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Activa participación
para conformar PND
� Subraya Fayad importancia de aportar
ideas a favor de una democratización
� Llama a hidalguenses a respaldar los
proyectos que propone López Obrador
[ ALBERTO QUINTANA ]

H
idalgo se alineará al
Plan Nacional de
Desarrollo que ela-
bora el gobierno fe-

deral para el periodo 2018-
2024, afirmó el gobernador
Omar Fayad.

Ante la presencia del ti-
tular de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu),
Ramón Meyer Falcón, el
mandatario estatal expuso
que este plan debe elaborar-
se a partir de la nueva rea-

lidad que vive México.
Es decir, atender lo que los

tiempos exigen actualmente,
alineando una visión donde
debe cambiarse la mentali-
dad para estar en sintonía con
la transformación que requie-
re el país.

Indicó que el Foro Estatal
de Consulta para la Construc-
ción del Plan Nacional de Des-
arrollo será nutrido con to-
das y cada una de las aporta-
ciones realizadas, mediante
una gran jornada en benefi-
cio del país y la entidad.      ..33

Inició foro de consulta en Hidalgo para construcción de Plan Nacional de Desarrollo, donde Omar Fayad subrayó el compromiso

de su administración para democratizar este documento.

Autoriza Congreso local incorporación
de contralores sociales en programas
� Finalidad es verificar cumplimiento de metas y objetivos
� Así como evitar corrupción en manejo de los recursos ..44

Busca Flama visto bueno del
gobernador para iniciar obras
� Presenta Jiménez proyecto Ceda ante 50 uniones del país
� Acuden representantes de varias naciones al encuentro ..88
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G R I L L E R Í A S

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

VIERNES, 8 MARZO 2019

L A  I M A G E N

PROTESTA DE VECINOS
Vecinos de la localidad de Azoyatla se manifestaron frente
a las salas de juicio oral del Circuito Judicial de Pachuca,
con el objetivo de exigir el encarcelamiento de dos presun-
tos secuestradores, quienes fueron detenidos por la priva-
ción de la libertad de una joven el pasado 27 de febrero,

además de intensificar la seguridad ante posibles represa-
lias, en una zona donde dijeron cada vez es mayor la pre-
sencia de delitos de toda índole y prevalece la falta de
atención de autoridades.

FFoottoo::  AAllddoo  FFaallccóónn..

arriba

DIEGO ORDAZ

El presidente
de la Red Jóvenes
X México en Hi-
dalgo busca afian-
zar a este sector
como artífice de
cambio para la en-
tidad y el país, pe-
ro en ese sentido
remarca que es
necesario contar
con una vocación
de servicio y de
trabajo hacia el
bienestar, respal-
dado en la forma-
ción adecuada.

abajo

GENARO TREJO

Optimizar la
capacidad de res-
puesta en el ayun-
tamiento de Chil-
cuautla no es una
tarea fácil para el
alcalde Trejo Martí-
nez. Aunque nunca
hay recurso que al-
cance, algunos de
los habitantes in-
sisten en que falta
una mayor cohe-
sión, pues ni con la
ayuda de los dele-
gados las peticio-
nes más sentidas
son escuchadas.
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TANGENTE

Fieles a la costumbre de repartir culpas y no asumir
responsabilidades sin mayores enredos, autorida-
des de la UAEH, en particular el presidente del Pa-
tronato, reconoció que en efecto hubo transferen-
cias de Suiza a las cuentas de esta casa de estudios;
sin embargo, ahora resulta que todo ese dinero
(150 millones de dólares) equivalente a más de 3
mil millones de pesos es resultado de rendimientos
de un fondo de inversión de los trabajadores. ¿Será
suficiente esta declaración? Mientras tanto pagos co-
mo nómina, pensiones y demás rubros programados no
podrán cubrirse.

PASOS

Confirmaron los grillitos que luego de que el juez Se-
gundo de Distrito en Hidalgo, Óscar Herrera, negó
conceder el amparo promovido por la UAEH para
descongelar sus cuentas, al estar bajo investigacio-
nes por presunto lavado de dinero, la universidad
tendrá que esperar hasta el próximo 12 de marzo
para la audiencia incidental, donde podría resol-
verse si se concede o no dicha suspensión negativa
y en caso de que el dictamen le resulte en contra a
la institución sus abogados podrán apelar para que
sea un tribunal colegiado el que determine si descongelan
o no los recursos.

ACCIONES

Expusieron los grillitos que el titular de la Contraloría
estatal, César Román Mora, instruyó a la Dirección
General de Auditoría Gubernamental a efectuar
reuniones informativas con secretarías, organis-
mos públicos descentralizados y ayuntamientos, a
fin de fortalecer la coordinación interinstitucio-
nal, pero, sobre todo, para evitar posibles proble-
mas futuros relativos al manejo de recursos públicos.

ENCUENTRO

Ayer hubo una comida en los terrenos donde se
asentará la nueva Central de Abasto "Miguel Hi-
dalgo", en Zapotlán, la cual lució bastante nutrida
con la presencia de diversas personalidades de
otras regiones que acudieron a la convocatoria
efectuada por Flama, organismo que aglutina a em-
presarios del ramo en el país. Hoy continuarán las ac-
tividades que pretenden generar convenios y proyectos en
beneficio de diversos sectores en México y en Hidalgo.

♠

ALCALDESA TELLERÍA

PPRROOPPOONNEE  EELL  44..3377%%PPRROOPPOONNEE  EELL  44..3377%%
TTeexxttoo::  AAllbbeerrttoo  QQuuiinnttaannaa
Ofreció el ayuntamiento de Pachuca un incremento del
4.37 por ciento al salario de trabajadores sindicalizados o
la parte escalonada del 5 al 3 por ciento, para beneficiar a
quienes ganan menos, afirmó la alcaldesa, Yolanda Tellería
Beltrán. Luego de acudir al foro de Consulta Para el Plan
Nacional de Desarrollo del gobierno federal, la munícipe
expuso que no puede aceptar el incremento del 8 por cien-
to que demandó el dirigente sindical, Percy Espinosa Bus-
tamante. "No es una necedad de las autoridades munici-
pales, simplemente la realidad en la que está el municipio,
presupuestalmente, no lo permite". Tellería comentó que
esa es su posición y esperará a que los reúna el tribunal
para alcanzar un acuerdo y concluir con la huelga. A la fe-
cha hay afectaciones por más de 20 millones de pesos al

no captar ingresos por concepto del impuesto predial, una
vez que se solucione el conflicto laboral se presentará un
planteamiento en el cabildo para alargar los tiempos de
descuentos a la población. Respecto al dirigente de FOI-
DEH, Óscar Pelcastre, la alcaldesa indicó que le preocupa
la estabilidad social del municipio, las autoridades no per-
mitirán que se instalen en vía pública y mantendrá la paz
en el primer cuadro. En cuanto a la reunión con la Secreta-
ría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnath)
para abordar el tema del relleno sanitario, indicó que en
breve presentará a la asamblea municipal propuestas de
traslado y la instalación de una planta de tratamiento en
Pachuca o Mineral de la Reforma.
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a controversia sobre los fondos
de la UAEH incautados por la
SHCP al detectar movimientos de

cuentas radicadas en Europa por 156 mi-
llones de dólares, vivió este jueves un nue-
vo capítulo.
El presidente del patronato universitario,
Gerardo Sosa, acudió a la Cámara de Dipu-
tados en San Lázaro para negar categórica-
mente que esos recursos sean de proceden-
cia ilícita y confirmó que esa suma es pro-
ducto del rendimiento de las inversiones
que hicieron para fondear las jubilaciones
de los trabajadores universitarios.
Pocas preguntas respondió el presidente del
Patronato y siempre defendió la actuación
de las autoridades universitarias, argumen-

tando que todos los movimientos financie-
ros de la UAEH son estrictamente fiscaliza-
dos, por las autoridades federales y locales.
Tampoco aceptó que la UAEH fuera objeto
de un ataque político orquestado, "no creo

que exista alguien que pueda ir en contra de
la educación o de las universidades. Tam-
bién desconozco si existe o no una embesti-
da en contra de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo".
Si bien para el Patronato de UAEH sus de-
claraciones pretendieron disipar dudas so-
bre la licitud de sus finanzas, también avi-
van las conjeturas, ya que fue necesario que
se vieran envueltos en un escándalo mayús-
culo para que catedráticos, investigadores,
alumnos, personal administrativo y público
en general conociéramos de sus extraordi-
narias habilidades financieras.
En este esquema, la conferencia de ayer nun-
ca hubiera existido y los detalles sobre ban-
cos y movimientos jamás se sabrían sin la

atención mediática de las últimas semanas.
Como siempre, para la UAEH todo tiene que
partir y entenderse desde su perspectiva y
quienes no lo vean así, están equivocados.
¿Acaso esa no es una muestra clara de in-
tolerancia?
En la conferencia de prensa nadie dijo nada
de la declaración de la UAEH sobre empren-
der acciones legales en contra de los respon-
sables de la Unidad de Investigación Finan-
ciera (UIF) de la Secretaría de Hacienda
(SHCP) por filtrar la información referente
al millonario movimiento financiero.
Quizás se dieron cuenta del exceso en el
que incurrían, ya que de suceder, el men-
saje era claro: no es malo robar, lo malo
es… ¡que te cachen!

L
A N D R É S TO R R E S AG U I R R E

Explicación
no pedida…

VOCALES EXTRAVIADAS

[ ALBERTO QUINTANA ]

H
idalgo se alineará al
Plan Nacional de Des-
arrollo que elabora el
gobierno federal para

el periodo 2018-2024, afirmó
el gobernador Omar Fayad.

Ante la presencia del titular
de la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), Ramón Meyer Falcón,
el mandatario estatal expuso
que este plan debe elaborarse a
partir de la nueva realidad que
vive México.

Es decir, atender lo que los
tiempos exigen actualmente, ali-
neando una visión donde debe
cambiarse la mentalidad para
estar en sintonía con la trans-
formación que requiere el país.

Indicó que el Foro Estatal de
Consulta para la Construcción
del Plan Nacional de Desarrollo
será nutrido con todas y cada una
de las aportaciones realizadas,
mediante una gran jornada en
beneficio del país y la entidad.

Consideró que la participa-
ción de académicos, líderes so-
ciales, representantes de pue-
blos originarios, empresarios,
activistas, legisladores, alcaldes,

funcionarios y población, ga-
rantiza un ejercicio plural, libre
y abierto.

Invitó a los hidalguenses a
sumarse a la elaboración del
Plan Nacional de Desarrollo, "si
juntos consolidamos una gran
planeación para nuestro país lo-
graremos hacer que Hidalgo si-
ga creciendo".

"Sumémonos al proyecto del
presidente López Obrador, si le

va bien al mandatario de la na-
ción le irá bien a los hidalguen-
ses, la misión es contribuir para
construir un mejor Hidalgo y
un mejor México".

Omar Fayad recordó que una
las medidas que implementó
desde el inicio de su administra-
ción fue la consulta del Plan Es-
tatal de Desarrollo; significó
cambios que surgieron de ideas
de la población hidalguense y

que actualmente rinden frutos,
con un periodo de revisión, pues
este no puede ser estático y de-
ben ajustarse a las necesidades
sociales.

Reconoció el trabajo que rea-
liza el gobierno federal para
atender y escuchar a participan-
tes, recabar inquietudes que por
escrito le presenten y utilizar la
tecnología a través de una plata-
forma registrada en Hidalgo.

EESSPPEECCIIAALLIISSTTAA

Preocupante
el incremento
de violencia
en las redes
[ MILTON CORTÉS ]
� Pugnar por una vida libre
de violencia y erradicar prác-
ticas negativas en todos los
frentes requiere terminar con
la violencia expuesta me-
diante redes sociales.

María de la Luz Álvarez
Mujica, especialista en deli-
tos cibernéticos, señaló que
aunado a agresiones presen-
ciales que padecen mujeres
tienen que enfrentar violen-
cia cibernética.

Expuso que, desafortuna-
damente, esta modalidad de
acoso o violencia se presenta
en personas de menor rango
de edad, cuya edad oscila entre
12 y 14 años de edad, comien-
zan a padecer y a vivir la vio-
lencia del sector masculino.

"El feminismo se orienta
por el odio al sexo opuesto,
pero las cifras revelan que
dentro de la violencia en re-
des que padecen mujeres, 90
por ciento de las mismas pro-
viene de niños o varones".

Respalda Hidalgo visión
de presidente para PND

OPCIONES ABIERTAS   S
� Enfatizó el gobernador la participación activa del estado en conformación
� Será un documento con ideas de todos los mexicanos y con más sustento
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DEMOCRACIA. Recordó Fayad el ejercicio parecido que implementó a su llegada a la administración que encabeza.
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EL HECHO | LA SEDESO

Instaló comités de Ética y Prevención de
Conflictos de Interés, así como el de Control y
Desempeño Institucional, como parte del PED

A
LD

O
 F

A
LC

Ó
N

HGO-03.qxd  07/03/2019  06:39 p.m.  PÆgina 1



VIERNES, 8 MARZO 2019|| estatalpágina4decrónicahidalgo ||

[ JOCELYN ANDRADE ]

A
probó el Congreso
local modificaciones
a la Ley de Desarro-
llo Social, con el ob-

jetivo de incorporar contralo-
res sociales a programas para
verificar el cumplimiento de
metas y correcta aplicación de
recursos públicos.

La iniciativa, presentada por el
diputado Miguel Ángel Peña Flo-
res, establece que la Contraloría
Social es un instrumento preven-
tivo de corrupción, impulsor de
rendición de cuentas, así como

coadyuvante en el uso adecua-
do, eficiente y eficaz de recursos
de programas sociales que atien-
den el ejercicio de derechos so-
ciales de la población en situa-
ción de pobreza en el estado de
Hidalgo.

Enfatizó la importancia de que
se otorgue una capacitación ne-
cesaria a los ciudadanos que par-
ticipan en los Comités de Contra-
loría Social, para el cabal cum-
plimiento de sus funciones.

Asimismo subrayó la conve-
niencia de especificar la verifica-
ción del cumplimiento de las me-

tas, como una de las acciones
que realiza la Contraloría Social
y con ello la ciudadana cuente
con un instrumento institucio-
nal que refleje la realidad de la
aplicación del destino de los re-
cursos públicos.

El dictamen sustituye el tér-
mino "Comités Ciudadanos" por
"Comités de Contraloría Social",
con la finalidad de homologar en
la Ley de Desarrollo Social para el
Estado de Hidalgo las disposicio-
nes reglamentarias y lineamien-
tos correspondientes.

Además se incorporó en glo-
sario la definición de Contralo-
ría Social y de Comités de Con-
traloría Social, se incluyó la pala-
bra "social" después de la pala-
bra "programa", con el objeto de
especificar el ámbito de actua-
ción de los Comités de Contralo-
ría Social en los programas so-
ciales en definición.

Esta reforma también estable-
ció lo relativo a que podrá reci-
bir, interponer y dar seguimien-
to a las quejas y denuncias pre-
sentadas ante la autoridad com-
petente, toda vez que la atención
e investigación son competen-
cias del Ministerio Público, ar-
monizándose con la Ley General
y los Lineamientos en la entidad.

La modificación adicionó un
artículo 80 Ter a efecto de es-
tablecer quiénes forman parte
de los Comités de Contraloría
Social, así como definir en el Re-
glamento de la Ley y en las re-
glas de operación del programa
correspondiente, las bases pa-
ra su elección, conformación e
integración.

� Exhortó el Congreso local al
gobierno estatal para que ins-
tale la Comisión Estatal de
Búsqueda de Personas Despa-
recidas, para dar cumplimien-
to a la Ley General en Mate-
ria de Desaparición Forzada
de Personas, Desaparición Co-
metida por Particulares y del
Sistema Nacional de Búsque-
da de Personas.

El planteamiento fue hecho
por la diputada Susana Ánge-
les Quezada, quien solicitó que
fuera de urgente resolución
por lo cual se votó en el pleno
y no se turnó a las comisiones.

Recordó que en noviembre

de 2017 se publicó la Ley Ge-
neral en Materia de Desapari-
ción Forzada de Personas, Des-
aparición Cometida por Parti-
culares y del Sistema Nacio-
nal de Búsqueda de Personas.

Los datos publicados que se
tienen con mayor precisión en
el tema abarcan de enero de
2014 al 30 de abril de 2018,
que son los siguientes: perso-
nas sin localizar en el fuero fe-
deral, hay mil 170 personas
no localizadas en todo el país,
de las cuales, cuatro de ellas
son personas que se les vio por
última vez en Hidalgo.

En el fuero común, de las
36 mil 265 personas desapa-
recidas en todo México, en Hi-
dalgo se registran 177 casos.

A la solicitud se sumó la re-
presentante del Revolucionario
Institucional, María Luisa Pé-
rez, quien señaló que México
enfrenta un grave problema
en materia de desaparición de
personas.

"Estos hechos son una de
las más graves violaciones a
los Derechos Humanos, ya
que atentan contra los dere-
chos más elementales de las
personas, lastiman a las fa-
milias de las víctimas, dañan
el tejido social y ponen a prue-
ba el trabajo de los tres niveles
de gobierno, por lo que nos
sumamos al exhorto". (Jocelyn
Andrade)

DAÑA TEJIDO

Lanza Legislatura
un exhorto ante
los desaparecidos

ORGANIZAN ENCUENTRO

Busca gobierno la paz social
[ ALBERTO QUINTANA ]
� Realizan la Secretaría de Go-
bierno y el Secretariado Ejecu-
tivo del Consejo Estatal de Segu-
ridad Pública, el Congreso Na-
cional de Prevención Social de
la Violencia y la Delincuencia.

El secretario de Gobierno, Si-
món Vargas Aguilar, señaló que
desde el inicio de la administra-
ción del gobernador Omar Fa-
yad se implementan estrategias
para conformar un Hidalgo más
seguro, con paz social y justicia.

"El compromiso de las ins-
tituciones gubernamentales
por atender intereses de la po-
blación y el establecimiento de
estrategias en materia de segu-

ridad abonan a recuperar la
paz social".

Agregó que es importante ca-
minar de la mano con la ciuda-
danía y sectores representativos
del estado, pues ninguna institu-
ción puede trabajar sola.

Reiteró la importancia de ge-
nerar una nueva cultura social,
entender que la prevención y la
acción oportuna son el camino
para devolverle a nuestro país y al
estado la tranquilidad anhelada.

Juan de Dios Pontigo Loyola,
secretario ejecutivo del Consejo
Estatal de Seguridad Pública, re-
calcó los elementos que deben
reforzarse dentro del esquema
de seguridad.

Establece Congreso arribo
de los contralores sociales

� A fin de garantizar un buen uso de recursos
públicos y evitar la corrupción en programas

ESQUEMA CONJUNTO

Reconoce secretariado
necesidad de prevenir
[ MILTON CORTÉS ]
� Este jueves inició el Congre-
so Estatal Contra la Violencia y
la Delincuencia, con el que se
busca promover estrategias
que mantengan un Hidalgo
más seguro.

El titular del Secretariado
Ejecutivo del Consejo Estatal
de Seguridad Pública, Juan de
Dios Pontigo Loyola, expuso
que el gobierno estatal está
consciente que la seguridad es
una construcción diaria, per-
manente, y en ese sentido dijo
que no hay que perder de vista
la seguridad pública, procura-
ción de justicia, la administra-
ción y la reinserción social.

"Lo importante en este caso
es actuar como lo ha promo-
vido el gobernador del estado,
Omar Fayad Meneses, en el te-
ma de la prevención, normal-
mente se atienden los efectos,
pero la prevención invita a
atender las causas, los oríge-
nes, el delito, la violencia y la
delincuencia".

Mauricio Delmar Saavedra
externó que la seguridad se
constituye en todo el país co-
mo un  tema prioritario, el de
mayor atención, el que exige
mejores condiciones de aten-
ción y que representa la ma-
yor exigencia de parte de la
población.

DESARROLLO. Propuesta para homologar con lineamientos y disposiciones reglamentarias en respectiva ley.
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[ ALBERTO QUINTANA ]

P
ara atender a 9 mil hi-
dalguenses con proble-
mas refractivos (miopía,
hipermetropía y astig-

matismo) mediante revisiones
optométricas, así como donación
de anteojos, el titular de la Secre-
taría Ejecutiva de la Política Públi-
ca, Israel Félix Soto, firmó un con-
venio con Fundación Devlyn.

Explicó que se trata de una
campaña de salud visual inte-
gral, que de manera histórica
partirá desde la recaudación de
fondos, promoción de la imagen

de Hidalgo a escala nacional pa-
ra culminar con la realización
de una jornada.

Detalló el impacto del acuer-
do, donde gracias a la suma de
esfuerzos con fundaciones social-
mente comprometidas se alcan-
zan proyectos de impacto social.

Con un llamado a no realizar
señalamientos en torno a las bue-
nas causas, Israel Félix indicó que
en más de dos años de adminis-
tración se ha cambiado la visión
que la gente tiene de su gobier-
no, pues como nunca antes se va
de la mano con la población para

detectar y solucionar sus princi-
pales problemáticas.

Este es el caso de "Paños con
causa", nombre de la campaña
que llega a Hidalgo, cuyo obje-
tivo será promover a través de
producción y venta de paños
para limpieza de lentes, la ri-
queza cultural de la entidad con
sus tenangos.

Según el convenio, de mil 400
puntos de venta que tiene dispo-
nible Devlyn en todo el país, se-
rán 500 donde podrá adquirirse
este producto, cuyas ventas servi-
rán para la realización de la jor-

nada visual a favor de personas
con problemas de la vista.

El secretario de Salud, Marco
Escamilla, comentó que facilita-
rán todas las condiciones de in-
fraestructura requeridas para im-
pactar positivamente a mayor nú-
mero de personas que buscan re-
ducir problemas de visión.

Jessica Devlyn Joannis, repre-
sentante de la fundación, indicó
que en México más del 42 por
ciento de la población necesita
anteojos, índice que se eleva al
70 por ciento en lugares con alta
marginación.

Encabeza Félix convenio a favor
de la vista, con SSH y fundación

SIGNAN ACUERDO A

� Subrayó esfuerzos con objetivo de ofrecer mejorías a quien requiere anteojos
� Destacó el secretario la labor emprendida a lo largo de más de dos años

JORNADA. Por su parte la SSH indicó que
dispondrá toda la infraestructura requerida.
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L E O N A R D O H E R R E R A

Las
investigaciones

sobre UAEH
o es una, ni dos, son al
menos cuatro las investi-
gaciones que se tienen en
diferentes áreas de la Se-

cretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) y Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF), sobre presuntas irregu-
laridades cometidas en el manejo finan-
ciero de recursos públicos y negociacio-
nes indebidas de la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo (UAEH) y el
mismo Patronato Universitario.
Uno de los casos y que más relevancia
ha tenido en las últimas semanas es el
de la Unidad de Inteligencia Financie-
ra (UIF) cuyo titular, Santiago Nieto,
aseguró que se investigan 156 millo-
nes de dólares provenientes de 22 paí-
ses, entre ellos Suiza, España y Reino
Unido, a una cuenta bancaria de la
máxima casa de estudios del estado y
que ya fue congelada hasta en tanto
no se esclarezca.
Hace unas horas el presidente del Pa-
tronato Universitario, Gerardo Sosa, en
conferencia de prensa rechazó que se

N

trate de lavado de dinero u operaciones
ilícitas y que los recursos tienen como
origen el ahorro de 20 años de trabaja-
dores, los cuales se encontraban en
una cuenta de Suiza, pero en la bús-
queda de mejores rendimientos se
transfirieron a una cuenta bancaria en
México, de la institución HSCB.
Sin embargo, sus explicaciones dejan
más dudas que certezas y por eso un
juez federal resolvió negar el amparo
para que la cuenta fuera descongelada,
pues son varias las ramificaciones que
tiene la investigación de la UIF y no so-
lamente una transferencia del Credit
Suisse como trató de hacer ver el jefe
del Grupo Universidad.
La segunda y más importante investi-
gación revelada hasta ahora por la FGR
y la ASF tiene que ver con los convenios
que firmó la UAEH y el Patronato como
testigo de honor, con empresas como
Mundo Global de Remolques, acusada
de defraudar a Petróleos Mexicanos
(Pemex) con más de 335 millones de
pesos para fabricar 700 pipas en 2013.
Pero hay más, pues existen fondos y
convenios firmados entre UAEH y su
Patronato, ligados a empresas e institu-
ciones involucradas en casos de defrau-
dación durante la administración pasa-
da, lo que advierte que hay una notoria
y exhaustiva revisión de las finanzas,
convenios, contratos, empresas y ma-
nejos que haya tenido la institución en
los últimos seis años y claro que en es-
tas hay manos de hidalguenses que le
atizan al fuego desde sus nuevas res-
ponsabilidades en el gobierno federal y
que parece serán más efectivas que las
intentadas por políticos ligados al Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI).

HGO-05.qxd  07/03/2019  07:30 p.m.  PÆgina 5



[ ALBERTO QUINTANA ]

P
resentó, desde Hidalgo,
el presidente de la Fe-
deración Latinoameri-
cana de Mercados de

Abastecimiento (FLAMA), Ar-
turo Fernández, a representan-
tes de 50 uniones de comercian-
tes de diversas ciudades el pro-
yecto de la Central de Abasto
"Miguel Hidalgo" (Ceda) que
pretende construirse en el muni-
cipio de Zapotlán.

Lo anterior como parte de los
trabajos de la Asamblea Nacio-
nal Extraordinaria de la Confe-
deración Nacional de Agrupa-
ciones de Comerciantes de Cen-
tros de Abasto Asociación Civil
(Conacca), desarrollada en Hi-
dalgo, y en la que participan de-
legados de Argentina, Chile, Co-
lombia, Uruguay, Ecuador, Ve-
nezuela, Nicaragua, República
Dominicana y Haití, así como
de la Unión Mundial de Merca-
dos Mayoristas.

En este encuentro, realizado
en el lugar que acogerá a la nue-
va central, Fernández agrade-
ció la confianza de 45 hidal-
guenses, todos ellos comercian-
tes y empresarios que desde un
principio dieron su voto de con-
fianza al proyecto.

Tras señalar que a lo largo
de casi 30 meses en que se ha
trabajado el  proyecto hoy
cuenta con el 98 por ciento de
requisitos legales, 50 millones
de pesos invertidos en permi-
sos, licencias y estudios para
cristalizar una infraestructu-
ra que se colocará como una
de las más modernas e impor-
tantes del país.

"Hoy -señaló ante tres alcal-
des de la región-, solamente
falta la voluntad política del
señor gobernador, Omar Fa-
yad, para iniciar los trabajos
de construcción".

Aclaró que "no pretendemos
ni venimos a que nos regalen
nada. No venimos a pedirle al

gobierno del estado que nos
construya o que nos ayude con
nada. Sólo queremos lo que por
ley se tiene que dar, lo correcto
es que se dé el visto bueno".

PLANTA. En este mismo acto,
anunció Arturo Salvador Fer-
nández Martínez la construc-

ción de la primera planta de pro-
cesadora de alimentos en Zapo-
tlán, para aprovechar exceden-
tes de producción nacional.

Recordó que Flama firmó un
convenio de colaboración con
la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), que enca-

beza Julio Berdegue Sacristán,
para aprovechar en beneficio de
los más necesitados alimentos
que disminuyeron su valor co-
mercial, pero no el nutricional.

En una primera fase el pro-
yecto proporcionaría más de 2
mil empleos con salarios entre
250 y 300 pesos diarios.
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Confirmó alcalde de Tulancingo, Fernando Pérez,
que a partir de esta semana formalizará enroques en
algunas direcciones de la administración municipal

Requiere Flama voluntad
para comenzar proyectos

REQUERIMIENTOS. Subrayó el líder de comerciantes que empresarios ya cumplieron con la parte que les compete.
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DESDE ZAPOTLÁN I

� Llamó presidente al gobernador para lograr el visto bueno en edificación de nueva central
� Acudieron representantes de varios países ante convocatoria para realizar una asamblea

EN HOSPITAL

Demandan
empleados
destitución
del director
[ HUGO CARDÓN ]
� Exigieron trabajadores sin-
dicalizados del Hospital Re-
gional del Valle del Mezqui-
tal la destitución del director,
Fabián González, y del líder
sindical, Rogelio Mendoza Pé-
rez, al considerar que incu-
rren en abusos contra los tra-
bajadores del Sector Salud.

Ayer, desde temprana ho-
ra, varios empleados de la clí-
nica de Ixmiquilpan coloca-
ron mantas sobre los puen-
tes peatonales de la carretera
federal México-Laredo, a la
altura de la comunidad de
Taxadho, como una medida
de protesta para que sean es-
cuchadas sus demandas.

La protesta también estaba
dirigida contra Lilia Martínez
Pérez, quien es jefa de enfer-
meras, a la que acusaron de
"corrupta y abusiva", motivo
por el cual también pidieron
su destitución a fin de que las
condiciones dentro del área
laboral mejoren, ya que cons-
tantemente registran un am-
biente de tensión.

Bajo este mismo contex-
to, trabajadores calificaron
a estas tres personas como
"represoras". Hasta antes
del cierre de esta edición no
se habían establecido mesas
de diálogo, asimismo aun
cuando estaban las lonas de
protesta, todos los trabaja-
dores continuaban labora-
do en el lugar.

Reclama FOIDEH falta de diálogo en Pachuca

[ MILTON CORTÉS ]
� Luego de recular en la determinación de cerrar
calles del primer cuadro de Pachuca, Óscar Pel-
castre Almanza, "El Perro", líder de la Federación
de Organizaciones Independientes del Estado de Hi-
dalgo (FOIDEH), solicitó al gobierno de Hidalgo
implementar mesas de diálogo para que sean re-
sueltas todas las afectaciones de las que es objeto.

Acudió a Palacio de Gobierno, donde expuso
que FOIDEH es víctimas de vejaciones, extorsiones,
asaltos, levantones y detenciones ilegales por par-
te de autoridades municipales de Pachuca.

Señaló que ningún integrante de su agru-

pación cerrará vías de comunicación en per-
juicio de terceros, por lo que pidió mesas de
trabajo para que escuchen sus demandas y
aclarar que es mentira lo que afirma la alcal-
desa, Yolanda Tellería.

Denunció que ninguna autoridad defiende a
sus agremiados y ante eso se dijo con respaldo de
integrantes de los 84 municipios hidalguenses y
confió en que se cumplan los acuerdos que se tie-
nen con las autoridades municipales.

Luego de una breve reunión con autoridades es-
tales, Óscar Pelcastre adelantó que el próximo lu-
nes iniciarían reuniones.

HGO-08.qxd  07/03/2019  07:16 p.m.  PÆgina 1



SUMATORIA. Población debe estar muy atenta a las características que deben tener alimentos, con el objetivo de evitar diversas enfermedades.

Refuerza Copriseh vigilancia
de productos ante Cuaresma

[ HUGO CARDÓN ]
� Solicitaron habitantes de la comunidad
de San Juanico, Ixmiquilpan, construir
un nuevo camposanto, pues el actual per-
manece inoperante desde hace ya tres
años, al estar completamente saturado.

De acuerdo con los inconformes, debi-
do a la falta de un cementerio, al momen-
to que fallece algún vecino sus deudos de-
ben desembolsar entre 15 y 25 mil pesos
para sepultarlo en comunidades vecinas
que cuenten con este servicio.

"No tenemos campo mortuorio desde

hace tres años, en el Dexthi nos cobran
25 mil, al puerto 15 mil, El Arenal y otras
comunidades también tienen cemente-
rios pero con diferentes tarifas que son
muy difíciles de pagar, es por eso que pe-
dimos la aprobación para construir otro
panteón".

Si el ayuntamiento no aprueba esta pe-
tición, los pobladores no descartaron que
la próxima vez que fallezca uno de sus ve-
cinos lleven el cuerpo a la alcaldía, para
que las mismas autoridades se hagan car-
go de la sepultura.

En este mismo sentido indicaron que
la ubicación del camposanto no permite
realizar algunos trabajos de exhumación,
ya que a escasamente 30 metros se en-
cuentran una Cocina Copusi y una clíni-
ca, lo cual no es saludable ni higiénico.

Cabe mencionar que desde hace varios
años el ayuntamiento de Ixmiquilpan bus-
ca un espacio para la edificación de un
panteón municipal, ya que no se cuenta
con este servicio y los que se encuentran
dentro de las comunidades difícilmente
permiten sepultar a foráneos.

Exige población edificar un nuevo camposanto
YYAA  NNOO  HHAAYY  LLUUGGAARREESS

PPRREESSUUPPUUEESSTTOO  22001199

Responsabiliza
Charrez a sus
regidores por
mismo recurso
� Después de un mes el alcal-
de de Ixmiquilpan, Pascual
Charrez Pedraza, negó que sea
su culpa que no se haya apro-
bado el Presupuesto de Egre-
sos 2019, pues culpó a los re-
gidores, quienes tardaron tres
meses en analizarlo.

En enero de este año regi-
dores de Ixmiquilpan infor-
maron que deberán repetir
el techo financiero maneja-
do durante 2018, de 211 mi-
llones de pesos, debido a que
no sesionaban desde diciem-
bre, pues en ningún momen-
to el edil los convocó como
corresponde.

Mediante comunicado,
Charrez Pedraza aseveró que
el paquete de presupuesto
2019 fue presentado desde fi-
nales de noviembre del año pa-
sado, en tiempo y forma, pero
fueron los regidores quienes se
tardaron hasta tres meses en
analizarlo y aprobarlo.

Para lo anterior mostró un
documento que la Secretaría
de Finanzas del municipio en-
vío al cabildo el pasado mes
de noviembre, con número de
oficio PMI/SF/435 -2018, en
cuyo asunto se señaló la "En-
trega del Proyecto de Presu-
puesto 2019".

"Con ese documento queda
plenamente probado que es-
te gobierno cumplió con los
términos que establece la ley
para entregar el presupuesto,
por lo que los regidores son
quienes nos tienen que infor-
mar si ya terminaron de ana-
lizarlo para sesionar". (Hugo
Cardón)

[ REDACCIÓN ]

C
on motivo de la Tempora-
da de Cuaresma y el in-
cremento en la demanda
y consumo de productos

pesqueros, agua y hielo purificado,
la Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH), mediante la Comisión para
la Protección contra Riesgos Sani-
tarios del Estado de Hidalgo (Copri-
seh), fortalecerá acciones de fomen-
to y vigilancia sanitaria en restau-
rantes, tiendas de autoservicio, cen-
trales de abasto, pescaderías, mer-

cados, tianguis, unidades acuíco-
las, purificadoras de agua y fábri-
cas de hielo en la entidad.

El arranque del Programa de
Cuaresma, cuyo periodo es del 6
de marzo al 28 de abril, pretende
disminuir riesgos sanitarios, du-
rante el cual aumenta el consu-
mo de mariscos y todo tipo de ali-
mentos que requieren mayor cui-
dado, señaló la titular de la Copri-
seh, Rosa Gabriela Ceballos.

Año con año desde 2008 la
implementación del Programa

Cuaresma ha dado como resul-
tados que: exista mayor número
de establecimientos vigilados y
con fomento de buenas prácticas.

La población conozca carac-
terísticas de productos pesqueros
inocuos. Mejora del cumplimien-
to a la normatividad sanitaria en
restaurantes, pescaderías y tien-
das de autoservicio.

Pronta atención ante quejas
relacionadas con consumo de
pescados y mariscos. Autorida-
des sanitarias recomiendan a la

población verificar que, en caso
de pescados, la carne esté bien
adherida a las espinas y tenga as-
pecto firme y rígido, las escamas
pegadas al cuerpo y unidas entre
sí, branquias limpias, brillantes
y de color rojo o rosado, ojos bri-
llantes y sin manchas.

En cuanto a moluscos, la con-
cha debe estar cerrada y si se abre
ligeramente debe cerrarse al tac-
to, presentar textura firme y lí-
quido interno debe ser abundan-
te y de color claro.

POR PREVENCIÓN  S

� Mantendrá operativos especiales con aumento en consumo de pescados
� También es elevada en esta época la ingesta de agua y hielo en entidad

H
U

G
O

 C
A

R
D

Ó
N

ES
P

EC
IA

L

VIERNES, 8 MARZO 2019 || regionespágina9decrónicahidalgo || 

HGO-09.qxd  07/03/2019  07:27 p.m.  PÆgina 9



FFÉÉMMIINNAASS  

Hay avances, 
pero necesitan 
más fuerza en
cargos públicos
� Aunque gracias a los crite-
rios de paridad de género apli-
cados en los comicios de 2018
en el Congreso local hay más
mujeres que hombres, en los
ayuntamientos apenas gobier-
nan 17 féminas de 84 alcaldí-
as, de igual forma en las diri-
gencias partidistas muestran
poca presencia de este sector
en los últimos 10 años. 

Enmarca el Día Internacio-
nal de la Mujer visibles avances
en materia de equidad en la
postulación de candidaturas y
representación en cargos de
elección popular, principal-
mente por las recientes refor-
mas políticas, así como la con-
cientización por parte de acti-
vistas y asociaciones civiles.

La participación de muje-
res en el Poder Legislativo in-
crementó considerablemen-
te desde el periodo 2002 al
2005, en donde apenas ha-
bía un 17.2 por ciento (%) de
féminas en las curules, es de-
cir 5 espacios de 29 diputa-
ciones locales; en contraste,
resultado de la última con-
tienda electoral ahora son 16
mujeres y 14 hombres.

La cifra de presidencias
municipales gobernadas por
féminas del 2011-2016 era
de seis, luego incrementó a
17 alcaldías.

Relativo a las titularidades
en los partidos políticos, de
las 10 cúpulas con registro,
solamente una es dirigida por
una mujer, el Revolucionario
Institucional (PRI). (Rosa Ga-
briela Porter)

CÓDIGO ELECTORAL. Especifica que los partidos políticos destinarán al menos el 5  % de su financiamiento público para incentivar
la participación de las féminas. 

Destinó PRI más recursos a
promoción política de mujer

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A
parece el Revolucio-
nario Institucional
(PRI) como el que
más dinero para ca-

pacitación, promoción y des-
arrollo político de las mujeres
destinó durante 2018; en con-
traste con el Verde Ecologista de
México (PVEM), Podemos y
Nueva Alianza Hidalgo que no
superaron los 200 mil pesos en
el año, según los informes pu-
blicados por el Instituto Estatal
Electoral (IEEH), el resto de los
partidos solamente otorgaron
evidencias fotográficas de los ta-
lleres o convocatorias, pero sin
desglosar gastos. 

Los partidos entregaron al
instituto, a más tardar el últi-
mo día hábil de enero, el informe
sobre actividades del año inme-
diato anterior en favor de la ca-
pacitación, promoción y des-
arrollo político de las mujeres,
según lo establecido en los line-
amientos para el ejercicio del fi-
nanciamiento público hacia es-
te sector. 

Cabe recordar que el Códi-
go Electoral establece que los
partidos políticos destinarán
al menos el 5 por ciento de su
financiamiento público para
incentivar la participación de
las mujeres. 

Según los informes de 10 par-

tidos con registro en Hidalgo, a
excepción de Encuentro Social
(PES) que todavía espera las re-
soluciones para definir si mantie-
ne o no su acreditación, única-
mente cuatro cúpulas pormeno-
rizaron cheques o datos finan-
cieros sobre el dinero que brinda-
ron por el citado concepto.

Ya sea por la renta de lonas
o inmuebles, pago de alimentos,
impresión de documentos, en-
trega de materiales o contrata-
ción de ponentes; PRI reportó
492 mil 186.92 pesos, Nueva
Alianza Hidalgo dio cuenta de
182 mil 438.3, el "partido del
tucán" 127 mil 487.42 pesos y
Podemos, 76 mil 232.30 pesos.
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� Partidos entregaron al IEEH informe sobre actividades 
del año inmediato anterior a favor de este sector; datos

TTEEPPJJFF  

Necesario  
trabajar en 
a c c i o n e s  
afirmativas 
� Este año, el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) decretó diferentes tesis
para que los órganos administra-
tivos y jurisdiccionales en las en-
tidades adopten medidas necesa-
rias para permitir la postulación
de personas transgénero a cargos
de elección popular, además de
definir particularidades a aten-
derse en la implementación de ac-
ciones afirmativas indígenas.

La Dirección General de Juris-
prudencia, Seguimiento y Con-
sulta del TEPJF publicó la tesis
IV/2019, en donde determina
que los partidos deben presentar
elementos que demuestren el vín-
culo de la persona que pretenden
postular con la comunidad a la
que pertenece.  La tesis II/2019,
aprobada por la Sala Superior el
30 de enero del 2019, sobre la
autoadscripción de género, para
que autoridades electorales con-
sideren medidas necesarias para
la postulación de transgénero.
(Rosa Gabriela Porter)

SSEEGGUUNNDDAA  IINNIICCIIAATTIIVVAA  

Modificar actas de nacimiento 
para personas transgénero
� Tras nueve oradores, los diputados
del Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) presentaron una segun-
da iniciativa para modificar actas de
nacimiento de personas transgénero.

Fue presentada y leída por nueve
diputados de Morena ante el pleno y
busca la posibilidad de regular la rec-
tificación de actas de nacimiento pa-
ra la concordancia sexo-genérica.

Dicha propuesta otorga a Hidal-
go la oportunidad de constituirse co-
mo auténtico garante del principio

de igualdad y no discriminación y al
legislador, la de cumplir a cabalidad
con el combate a las diversas formas
de discriminación y sus efectos no-
civos en el desarrollo de la sociedad
hidalguense.

La diputada Tatiana Ángeles Mo-
reno señaló que un grupo de hidal-
guenses solicitó al Congreso que se
pronuncie para que puedan acceder a
su derecho a la identidad en estricto
apego al desarrollo de su personalidad.
(Jocelyn Andrade)

FALTA  

Paridad de género
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Incorporar el principio de
paridad de género en la con-
formación de los Consejos
Consultivos contemplados en
el marco jurídico de Hidalgo,
de tal forma que los órganos
colegiados cuenten con el
principio mínimo de represen-
tatividad: la paridad de género,
fue el objetivo de la reforma
que aprobó el Congreso a di-
versos ordenamientos.

La iniciativa fue presentada
inicialmente por los integran-
tes del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y establece la
necesidad de integrar de ma-
nera transversal a todas las
instituciones del estado una
perspectiva de género, enten-
dida como conjunto de meto-
dologías y mecanismos orien-
tados a identificar las situacio-
nes de desigualdades entre
hombres y mujeres ya sea a
nivel formal, material o estruc-
tural, y proponer estrategias
para superarlas.

Lo anterior para incluir a
las mujeres en la vida pública
y política.
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[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]
� Reprocharon grupos ambien-
talistas en contra del revestimien-
to del Río Tula la postura del dipu-
tado federal por el V Distrito con
cabecera en la "Ciudad de los

Atlantes", Julio César Ángeles
Mendoza de apoyar el seguimien-
to a los trabajos por supuestos te-
mas de Protección Civil, pero sin
pensar en el medio ambiente.

En entrevistas separadas opi-

naron que para pensar en reanu-
dar las labores se debe presentar
el rediseño del proyecto sin con-
templar la tala de más árboles,
ya que si se devastan el ecosiste-
ma del afluente y mandan más
aguas negras, entonces Tula co-
rrería el peligro de que los gases
emanados de los líquidos residua-
les produzcan un efecto inverna-
dero que terminará por envene-
nar el aire que respira la gente.

Dijeron que esto causaría es-
tragos al entorno y en la calidad

de vida de la ciudadanía porque
las enfermedades cancerígenas,
gastrointestinales, de la vista, rena-
les y de las vías respiratorias au-
mentarían además de incrementar
la contaminación en la zona de
mayor polución en el mundo.

Asimismo pidieron que la Co-
misión Nacional del Agua (Co-
nagua) o en su defecto el gobier-
no municipal se encargue de la
preservación y mantenimiento
de los pocos árboles que se refo-
restaron después de las protestas

efectuadas por el arrase de miles
de ejemplares de la ribera del
afluente.

Cabe resaltar que el revesti-
miento del río se encuentra deteni-
do desde noviembre pasado luego
de que la Conagua paró los traba-
jos debido al cambio de sexenio.

No se tiene claridad sobre el
futuro inmediato de la obra, si
es que se reanuda o no por falta
del rediseño del proyecto y el ex-
travío de recursos para comple-
tar el revestimiento.

PPAARRAA  RREEVVEESSTTIIMMIIEENNTTOO  

[ ÁNGEL PACHECO ]

T
ulancingo será una de las regio-
nes, en Hidalgo, elegidas por el Go-
bierno Federal para asentar a la
Guardia Nacional (GN), junto con

otras ocho zonas, así lo indicó el secretario
de Seguridad Ciudadana de Tulancingo.

El teniente Manuel Martínez Dorantes
destacó que esperan el arribo de la GN una
vez que se ha publicado su función en el
Periódico Oficial de la Federación (POF).

Del mismo modo explicó que en el pa-
ís serán 266 coordinaciones de las cuales,
nueve estarán en Hidalgo y Tulancingo
será la quinta coordinación de la GN.

Del mismo modo destacó que esperan
150 elementos para resguardar esta zona;
el alcalde de Tulancingo, Fernando Pérez
Rodríguez, subrayó la visita del coronel
Bernabé López con la petición de un espa-
cio por parte de la administración muni-
cipal a fin de albergar a lo que será el sitio
de la GN.

Calificó de positiva la decisión al tiem-
po que coincidió con el gobernador del
estado Omar fayad meneses en que una
vez que la guarde nacional llegué a la re-
gión de Tulancingo los elementos de segu-
ridad pública municipales volverán a los
temas de prevención y atender los delitos
comunes.

Destacó que las instalaciones deberán
ser alternas a lo que hoy alberga la Base de
Operaciones Mixtas (BOM) y deberá te-
ner espacio para albergar al menos a 150
elementos.

Finalmente destacó el funcionamien-
to que tienen los botones de pánico y la
cámaras de vigilancia lo que permite una
mejor y mayor seguridad en la región y
específicamente en el municipio de Tu-
lancingo.

CONTEXTOS. Fernando Pérez Rodríguez ahondó sobre la visita del coronel Bernabé López para solicitar un espacio para albergar el sitio de la GN en esta zona.

Alojará Tulancingo una de las 
sedes para Guardia Nacional

SERÁN NUEVE   A

� Destaca el teniente Manuel Martínez Dorantes que esperan el arribo de la
GN una vez que fue publicada su función en el Periódico Oficial de la Federación

GGSSCC

Dinero en Suiza es de los trabajadores
[ JOCELYN ANDRADE ]
� Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo, se deslindó de las acusaciones por presun-
to lavado de dinero. 

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados federal, ayer señaló
que los recursos que congeló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
corresponden a las aportaciones de los trabajadores universitarios de más de
20 años y suman 151 millones de dólares y no 156 como informó la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF).

Informó que ya interpusieron un recurso jurídico contra el bloqueo de cuen-
tas e hicieron un exhorto a la UIF para presentar las pruebas de la investigación.

"Se violentó la confidencialidad de la investigación, las finanzas de la Uni-
versidad de Hidalgo son sanas y los montos existentes en cuentas extranjeras,
ventilados UIF significa que la UAEH es exitosa y que tiene recursos económi-
cos propios".

Indicó que los recursos fueron transferidos desde HSBC a Suiza con toda le-
galidad y transparencia por representar mayores rendimientos, para lo cual di-
jo, cuentan con las pruebas que así lo demuestran.

Descontento con Ángeles Mendoza

por apoyar el proyecto en Río Tula 
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[ ADALID VERA ]
� Convocó el Instituto Tecnológico de Pachuca (ITP)
a la comunidad estudiantil a participar en el vigésimo
cuarto Verano de la Investigación Científica y Tecnoló-
gica del Pacífico, cuyo periodo de inscripción vencerá
el 13 de marzo.

Podrán participar los estudiantes que se encuentren
inscritos al menos en cuarto semestre o su equivalen-
te, con promedio general mínimo de 8.5.

Esta es la edición número 24 del evento, cuyo ob-
jetivo es fomentar la formación de capital intelec-
tual de alto nivel académico que en el futuro inmedia-
to contribuyan en el desarrollo regional, nacional e
internacional. 

Los estudiantes seleccionados se integrarán a pro-
yectos de investigación de su interés, asesorados por in-
vestigadores en una estancia académica, con duración
de siete semanas en universidades o centros de investi-
gación del país o del extranjero.

Antes de iniciar cualquier proceso, informó el ITP,
solicitó leer cuidadosamente la información. Ante
cualquier duda, podrán dirigirse a la Coordinación
del Programa Académico Delfín en el Centro de Cóm-
puto de lunes a viernes en horarios de oficina.

Es necesario que su expediente esté conformado por
carta de aceptación del investigador seleccionado, solici-
tud elaborada, constancia de estudios, historial de califi-
caciones y promedio general, así como una carta de re-
comendación expedida por el profesor investigador, copias
de documentos oficiales, pasaporte vigente y visa.

La recepción de documentos cerrará el 13 de marzo
y los resultados se darán a conocer el viernes 15 de ma-
yor y la asignación es inapelable.

HOY

Finaliza lapso
de inscripción 
para concurso
ANFEI; ITSOEH
� Vence hoy el periodo de
inscripción para que alum-
nos del Instituto Tecnológi-
co Superior del Occidente
del Estado de Hidalgo (IT-
SOEH) participen en el Sex-
to Concurso de Ciencias Bá-
sicas de la ANFEI 2019 que
tendrá lugar en Querétaro
del 3 al 5 de abril.

La Asociacio?n Nacional
de Facultades y Escuelas de
Ingenieri?a (ANFEI) reco-
noce que los ingenieros fun-
damentan su quehacer pro-
fesional en el empleo siste-
ma?tico de principios que
provienen del conocimien-
to y dominio de las Ciencias
Ba?sicas.

Es por esto que la ANFEI
se ha dado a la tarea de or-
ganizar el Sexto Concurso
de Ciencias Ba?sicas, el cual
tiene como objetivo reco-
nocer a los mejores estu-
diantes de ingenieri?a por
su excelencia en el dominio
y la aplicacio?n de las Cien-
cias Ba?sicas, especi?fica-
mente en Matema?ticas,
Fi?sica y Qui?mica, asi? co-
mo el trabajo de sus profeso-
res en la ensen?anza de las
mismas y de las institucio-
nes a las que pertenecen.

La fecha límite del regis-
tro de equipos es este vier-
nes y el 13 de marzo se de-
berán conocer los resulta-
dos. Las bases se encuen-
tran publicadas en la pági-
na de internet del ITSOEH.
(Adalid Vera)

MARZO 8

Fenece tiempo 
para preregistro,
promoción de
funciones: SEPH
� Convocó la Secretaría de
Educación Pública de Hidal-
go (SEPH) a participar en el
concurso de promoción a fun-
ciones de dirección, supervi-
sión o de Asesoría Técnica Pe-
dagógica (ATP) en educación
básica, cuya inscripción ven-
cerá el 13 de marzo.

Las convocatorias se en-
cuentran ya publicadas en
el portal web de la SEPH pa-
ra el  ciclo escolar 2019-
2020 en educación básica,
media superior (COBAEH,
CECYTEH y EMSAD). Cada
convocatoria cuenta con di-
ferentes bases, por lo que los
sustentantes deberán con-
sultarlos previamente.

El preregistro culmina es-
te viernes 8 de marzo y el re-
gistro el 13 de marzo, exis-
ten disponibles tres módulos
para este proceso en las ofi-
cinas centrales de la SEPH,
localizadas en colonia Venta
Prieta de Pachuca.

La aplicación de los exáme-
nes serán el CBTIS 83 en Acto-
pan, la Universidad Politécni-
ca de Pachuca en Zempoala,
la Universidad Politécnica de
Tulancingo, la Universidad
Tecnológica de la Huasteca y
la Universidad Tecnológica de
Tula-Tepeji.

Al momento del registro se-
rá necesario que los solicitan-
tes cuenten con documenta-
ción oficial, talones, nombra-
mientos, título profesional, ser
personal activo y fotografías
recientes. (Adalid Vera)

Invitan rotarios a ayudar
en su programa anual

[ ÁNGEL PACHECO ]

P
revé el Club Rotario Me-
tropolitano de Tulancin-
go recaudar fondos pa-
ra apoyar a esta región

con su Programa Anual de Tras-
plante de Riñón, y ésta sería la
quinta ocasión.

La presidenta del club, Fer-
nanda Pasquel, explicó que efec-
tuarán un evento: en el marco
de la conmemoración anual del
Día Internacional de la Mujer, o
sea hoy.

La cita es en el salón Vide-
mar Imperial de Tulancingo
donde se llevar a cabo lo que
han denominado "Una noche
bohemia", con un costo de en-
trada de 150 pesos y que lo re-
caudado será utilizado para
apoyar a una persona en su
transplante de riñón.

En entrevista, Fernanda Pas-
quel detalló que los posibles be-
neficiarios deben pasar algunas
pruebas además de contar con
su donador en vida y se les da
acompañamiento incluso des-
pués de que se ha realizado a
trasplante para verificar que el
órgano sea compatible.

Indicó que en este caso sería
la quinta ocasión en que el Club
Rotario Metropolitano de Tulan-
cingo apoyaría una situación si-
milar: "invito a la población a
asistir a este evento pues al mis-
mo tiempo ayudarán a quien re-
sulte beneficiado".

Pormenorizó que quienes ac-
ceden a este programa deben so-
meterse a estudios diversos, ade-
más de comprobar que son per-
sonas de escasos recursos.

Ahondó que no solamente
se trata del trasplante sino dar-
le el seguimiento necesario pa-
ra garantizar la adaptación del
órgano al cuerpo situaciones
que generan costos que son ab-
sorbidos por el club.

Finalmente hizo la invitación
para quienes deseen participar
apoyando las causas del club ro-
tario a acercarse a sus sesiones
realizadas todos los jueves a las
8:30 de la noche en el Colegio
México de Tulancingo.

"Tal vez pueden apoyarnos en
algo, tal vez quieran participar
con nosotros y la apertura la te-
nemos: necesitamos más rota-
rios", explicó Fernando Pasquel.

TULANCINGO.  Actividad será hoy, por la noche, y costo es de 150 pesos. 

EDICIÓN 24 

Invita el ITP a verano de 
investigación científica

TRASPLANTE DE RIÑÓN

� Organiza evento especial para así 
recaudar fondos y apoyar a alguien
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Desarrollar potencial de
estudiantes, Atitalaquia

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

P
royectan directivos del Cetis 26 de Atita-
laquia perpetuar la participación de sus
alumnos en los encuentros internacio-
nales de robótica desarrollados anual-

mente en Tokio, Japón, a fin de desarrollar el po-
tencial de los estudiantes además de proporcionar-
les una visión distinta del mundo.

La directora del plantel, Miriam Obregón Váz-
quez, dijo en este sentido que la meta de la insti-
tución para 2023 es  enviar a más de 100 alum-
nos a vivir esta experiencia, la cual forja su carác-
ter y cambia su manera de ver la vida, además
de que aumenta sus capacidades de aprendizaje
y adiestramiento, "cambia su forma de pensar y

les abre un abanico de posibilidades en materia la-
boral a los jóvenes". 

Sobre el foro expresó que tiene una duración
de dos días, aunque los estudiantes tienen una
estadía de 10 en la "Nación del Sol Naciente". 

Detalló que en uno de los días participan en
el foro de robótica y en el otro exponen los resul-
tados de la investigación que preparan con meses
de anticipación en México, pero que enriquecie-
ron con los conocimientos adquiridos en Japón.

Por último describió que los jóvenes que asis-
ten al foro internacional son seleccionados me-
diante pruebas académicas, del idioma inglés y
psicóemocionales, "sobre todo por la cantidad de
días que están en Tokio".

CETIS 26 S 

� Perpetuando su participación en los 
eventos internacionales; habilidades

TTEEPPEEJJII   

� Prevén representantes de
la iglesia católica en Tepeji
del Río que esta Semana Ma-
yor entre 25 y 30 mil turis-
tas acudan a presenciar la
Procesión del  Silencio del
Viernes Santo.

En conferencia de prensa,
encabezada por el párroco de
la iglesia de San Francisco de
Asís, Miguel Ángel Rangel
Ordóñez y Octavio Jiménez,
describieron las actividades
religiosas que tendrán lugar
del 12 al 21 de abril en la ca-
becera municipal, y dijeron
que dentro de este calenda-
rio lo que más llama la aten-
ción es la Procesión y la re-
presentación de los Cuadros
Bíblicos.

Sin embargo, emplazaron
a los fieles católicos a no asis-
tir al desfile nada más para
ver un espectáculo, sino para
renovar su fe y en busca de
entender el verdadero signi-
ficado de la Semana Santa,
así como del sacrificio y re-
surrección.

L a m e n t a r o n  q u e  c a d a
a ñ o  s e  a p r e c i e  u n  d e c r e -
mento de asistentes a las ce-
lebraciones religiosas de Te-
peji, y consideraron que se
debe a la diversificación de
religiones y la falta de más
atractivos turísticos en el
municipio,  ya que los  go-
biernos no se han preocu-
pado por crearlos.  (Ángel
Hernández)

Estiman entre 25 y 30 mil 
turistas en Semana Santa

EEDDIICCIIÓÓNN  22001199

[ REDACCIÓN ]
� Lanzó la Dirección de Ecología
y Medio Ambiente de Tolcayuca
la segunda edición del programa
"Sembrando Vida"; la meta es su-
perar la cifra de árboles frutales
entregada en 2018: 5 mil.

La convocatoria para parti-
cipar en el programa fue difun-
dida a principios de este mes,
los requisitos para quien desee
participar son: copia de algu-

na identificación y apartar con
100 pesos su paquete, la fecha
para liquidar el total del monto
será el 2 de abril y la entrega
será el 5 de ese mismo mes.

Sobre esta actividad, el al-
calde Humberto Mérida desta-
có: "Es esencial plantar árbo-
les, en el caso de los frutales es
un doble beneficio, porque
aparte de que nos brindan oxí-
geno, nos dan frutos".

Sembrando Vida

EJEMPLOS. Actividades internacionales de robótica desarrolladas anualmente en Tokio, Japón. 
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