazo, quien también ya fue requerido por inconsistencias en el manejo de recursos públicos por
parte de la ASEH, ahora organiza reuniones privadas con sus excolaboradores a fin de crear
una nueva asociación civil. El objetivo es buscar
montos federales mediante los cuales puedan
acercarse una vez más a las localidades y con
ello capitalizarse para futuros encargos políticos; como dicen por ahí: "no tienen llenadera".

JOSÉ HUERTA
El director
general del Consejo
de Ciencia, Tecnología
e Innovación, José
Alonso Huerta Cruz,
mantiene el trabajo
en lo concerniente a
los proyectos que lleva el Citnova y por
eso es que tampoco
anda prometiendo cosas que no puede
cumplir. Muchos de
los programas abonan a que la entidad
cuente con perfiles
mejor preparados.

abajo

LOGRAR VINCULACIÓN
Para fomentar la investigación en innovación, ciencia y tecnología, el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva del gobierno estatal, Lamán Carranza Ramírez, sostuvo una reunión de trabajo con Romain Meeusen, Vicerrector de Internacionalización, y
Jacqueline Couder, directora de Relaciones Internacionales, de la
Universidad Libre de Bélgica (Vrije Universiteit Brussel, VUB). Esto representa una de las muchas líneas de acción del gobernador
Omar Fayad para concretar esquemas de colaboración con instituciones que aporten a la estrategia transversal del gobierno de
impulsar estos temas en beneficio de personas y familias de la entidad. La VUB es una universidad de Bélgica, líder en diferentes

aristas del conocimiento, como ingeniería, economía, ciencias sociales, estudios y cooperación internacional, además cuenta con
una red de trabajo institucional en Europa, Estados Unidos y África. En la reunión también estuvieron presentes Juan Alejandro
García Godínez, coordinador general de Normatividad de la Unidad de Planeación y Prospectiva, y Alonso Huerta, director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, así
como Emilie Flambeaux, coordinadora de Erasmus + en la VUB y
David Oliva Uribe, miembro de la Red Global MX Capítulo Bélgica,
investigador de esa universidad y fundador de EUMex-Connect.
Foto: Especial.
♠

LUISA PÉREZ

SENTENCIAS
Resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sentencia de la
Sala Regional Toluca, que ordenó al ayuntamiento de Tezontepec de Aldama el pago proporcional de aguinaldo a exfuncionarios municipales del periodo 2012-2016, por un monto
superior a 380 mil pesos; además el pleno ratificó la resolución de la Sala Especializada que
descartó una presunta calumnia en contra del
entonces aspirante, Sinuhé Ramírez Oviedo.
A PAGAR
En el tema del ya famoso "Buen Fin", próximo a desarrollarse, también algunos ayuntamientos le entrarán con promociones, como el de Pachuca,
que lanzará una campaña con el objetivo de
atraer a morosos en el pago del impuesto predial, a quienes de entrada les ofrecerá descuentos de hasta un 80 por ciento en recargos, regularizaciones y actualizaciones. Buena oportunidad para ponerse al corriente.

Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

LUCERO AMBROCIO
Incluso antes de rendir
protesta como
diputada, esta
mujer ya daba
muestras de que
lo suyo era llamar la atención
pero no por el
tema de defender los intereses
del pueblo, más
bien por andar
en el escándalo y
ejemplo de ello
es que como legisladora parece
que no da una.

DEFINE COMISIÓN
Al instalarse la primera Comisión Permanente de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso local, la diputada
María Luisa Pérez sostuvo que el planeta es el único espacio
que tenemos para vivir, desarrollarnos y preservar a la especie humana y a organismos con los que coexistimos. La modernidad, los avances tecnológicos, el consumismo, la necesidad de políticas ambientales y, sobre todo, la falta de conciencia por el cuidado y preservación de recursos naturales,
generan una problemática de dimensiones globales alarmantes que durante las últimas décadas colocaron al tema ambiental en la agenda pública de todos los órdenes y niveles de
gobierno a escala internacional. Afirmó que en México contamos con un andamiaje jurídico vasto en materia ambiental,

que emana de lo establecido en la Constitución federal, en
sus artículos 4, 25 y 27. Específicamente, el párrafo quinto
del artículo cuarto constitucional establece que "toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar", que "el Estado garantizará el respeto a este
derecho" y que "el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley". Añadió la legisladora priista que dichos artículos dan origen a normas secundarias que regulan la conducta humana y social frente a recursos naturales y ecosistemas, y establecen competencias de gobiernos estatales y municipales en materia ambiental.
Foto: Especial.
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Capacita de manera continua al personal
adscrito a Cendi y Centros de Atención Infantil,
en materia de accidentes y urgencias médicas
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OBSERVACIONES

Fundamental cooperación
entre Poderes, estima Félix

Incumplidos 5
ayuntamientos
ante la ASEH,
según informe

R E S PA L D O S U STA N T I VO S

Compareció secretario ante Congreso local; expuso avances de la entidad
䊳 Enfatizó temas como ahorro y transparencia en gobierno de Omar Fayad
䊳

[ JOCELYN ANDRADE ]

N

ecesaria la colaboración entre gobierno
estatal y el Poder Legislativo, aseveró el
titular de la Secretaría Ejecutiva
de Políticas Públicas, Israel Félix
Soto, al comparecer ante la comisión de Legislación y Puntos
Constitucionales del Congreso
local, en el marco de la glosa del
Segundo Informe de Actividades del Ejecutivo.
Señaló que la idea es que gobierno trabaje en coordinación,
no sólo con la población, sino
también con los distintos órdenes
de gobierno, bajo la premisa de
una administración incluyente.
"Le pedimos a los diputados
que ayuden al gobierno estatal
para trabajar coordinados, para
entregar mejores resultados a
los hidalguenses".
Enfatizó que es necesaria la cooperación para construir acuerdos, presupuestos y acciones a favor de la ciudadanía, al tiempo
que se pronunció porque ambos
Poderes cumplan cada uno su
parte para alcanzar metas trazadas en beneficio de la población,
mediante una agenda y mesas de
trabajo, cercanas y permanentes.
Explicó a los diputados la importancia de impulsar acciones

ALDO FALCÓN

HGO-03.qxd

INTEGRACIÓN. Explicó funcionario estatal las tareas que tiene a cargo la Secretaría Ejecutiva de Políticas Públicas.

y programas pertinentes que
contribuyan a fortalecer y consolidar el bienestar social y la
calidad de vida de la población
en general y principalmente de
quienes más lo necesitan.
Además se pronunció a favor
de adecuar, modificar y mejorar programas y políticas públicas que así lo requieran, pues el
principal objetivo es servir de

manera eficaz y eficiente.
Subrayó que "desde hace dos
años se emprendieron acciones con
verdadera responsabilidad y compromiso, un quehacer público cercano, moderno y transparente".
Reconoció que si bien existen
áreas que deben atenderse, se registra un avance importante en
diferentes rubros, así como ahorros por 172 millones de pesos,

gracias a políticas de austeridad
implementadas desde el inicio de
la actual administración, encabezada por Omar Fayad.
De este total de recursos, detalló que 64 millones pudieron
ahorrarse por adelgazamiento
de nómina, 88 en gastos personales de funcionarios y 20 millones por eliminación del pago
de telefonía celular.

䡵 Hasta el momento ninguno
de los cinco municipios fiscalizados en la primera entrega,
realizada en junio pasado por
parte de la Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo (ASEH),
solventó observaciones.
Según el informe sobre situación financiera que guarda
la solventación de observaciones, recomendaciones y acciones promovidas derivadas de
revisión de Cuenta Pública
2017, publicado en la página
de internet de la ASEH, los cinco ayuntamientos observados
en junio pasado continúan sin
solventar un monto de 804
mil 449 pesos.
Lo anterior de un total de
2 millones 703 mil pesos, observados a: Ajacuba, Cardonal, Chapantongo, Chilcuautla y Tezontepec de Aldama.
El primero tiene un pendiente de 243 mil 262 pesos,
mientras Cardonal aún adeuda 258 mil 166 pesos; Chapantongo tiene un monto vigente de 197 mil 526 pesos,
las tres demarcaciones mantienen estatus de "en proceso
de emisión y notificación de
pronunciamiento", en acciones promovidas.
En tanto Chilcuautla mantiene un monto vigente de 105
mil 494 pesos y Tezontepec de
Aldama ya no tiene monto vigente, pero todavía no concluye su solventación porque se
promovió responsabilidad administrativa. (Jocelyn Andrade)

F I AT L U X

erá en fechas muy próximas, posiblemente al término de las actuales comparecencias que encabezan integrantes
del gabinete estatal ante la LXIV Legislatura,
cuando comiencen las reuniones de evaluación relativas al desempeño de secretarías.
Estos encuentros de análisis no sólo poseen el objetivo de calificar funcionamiento y cumplimiento de
indicadores establecidos desde el inicio de la actual
administración, sino además corregir, fortalecer o
incluso modificar metas a favor de las familias hidalguenses y, en su caso, el relevo de funcionarios.
Al confirmarse desde las alturas del Palacio de Gobierno que, en efecto, están considerados probables

S

JUAN JOSÉ HERRERA

Ajustes
cambios en varias secretarías, también debe recordarse que dichos ajustes dependerán única y exclusivamente del desempeño de servidores públicos y
la consumación o no de compromisos instruidos

por el propio gobernador, Omar Fayad.
Ante los rumores específicos sobre reemplazos en
diversos rubros, cabe decir también que estos podrían aguantarse hasta el próximo año, ante la
cercanía de diciembre y el periodo de asueto, a fin
de comenzar un nuevo año con estructuras de
igual forma nuevas.
Indudablemente la dinámica de trabajo no sólo al
interior de las secretarías hidalguenses sino de la
administración estatal en general deberá sufrir un
reajuste, con el ingreso del gobierno federal que
encabezará otro partido político al mando de Andrés Manuel López Obrador y en tal sentido ya hay
señales claras de ello.

Donde debe comprenderse lo anterior es dentro del
Poder Legislativo local, el cual en su mayoría morenista no acaba de acomodarse ni entender que el
trabajo no puede ni debe ser por el beneficio de un
grupúsculo (que hasta ahora sólo denota inmadurez, ignorancia y dependencia a un patronato ajeno a los intereses de la sociedad en general) sino
obedecer a un todo llamado Hidalgo.
Las comparecencias continúan en el Congreso y, de entrada, denotan el peso de la palabra "acuerdo", derivada
de aquella reunión a puerta cerrada entre legisladores y
el mandatario estatal; veremos en qué tono finalizan.
Twitter: @juanjo_herrerap
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POR AHORA

Aguantan PES y Panal por
resolución para registros

Descartada
contratación
de personal
para el TEEH
䡵 Únicamente contrataría el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) a un proyectista más para
2019, una vez que el magistrado Jesús Raciel García Ramírez
termine su encargo en diciembre próximo, el órgano jurisdiccional ajustará recursos humanos conforme al número de jueces que permanezcan en funciones, afirmó el presidente, Manuel Cruz Martínez.
Con las recientes modificaciones a la Ley Orgánica del TEEH,
que redujo el número de integrantes de cinco a tres, establecerá plazas necesarias para que
no haya carga laboral.
En 2015 el Senado de la República designó a quienes actualmente ocupan una magistratura en Hidalgo: Manuel Cruz, María Luisa Oviedo, Mónica Patricia Mixtega y Jesús Raciel García, junto con Sergio Zúñiga,
quien dejó el cargo para ser fiscal especial de delitos electorales.
Para diciembre de este año fenece el periodo como magistrado de García Ramírez, mientras
que los tres jueces restantes seleccionarán un nuevo presidente para el siguiente trienio.
"Estamos considerando la
contratación de dos proyectistas
para cada ponencia, realmente
se contrataría uno más para que
queden dos proyectistas para cada magistrado", expuso en entrevista el presidente del TEEH.
Hasta 2036 Hidalgo celebraría comicios concurrentes, pues
en 2019 vislumbra el proceso
electoral de presidencias municipales, luego la intermedia de
diputados locales y la de gobernador en 2020.
En 2019 el tribunal hidalguense pretende un presupuesto que no supere los 20 millones
de pesos, pues aunque no celebra elecciones pretende una estrategia de sociabilización en la
materia. (Rosa Gabriela Porter)

I N SIST E N CI A LO C A L S

䊳
䊳

Al perder carácter nacional ahora deben conformarse en plano estatal
Ninguna de estas agrupaciones consiguió el 3 por ciento de las votaciones

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ESPECIAL

E

speran Nueva Alianza
(Panal) y Encuentro Social (PES) a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determine si procede o no el periodo
de prevención que estableció el
Instituto Nacional Electoral (INE),
para eventual pérdida del registro como partidos nacionales; no
obstante la tardanza en resolver
estas cúpulas ya cuentan con documentación para obtener acreditación como agrupaciones locales.
Desde septiembre pasado la
autoridad federal confirmó la declaratoria de pérdida de registro
para Panal y PES, al no obtener
cuando menos el 3 por ciento de
votación en el proceso comicial
del 1 de julio, dictamen impugnado por ambos partidos.

ALDO FALCÓN
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APUESTA. Sólo están a la espera de la definición que dictamine el máximo tribunal del país.

El argumento panalista, creado en 2005, y pesista, instaurado en 2015, fue que el INE no distribuyó correctamente la vota-

ción, además de señalar atribuciones ilegales e inconstitucionales por parte del instituto.
Mientras el órgano jurisdic-

cional resuelve, en entidades donde estas cúpulas alcanzaron el
3% de sufragios, sus comités y/o
representantes remitieron a los
respectivos Organismos Públicos
Locales Electorales (OPLE) las intenciones de asumirse como partidos estatales.
Si PES o Panal pretenden acreditación local, remitirán sus registros dentro de 10 días contados
a partir de que quede firme la declaratoria de pérdida.
Conforme reglas generales
aplicables al procedimiento de liquidación de estos partidos, con
el trámite de sus registros como
cúpulas locales, se constituyen
como una persona moral distinta y con Registro Federal de Contribuyentes diferente, prerrogativas provenientes de recursos locales, entre otras.
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Prevalece el abandono
en MC, según militantes
DE MAL EN PEOR A

䊳
䊳

Amagaron con mejor dejar al partido y buscar cabida en otro organismo
Ya que no existe un liderazgo, hay simulación y poco interés, aseveraron

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

D

enunciaron militantes del Movimiento
Ciudadano (MC) en
Hidalgo abandono y
simulación por parte de la comisión especial designada a escala nacional, que encabeza
Juan Ignacio Samperio Montaño; según afiliados "naranjas",
quienes omitieron sus nombres
por temor a posibles represalias,
en este momento prevalece un
vacío en la dirigencia estatal.
En abril de este año el exdiputado federal, Juan Ignacio Samperio Montaño, fue nombrado como delegado nacional de MC en
Hidalgo, tras la renuncia de Da-

mián Sosa Castelán como dirigente de la Comisión Operativa
Estatal, además de otros perfiles
que acompañarían al originario
del Estado de México.
El partido "naranja" obtuvo
los peores resultados electorales en la entidad, incluso perdió su acreditación local, mientras que a nivel nacional no superó el 5 por ciento (%) de la
votación.
Al cuestionar a militantes hidalguenses de MC, lamentaron
la situación que prevalece en el
partido, ya que no existe enlace en la entidad y pareciera que
todo tiene que resolverse desde
la cúpula nacional.

EN REGISTRO FAMILIAR

Requiere diputado anular
vigencia en documentos
[ JOCELYN ANDRADE ]
䡵 Propuso el diputado Hum-

berto Veras Godoy una reforma a la Ley para la Familia
del Estado de Hidalgo, a fin
de establecer que constancias y copias certificadas del
Registro Familiar tengan plena vigencia desde que son
expedidas hasta volverse ilegibles, sufran modificaciones que destruyan o alteren
contenidos.
Señaló que el estado familiar representa la situación
fáctico-jurídica por la cual
una persona acredita un acto concerniente a su persona, de ahí que cualquier
cambio al mismo debe estar
respaldado con las constancias y copias certificadas que
emite el Registro del Estado
Familiar.
Dichas constancias podrán ser modificadas por actos en concreto como podría
ser la defunción de la persona, el divorcio, la adopción,

el reconocimiento de hijos,
rectificación de nombre, reasignación sexo-genérica,
entre otros actos que establece la ley y que implican la
modificación a las constancias o la necesidad de expedir
una nueva.
Ahora bien, para el caso
de que no exista cambio alguno en el estado familiar de
la persona dijo, no hay la necesidad de que dichas constancias deban estar sujetas
a temporalidad para su vigencia.
Además a la fecha no existe disposición normativa ya
sea en ley o reglamento que
establezca temporalidad en
la vigencia de los documentos que emite el Registro Familiar, pero es práctica usual
en algunas dependencias,
instituciones u organismos
públicos y privados, solicitar
copias certificadas del Registro Familiar con una cierta
temporalidad de expedición.

Cuestionados por La Crónica
de Hoy en Hidalgo, afiliados pachuqueños, de la región sur y
de la zona de Tulancingo, quienes además pidieron anonimato por los eventuales desquites
por parte de liderazgos nacionales, criticaron la falta de claridad en la dirigencia estatal.
Cabe mencionar que pese a
la delegación especial con Samperio Montaño, Movimiento
Ciudadano carece de inmueble
representativo en el estado, desde abril descartan comunicados
oficiales y quienes forman parte de la comisión no quieren
otorgar declaraciones hasta que
a escala nacional autoricen.

"La dirigencia no tiene pies
ni cabeza, hay abandono y simulación de la dirigencia nacional, esto ya genera molestia

por parte de la militancia".
Ante tal escenario amagaron
con abandonar al partido y sumarse a otros proyectos.

ALDO FALCÓN
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SECUELAS. Señalaron que luego de la cruenta derrota el organismo quedó en el
desamparo total.
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EL DATO | INFORMA SEDESOL
Cuentan 193 mil 170 mujeres hidalguenses
con un Seguro de Vida Para Jefas de Familia,
programa impulsado por actual gobierno federal

cronicahidalgo@hotmail.com

EN TULANCINGO

Crece ola de violencia
al suroeste de entidad
G R U P O S D E L IC T I VO S I

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

U

ÁNGEL HERNÁNDEZ

DESTINO. En las últimas semanas incrementaron los asesinatos en varios municipios de la región.

de una semana fueron asesinados al menos cinco hombres en
similares circunstancias en Tezontepec y Tula de Allende.
De hecho en este último municipio incluso, el pasado sábado, fue hallado el cuerpo de un
hombre con visibles huellas de
tortura y amarrado de los pies.

El homicidio más reciente
ocurrido en territorio ocurrió en
la colonia San Juan el sábado por
la noche; varios desconocidos
abrieron fuego contra un hombre de 38 años que fue identificado por las iniciales de J.S.A.,
cuyo cuerpo recibió al menos 20
impactos.

Al margen de los hechos, el
pasado viernes poco después
de las 22 horas, el propietario
de un conocido centro nocturno ubicado sobre la carretera
Tula-Refinería fue ejecutado
por dos hombres, quienes dispararon contra la víctima en
diversas ocasiones.

Considera sugerencias en seguridad


Dispuesto ayuntamiento a atender peticiones en Tepeji


Tomará en cuenta la Secretaría de Seguridad
Pública de Tepeji, sugerencias sociales para disminuir los altos índices delictivos, reveló el titular de
la dependencia, Éder Castillo Pérez, quien expuso
que se colocaron módulos de denuncia anónima,
principalmente en colonias y comunidades donde
aumentaron los delitos.
El jefe policial reconoció que los delitos comunes repuntaron en octubre, principalmente robo
patrimonial (a casa habitación, de vehículos, negocios y asaltos en vía pública), ante lo cual la corporación busca alternativas para remediar la inseguridad que priva en el municipio.
Informó que en la búsqueda se colocaron mesas de recepción de denuncias en colonias como
Centro y San Francisco, mencionó que en esta última tan sólo durante los primeros días se recibieron más de 50 reportes de algún ilícito, así co-

mo sugerencias por parte de los vecinos para disminuir los delitos.
Celebró que las personas hayan respondido satisfactoriamente a la estrategia de seguridad, ya
que gracias a eso en las últimas dos semanas se pudo asegurar a varios individuos relacionados con posibles hechos constitutivos de delito.
Castillo Pérez sostuvo que si bien Tepeji está marcado en color verde en el semáforo delictivo estatal,
"la verdad es que no es cierto, porque si bien no
hay delitos de alto impacto, sí ha habido una ola
de delitos comunes".
El mando de la secretaría dijo que además se le
apuesta a la prevención del delito y que actualmente se imparten cursos, talleres y diversas pláticas
en centros escolares, entre ellos secundarias y preparatorias en donde llevan proyecciones para concientizar. (Ángel Hernández)

 Mediante redes sociales alertaron a la comunidad estudiantil y padres de familia del CBTIS
179, en Tulancingo, sobre un
sujeto que ronda el lugar y agrede a las personas con una aguja, al tiempo que solicitaron más
rondines de Seguridad Pública.
Luego de que la noche del
pasado 6 de noviembre, durante la entrega de boletas de calificaciones de alumnos del CBTIS
179, en la colonia La Cañada,
un sujeto atacó a una madre de
familia con una aguja, para después huir.
El hecho fue compartido como advertencia a través de mensajes reenviados por la aplicación de WhatsApp, dirigido tanto a alumnos como a vecinos.
Del mensaje se entiende que
la mujer agredida pidió ayuda al
guardia de seguridad de la institución educativa, quien salió
pero sólo corroboró que ya no se
encontraba nadie sospechoso.
Manifestaron preocupación
al desconocer el fin con el que
se ejecutó dicha agresión, sobre todo por algún riesgo de
contagio a través de la aguja,
por lo que vecinos de la zona hicieron el llamado a que las autoridades tomen cartas en el
asunto.
"No sabemos con qué fin lo
haga o hasta donde pueda llegar; es importante tomar en
cuenta que por ahí transitan
muchos estudiantes, de preferencia pedimos que haya más
vigilancia".
Dentro de los mensajes compartidos un usuario señaló que
el sujeto de la aguja fue visto deambulando en la zona de la colonia La Morena.

ÁNGEL PACHECO

Persisten las ejecuciones relacionadas con el control del huachicoleo
 Muere hombre de 38 años, quien recibió ráfaga en calle de Tezontepec
n homicidio más se
sumó a la interminable lista de muertes
ocurridas en el municipio de Tezontepec de Aldama
y presumiblemente relacionadas
con la sustracción ilegal de hidrocarburo de ductos de Pemex.
La noche del martes un hombre de 38 años fue baleado y
muerto en la calle Xóchitl de la
cabecera municipal, el fallecido
viajaba en un auto sedán color
gris y de acuerdo con testigos fue
ejecutado a tiros de grueso calibre desde una camioneta negra
en movimiento.
Después del hecho, ocurrido
en inmediaciones del panteón,
la policía municipal desplegó un
operativo de localización y aseguramiento de responsables, que
resultó infructuoso.
Apenas el fin de semana este
medio dio cuenta de que la ola
de violencia regresó a la zona suroeste del estado, pues en menos

Agresiones de
un desconocido
mediante aguja;
alertan vecinos
[ ÁNGEL PACHECO ]
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BENEFICIO COMÚN

Por conformarse
grupo a favor de
medio ambiente,
en la región Tula
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

HUGO CARDÓN

䡵 Adelantaron organizaciones civiles en defensa del medio ambiente y causas sociales en la región Tula, que el próximo 11 de noviembre a las 11 horas presentarán un
grupo en que aglutinarán todas
sus causas, en busca de lograr más
fuerza y mayores resultados.
En entrevista Norma Castillo y
Angélica Arellano, de la Red de
Consciencia Ambiental Queremos Vivir, explicaron que cada
asociación trabajará desde su esfera de competencia para sumar
esfuerzos que deriven en el saneamiento integral del entorno ecológico en la cuenca más contaminada del planeta.
Detallaron que hasta ahora
las agrupaciones que han confirmado que se sumarán a la coordinación de asociaciones son: el
Grupo Hidalguense de Protección
al Medio Ambiente, la agrupación Amando la Vida de Atotonilco, Unidos por Tula, Estamos
Sólo para Ayudar, entre otros.
Dijeron que aparte de las asociaciones civiles, en la coordinación también se sumarán las autoridades que así lo quieran e indicaron que; por ejemplo, los diputados locales de Morena han externado su puntual interés en lograr un saneamiento del medio
ambiente en la región suroeste de
la entidad.
"Hemos recibido gran apoyo
de los legisladores locales y el federal en pro de remediar la grave
problemática ambiental que nos
aqueja, se han sumado también
otros actores políticos que entrarán en funciones a partir del primero de diciembre.

ESFUERZOS. Indicó que ahora el municipio cuenta con más elementos y patrullas, gracias a los ajustes efectuados en el presupuesto municipal.

Mejora alcaldía de Tasquillo
condiciones para seguridad
E N L A E N T I DA D S

䊳
䊳

Afirmó alcaldesa que trabajan para responder a demandas de ciudadanía
Pese al panorama que recibió de su antecesor en un tema tan complejo

[ HUGO CARDÓN ]

L

as malas condiciones en
que se encontraba la Dirección de Seguridad Pública de Tasquillo generaron un rezago en materia de seguridad, que poco apoco se atiende para mejorar, afirmó la alcaldesa, Miriam Ramírez Mendoza.
La munícipe señaló que su antecesor, Alberto Sánchez González,
dejó la Dirección de Seguridad Pública en una situación complicada, ya
que la recibió con sólo 12 elementos,

mismos que se encargaban de cuidar a las 32 comunidades que integran están demarcación.
Agregó que hoy cuentan con
un total de 20 elementos más,
número que se espera incrementar a fin de que ofrezcan un mejor
servicio en el municipio, tomando en cuenta que en esta localidad habita un promedio de 16
mil 865 habitantes.
Ramírez Mendoza indicó que
desafortunadamente no cuentan
con recurso suficiente para in-

crementar tanto el personal como el equipo que requieren, aunque no dejan de gestionar apoyos
para esta área.
En este mismo sentido recordó
que el parque vehicular con el que
cuentan estaba en pésimas condiciones, lo que impedía que los
oficiales realizaran su trabajo como corresponde; sin embargo, hoy
esta situación también mejoró.
Comentó que durante estos
dos años de gobierno consiguieron aumentar el parque vehicu-

lar, ya que adquirieron tres patrullas más, que lograron gracias
a algunos ajustes efectuados dentro del presupuesto municipal.
Por último dijo que el tema de
seguridad no es un asunto que
sólo le competa al ayuntamiento, ya que también se debe trabajar conjuntamente con el estado
y la federación a fin de realizar
una labor coordinada. En este
mismo sentido, pidió a la ciudadanía hacer las denuncias correspondientes.

NOTABLE EXPERIENCIA

Llega un nuevo delegado a la PGR
[ REDACCIÓN ]
䡵 Informó la Procuraduría General de la Re-

ESPECIAL
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pública (PGR), a través de su Delegación en
Hidalgo, el nombramiento de Gerardo Vázquez, como delegado estatal.
Vázquez Alatriste es licenciado en Derecho y
maestro en Procuración, Administración de
Justicia y Litigación Oral; dentro de la institución ha ocupado cargos como: agente del Ministerio Público de la Federación en Sonora y
Baja California, coordinador general de Investigaciones, subdelegado general en Baja California Sur, delegado en Sonora, fiscal especial pa-

ra el caso "Posadas Ocampo", coordinador de
Supervisión Regional Zona Noroeste, delegado
estatal en Jalisco y Puebla, siendo en este último
pionero a escala nacional en implementación del
Modelo de Justicia Penal Adversarial, obteniendo la primera sentencia condenatoria del país.
Además se ha desempeñado como profesor
de Derecho Constitucional en la Universidad
Autónoma de Baja California Sur y cuenta
con amplia capacitación en temas relacionados con administración e impartición de justicia, delincuencia organizada y derechos humanos, con especial énfasis en el Nuevo Sis-

tema de Justicia Penal.
Asimismo ha sido ponente en diversos foros y universidades, participando en temas
como Mecanismos Alternativos de Solución
de Conflictos, rol que juega el agente del Ministerio Público de la Federación en el Nuevo
Modelo de Justicia Penal; Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, delincuencia
organizada, políticas y programas contra el
tráfico de estupefacientes y legislación penal
en materia de delitos cometidos con motivo del
movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, entre otros.

08:30 p.m.
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SECRETARIO MUNICIPAL

Diversifican los apoyos para
habitantes de San Salvador
[ REDACCIÓN ]
 Adquisición de tinacos de agua, ca-

lentadores solares, laminas, paquetes de herramientas, árboles navideños y 100 por ciento (%) de descuento en recargos en el pago de impuesto
predial, son algunos de los apoyos que
brindarán en San Salvador, este mes.
Marco Manuel Díaz Gutiérrez, secretario municipal, argumentó que
es importante que los pobladores co-

nozcan de los beneficios que el gobierno municipal brinda porque, con
un bajo costo, pueden acceder a materiales e insumos que impactan de
manera positiva en las condiciones
de vida de las familias.
"A lo largo de esta administración hemos entregado este tipo de
materiales subsidiados que van desde calentadores solares, laminas y
tinacos".

La promoción de los tinacos de
agua de 1100 litros se implementó
desde el inicio de la administración
municipal, debido a la excelente demanda se dejó de manera permanente, entregando hasta la fecha más de
500 contenedores; con un costo de
mil 350 pesos, con un ahorro de 950
pesos.
Con el objetivo de ayudar al medio ambiente combatiendo la contaminación y generando un ahorro
en el bolsillo de las familias del municipio, la misma Dirección ofrece
calentadores solares de 10 y 12 tubos a un costo accesible a comparación de los costos en el mercado,
haciendo un total de 350 calentadores entregados.

ESPECIAL

07/11/2018

Resultados más bajos en zonas
de alta y muy alta marginación
APRENDIZAJE

Cuentan escuelas con insumos de mala calidad, deficiente infraestructura y equipamiento,
a s í c o m o c o n d o c e n te s c o n m e n o re s o p o r t u n i d a d e s d e fo r m a c i ó n c o n t i n u a



[ ADALID VERA ]

C

onsideró el Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación (INEE)
que en México las escuelas que obtienen los resultados de
aprendizaje más bajos son aquellas
que se ubican en zonas de alta y
muy alta marginación y que además cuentan con insumos de mala
calidad, deficiente infraestructura
y equipamiento, así como con docentes con menores oportunidades
de formación continua.
Durante el seminario de presentación de los estudios de resultados de largo plazo de Prospera (Programa de Inclusión Social), informó Sylvia Schmelkes,
consejera de la Junta de Gobierno del INEE, que las escuelas
que obtienen los resultados más
bajos son las multigrado e indígenas, en las que también se da
una frecuente ausencia de maestros que hablen la lengua de la
comunidad.
La hipótesis de que la nutrición y
la salud mejoran la disposición del
aprendizaje es poderosa son factores necesarios, más no suficientes.
En su comentario al Estudio de
resultados de largo plazo de Prospera en materia de educación, presentado por la investigadora de la Universidad de Maryland, Estados Uni-

dos, Susan Parker, coautora del estudio en materia de educación, dijo
que este contiene hallazgos valiosos que confirman resultados de
evaluaciones anteriores realizadas
en México.
Finalmente, Sylvia Schmelkes
aseguro? que si se siguen realizando evaluaciones en México, podrá
afinarse la metodología presentada y contar con mayor información
sobre el impacto de programas importantes como Prospera en el
aprendizaje escolar.
Por su parte, Susan Parker destaco? que los niños beneficiarios del
programa Prospera asisten a la escuela más tiempo, pero que la calidad escolar es menor en zonas rurales y marginadas.

ALDO FALCÓN
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ACOTACIÓN. En la elaboración de este estudio también participaron los investigadores de la Universidad de Pennsylvania,
Petra Todd y Jere Behrman.

UTTT

Beca para realizar una estancia en Francia


Convocó la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT) a los estudiantes a obtener una beca para
realizar una estancia en Francia y
aprender el idioma con el propósito
de certificar sus conocimientos.
La convocatoria ya se encuentra
publicada en el portal de internet de
la universidad y en ella se informa

que este 9 de noviembre deberán los
interesados cumplir con los requisitos para registrarse.
Estudiantes de primer cuatrimestre
de cualquier programa educativo podrán participar en esta actividad.
Se trata de un curso intensivo de
francés que consiste en la asistencia
de tres horas al día los cinco días de la

semana, a partir del 7 de enero de
2019 hasta junio de 2020. El estudiante deberá cubrir las cuotas de
gastos personales, libros, documentación y de certificación que se generen durante el proceso de formación de 18 meses. La beca se otorgará a 100 estudiantes como máximo.
(Adalid Vera)
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Embarran a presidente suplente
en controversia, por familiares
AC TO PA N O

Supuestamente su hermana y la pareja de ésta se valen del nombre
de Juan Ramos para aludir el castigo por sus acciones ilegales



[ HUGO CARDÓN ]

E

l presidente suplente de Actopan, Juan
Ramos Cerón, envuelto en un escándalo debido a que a algunos de sus familiares están relacionados con presuntos actos ilícitos (suscitados en este mismo
municipio).
A través de redes sociales se menciona
que son varios los casos ilícitos donde M.R.,
presunta hermana el alcalde suplente, ha
estado inmiscuida, tales como: robo de vehículos, cámaras de seguridad, lámparas y
otros artículos.
También se menciona que en estas acciones
participa la pareja de la fémina, J.G., quienes
hasta el momento no han sido detenidos por
las autoridades de esta demarcación a fin de
que se les castigue para que respondan por
sus acciones cometidas.
En las redes sociales consideran que estas
personas no han sido detenidas debido al parentesco que tiene con Juan Ramos Cerón,
quien también es uno de los actores políticos
que busca ser candidato a presidente municipal por el Movimiento Regeneración Nacional
(Morena).
La molestia de los ciudadanos es porque
consideran que se tienen cierto favoritismo
hacia estas personas, por ser familiares de un
político y funcionario público del municipio,
por lo que no dudan que hacen uso de sus influencias para evitar el castigo.
Por lo anterior, señalan que tienen que hacer uso de las redes sociales para hacer públicas este tipo situaciones, ya que las autoridades no han hecho nada al respecto, por lo que
no han sido castigados como corresponde.
A través de las redes sociales además de la
fotografía de los presuntos ladrones también
han difundido videos de sus supuestas acciones ilícitas, mas no son muy visibles pues no
se identifican los rostros.

HUGO CARDÓN
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SEÑAS. Molestia de habitantes plasmada en redes sociales; señalan que utilizan influencias de este político para burlar a la autoridad.

TERMINA HOY

Primer Congreso de Minería de Zimapán
 Esta semana desarrollan el primer Congreso de Minería de Zimapán, en la Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo (UAEH), en el campus en esta demarcación;
acudirán empresarios del ramo, de esta región del estado.
Fueron el alcalde, Erick Marte Rivera Villanueva, y directivos de la UAEH, los encargados de inaugurar estas activi-

dades dirigidas a los alumnos de la Ingeniería en Procesamiento de Recursos Minerales.
Estos 6, 7 y 8 habrá exposiciones, talleres, así como ponencias sobre actividades propias del ramo o la industria que
ha sido un detonante económico fuerte del país y de este
mismo municipio. (Hugo Cardón)

ACAXOCHITLÁN

Sin problemas para pagar aguinaldo: alcaldesa
[ ÁNGEL PACHECO ]
 El pago de aguinaldos, como prestación de fin de año por ley, está garantizado en el

municipio para la plantilla de trabajadores, así lo afirmó la alcaldesa de Acaxochitlán,
Rocío Jacqueline Sosa Jiménez.
Detalló que la nómina de Acaxochitlán cuenta con 525 trabajadores actualmente,
mismos que habrán de recibir la citada prestación, concepto para el cual la administración destinará 6.5 millones de pesos.
Indicó que estuvieron preparándose para la erogación a través de ahorros mensuales con el gobierno estatal, con la finalidad de que el pago no pesará demasiado a las
finanzas locales.

"Estuvimos guardando de a poco y logramos juntar aproximadamente 4.5 millones
de pesos, que es más de la mitad de lo que vamos a pagar, con eso garantizamos el pago de la prestación a los trabajadores", indicó Sosa Jiménez.
Agregó que durante este mes, noviembre, buscarán el resto del recurso para ser
pagado a fin de año, es decir los dos millones restantes, lo que representa un 30 por ciento (%) de lo que habrán de pagar en total.
Reconoció que de no ser por los descuentos para ahorro que realizan de manera
mensual, concretar el pago a final de año sería aún más complicado, por lo que indicó
durante su gobierno habrán de apegarse a esta medida para aminorar el efecto de erogar los aguinaldos de trabajadores.
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Irresponsabilidad genera aumento en
los percances carreteros, por alcance
A LC O H O L I

䊳

Los reflejos, visión y equilibrio se ven comprometidos cuando el sujeto
al volante conduce en estado de ebriedad; ahonda IMSS en fatales consecuencias

[ REDACCIÓN ]

ESPECIAL

L

a educación vial es un
aspecto que todos los
conductores deben tener,
principalmente en épocas de lluvias y festividades, pues
los accidentes por alcance aumentan, lamentó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
en la entidad.
Indicó que el aumento en la
carga vehicular, la humedad de
las carreteras del estado, así como
la neblina provoca una pérdida de
visibilidad al momento de conducir, pero una de las principales causas que genera accidentes de tránsito es conducir bajo los efectos del
alcohol.
De ahí que la coordinadora Auxiliar Pública del IMSS, Elvia Elvira Escobar Beristain, exhortó a los
conductores a asumir la responsabilidad y no manejar si han ingerido bebidas alcohólicas, con el fin
de evitar percances carreteros que
han ido en aumento por la irresponsabilidad de quienes se ponen
al volante.
Según Escobar Beristaín, "Es importante hacer conciencia en la
población acerca de la importancia de conducir de manera segura,
pues la Organización Mundial de
la Salud dice que cada año se pierden aproximadamente un millón
25 mil vidas como consecuencia
de los accidentes de tránsito"
Las consecuencias por percances en vehículos automotores son
en muchos casos irreversibles, entre 20 y 50 millones de personas
en el mundo sufren traumatismos
no mortales, y muchos de esos provocan una discapacidad
"Uno de los órganos con mayor volumen de agua es precisamente el cerebro, el cual no tiene
la capacidad de bloquear el ingreso del alcohol, lo que hace que los
efectos comiencen casi inmediatamente después de su ingesta,
aunque estos sean imperceptibles", declaró la coordinadora auxiliar de Salud Pública.
En México, el límite permitido
por la ley es de 0.40 grados de alcohol, lo que equivale a una copa de
vino o solo una cerveza; sin embargo, se ven comprometidos los
reflejos, la visión, el equilibrio y la
percepción de tiempo y distancia.

CONOCIMIENTO. La cantidad permitida por la ley son 0.40 grados de alcohol en la sangre.

PRIMARIA EN TIZAYUCA

Integran comité para la construcción de techumbre
䡵 Encabezó el alcalde, Gabriel García Rojas,

la conformación del comité de Contraloría Social que se encargará de supervisar la
ejecución de la obra de Construcción de
Techumbre de la escuela primaria Leona
Vicario, localizada en el Fraccionamiento
Villa Magna, en Tizayuca.
Durante la reunión que sostuvo con

los vecinos de esta Unidad Habitacional,
el presidente municipal dio a conocer
que esta obra se ejecutará con una inversión de 380 mil 178 pesos con 95,
provenientes del Ramo 33 del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).
Gabriel García Rojas, precisó que esta

PARA ADULTOS MAYORES

Taller para elaboración
de piñatas, en Tolcayuca
䡵 Serán 465 adultos mayores,
de las cinco comunidades que
integran Tolcayuca, los que
participarán en el taller de elaboración de piñatas que organiza el ayuntamiento de Tolcayuca, a través de la Dirección
de Desarrollo Social Municipal
y la Coordinación Municipal

de las y los Adultos Mayores.
"Seguimos desarrollando
proyectos productivos para
nuestros adultos mayores,
en esta ocasión por la temporada del año que se avecina, estamos impulsando la
producción de trabajos manuales en los grupos que hay

obra les será de gran utilidad para los
alumnos de esta institución educativa, porque les permitirá cubrirse de las inclemencias climatológicas, lo que beneficiará en
gran medida la salud de las niñas y niños
que acuden a este plantel que anteriormente sufrían con la lluvia, el frío o el intenso calor. (Redacción)

en cada localidad", externó
el alcalde Humberto Mérida
de la Cruz.
El taller estará compuesto
por cinco sesiones, cada una
de ellas durará una hora y se
efectuará una vez a la semana en las cinco comunidades;
Frankie Cruz Rosas, titular de
Desarrollo Social Municipal y
Gabriela García Hernández,
responsable de la Coordinación Municipal de las y los
Adultos Mayores, serán los encargados de guiar estos ejercicios. (Redacción)

ESPECIAL
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Constancias de certificación para
valuadores de Montepío Pachuca
DIFH I

䊳

Los empleados perfeccionaron sus habilidades en este ejercicio, lo que permitirá
brindar un mejor servicio a los usuarios que acuden a esta casa de empeño

CUIDADOS

䡵 Invita el Sistema DIF Tulancingo a la población a sumarse a las acciones de la
Segunda Semana Nacional
de Salud Bucal, del 5 al 9 de
noviembre, en las unidades
de salud y en escuelas de nivel básico atendidas por el
Sector Salud.
De acuerdo con los especialistas hasta 97 por ciento
de la población infantil registran caries, que de no atenderse generará padecimientos bucales más graves, por lo
que se recomienda una revisión bucal dos veces por año.
Por ello, para evitar este tipo de diagnóstico, la presidenta del Sistema DIF Tulancingo, Rosario Lira Montalbán,
informó que estas acciones
son con el objetivo de reforzar los mensajes que orienten
a la población sobre las medidas de higiene dental y evitar padecimientos dentales.
(Redacción)

[ REDACCIÓN ]

E

n sincronía con las instrucciones de la presidenta del Patronado del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Hidalgo (DIFH), Victoria Ruffo, de
ofrecer atención de calidad a las
personas que así lo necesitan,
entregaron constancias de certificación a valuadores de Montepío Pachuca.
Fueron en total 15 documentos que avalan la certificación
que lleva por nombre "Valuación de alhajas (metales preciosos), para mutuo con interés y
garantía prendaría" al mismo
número de trabajadores quienes laboran en cada uno de los
14 sucursales de Montepío Pachuca instaladas en diversos
municipios.
Indicó el organismo que a
través de esta certificación cuyo proceso duró cuatro años, los ESPACIOS. Certeza a los usuarios de que se otorgarán préstamos justos por sus prendas.
valuadores perfeccionaron sus
habilidades en este ejercicio, lo cional de Valuadores Interdis- Montepío Pachuca, al ser ésta
que permitirá brindar un mejor ciplinarios de la Comunidad una institución que apoya a las
servicio a los usuarios que acu- A.C. (COLNAVAL).
familias hidalguenses y contriden a esta casa de empeño.
Al hacer uso de la palabra, el buye a su inclusión financiera.
La certificación está avalada coordinador de la Junta GeneDetalló que muchas famipor el TECSUVAL (Tecnológico ral de Asistencia, Rubén Esca- lias no tienen acceso a alguna
de Estudios Superiores y Valua- lante Méndez, expresó que esta institución bancaria por ello
ción), Asociación Mexicana de certificación tiene un gran sig- recurren a Montepío Pachuca
Peritos Valuadores Diplomados nificado para los valuadores, ya en donde tienen la posibilidad
A.C. (AMPVD) y el Colegio Na- que es un honor trabajar en de acceder a un crédito justo,

TULANCINGO

Afinan últimos detalles para
el 1er Festival de la Música
[ ÁNGEL PACHECO ]
䡵

Trabajan autoridades locales en los
preparativos del Primer Festival de la Música; será en el Corredor Cultural de Tulancingo, durante una semana con conciertos diarios.
La Dirección de Museos realizará este

evento, del 16 al 24 de noviembre, y tendrá como anfitrión a la Orquesta Escuela
de Tulancingo.
Francisco Palacios, titular de la dependencia municipal, indicó que en esta
actividad, donde tendrán ocho conciertos, esperan la participación de más de

400 personas.
Recordó que en febrero de este año,
junto a Alexis Trujillo concretaron un
proyecto altruista que fue el de Orquesta
Escuela de Tulancingo; "el objetivo es que
los niños y jóvenes que conformen el proyecto tengan la oportunidad de aprender,
perfeccionar y seguir en el proceso de la
música", dijo.
Indicó que la convocatoria se emitió
el segundo mes de 2018 y se tuvo una
buena respuesta pues se inscribieron alrededor de 80 niños, niñas, jóvenes, y que finalmente se mantienen 63 integrantes.

ESPECIAL

Hasta 97%
de infantes
con caries;
2ª semana

a través del empeño prendario
y en este sentido garantizó se
da un valor real a cada una de
las prendas que se quedan en
garantía.
En tanto Susana Rodríguez,
valuadora en la sucursal de
Apan, agradeció esta oportunidad que les permite profesionalizarse en dicha labor.

ÁNGEL PACHECO
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