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Huejutla.- El alcalde Raúl Badillo Ramírez, atendió a una comisión de delegados de los barrios de la localidad de Santa Cruz,
en las instalaciones de la presidencia municipal. Dentro los acuerdos que se establecieron fue que la administración municipal realizará la gestión de recursos para aplicarlo en el ejercicio fiscal 2018, dejando en claro que los beneficios se logran
mediante el dialogo. También se definió que personal de Obras Públicas Municipal, acudirá a realizar el levantamiento
topográfico de banquetas, guarniciones y andador que requieren en temporadas de lluvia.
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*»Fuegos amigos»
En las últimas semanas redes sociales y
medios de comunicación
dedicaron amplios espacios a cuestionar a funcionarios públicos mediante campañas negras
y filtraciones en lo que
hace suponer una silenciosa lucha por espacios de poder por personajes y grupos del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) que tratan de impedir que sus
competidores avancen en la carrera por las
candidaturas a cargos de elección popular locales y federales que se definirán en el último
trimestre del año.
La lista de los «cuestionado» no es corta
se suman los nombres de Onésimo Serrano
González, Nuvia Mayorga Delgado, David
Hernández Madrid, Marco Antonio Rico Moreno, entre otros y es tal la insistencia y los conductos que debe descartarse la posibilidad que
sean opositores los que instrumenten estas
campañas, porque la información proviene de
adentro y en algunos casos no de tan adentro
por ser grupos y personajes desplazados los
que si bien no la generan si la promueven.
Filtraciones y campañas de desprestigio
como parte del «fuego amigo» han acaparado
tanto la atención que desplazaron a la insistente y supuesta diferencia entre los dos hombres de confianza del gobernador Omar Fayad
Meneses, el secretario de Políticas Públicas
Israel Félix Soto y el secretario de Agricultura,
Carlos Muñiz Rodríguez quienes se aplican en
sus funciones y se mantienen como los principales activos en el equipo del titular del Ejecutivo.
Lo cierto es que este escenario obliga a
una revisión y análisis de causas como orígenes de las campañas negras como de las filtraciones, por parte de la Secretaría de Gobierno a cargo de Simón Vargas Aguilar, para detener esta guerra sucia en redes y medios de
comunicación que generan incertidumbre e
incredulidad en las acciones serias del gobierno que se combinan con la poca efectividad
de algunas áreas, que en su momento pueden sufrir ajustes.
@Tlacuacherias

Denunciarán a exalcalde de
Tlahuelilpan por 6mdp faltantes
Miguel Á. Martínez. Tlahuelilpan.Aún no se han solventado las observaciones financieras por parte de la administración del exalcalde Jaime Moreno Contreras,
que rebasan los 6 millones de pesos, por lo
que en breve se presentarán las denuncias penales correspondientes.
Así lo adelantó el
presidente municipal
Juan Pedro Cruz Frías,
quien detalló que hasta
ahora no ha habido respuesta del exedil, y que
las mayores observaciones están en la obra del
dren pluvial de la colonia
El Salitre y en Reglamentos.
Sobre la primera anomalía dijo que la
gestión 2012 – 2016 pagó a la empresa ADZ
Construcciones encargada de la obra hidráulica 4 millones de pesos por labores que nunca se llevaron a cabo, y que por ello, ya recibió un oficio de reintegración del monto por

parte de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), dependencia que financió la obra.
«Hace unos días, el gobierno municipal recibió una notificación que nos pide regresar el dinero pagado, pero no reflejado,
más los 3 millones que no se
utilizaron y que tenemos en la
cuenta del ayuntamiento como
remanente».
Cruz Frías previó que en
breve notificarán a la empresa
para que devuelva el dinero y le
pedirán deje de exigir el pago de
los 3 millones que se le restan y
que no se le entregarán por no
entregar una obra al 100 por ciento.
En cuanto a la Dirección de Reglamentos indicó que las observaciones hechas fueron por cantidades elevadas en la «condonación» de múltiples licencias para funcionamiento de giros rojos, «no sabemos si no
fueron cobrados o alguien se quedó con el
dinero pagado».

Avanza agenda del PAN en la Mesa Política
Joselyn Sánchez.- En
las mesas políticas y técnicas que se desarrollan en
Hidalgo previo a las elecciones de 2018, el Partido Acción Nacional (PAN) ha
avanzado en tres de los 10
puntos que contempla su
agenda, afirmó Leoncio
Simón Mota, representante
del Partido ante los órganos
electorales.
El primer punto tiene
que ver con la prohibición
de la propaganda política en
el transporte público, situación que ya fue aprobada en
el Congreso Local, por lo que
el representante destacó que
aunque ya se había acordado reformarlo en el Código
electoral, no iba a tener mucho impacto ya que las próximas elecciones son concurrentes y en el orden federal
no está regulado el asunto.
Por ello, se acordó
hacerlo en la Ley del Transporte para que sin importar

si es elección local o federal,
no se permita a propaganda
en unidades de transporte
público, lo cual se logró gracias al consenso de todos
los partidos y sus representantes en el Congreso.
El segundo punto tiene que ver con que se esta-

blezca en el Código Electoral
el que un joven (entre 18 y 30
años) pueda formar parte de
las primeras cuatro posiciones de las planillas municipales (presidencia municipal,
sindicatura, regidurías uno y
dos), lo cual se está afinando
pero ya fue aprobado.
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Aumentarán parquímetros en Pachuca
* EnAgosto inicia pinta de cajones; en Octubre alcaldía aumentará recaudación

Adela García.- A partir del primero de agosto comenzarán los trabajos de Movi Park para la pinta de 2 mil 500 cajones más en el centro
de la ciudad de Pachuca como parte del contrato de parquímetros, y hasta octubre cuando el ayuntamiento reciba el 40 por ciento de lo
recaudado; así lo informó la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán.
Puntualizó, que si el convenio», dijo.
te pagar el estacionamiento de pesos anuales, hemos te- te» que se llevará a cabo en el
bien se comenzarán a marcar
En este sentido, es sin necesidad de depositar nido contacto con Finanzas Bioparque de Convivencias
los cajones en las calles de que se realiza un trabajo de cada hora en el parquímetro. y nos dicen que no hay di- durante tres semanas, en el
que participan 220 niñas y
Matamoros, Av. Juárez, Fer- socialización del parquímeEn cuanto a calles nero», refirió.
Lo anterior fue des- niños, quienes por primera
nando Soto y Allende, estos tro en estas calles, pues lo que se encuentran en malas
no se activarán al pago de que se busca es que no se condiciones, con baches, pués de inaugurar el «Curso vez contarán con un seguro
estacionamiento de manera vea como una imposición, resaltó que en breve se dará de verano alegre y DIFeren- de servicios de médicos.
inmediata, sino que será unas sino como un beneficio para a conocer un diagnóstico
semanas después cuando se negocios y compradores. realizado por el ayuntamienrealice esto. «Se estará tra- Además de dar a conocer la to en el que se dará a conobajando conforme lo marca aplicación móvil que permi- cer el número de vialidades
Salomón Hernández. Huejutla.- Por enésima ocasión
afectadas y las condivecinos
de la localidad de Coacuilco se quejan por la falta de
ciones en las que se enatención
de los servicios de salud de la clínica que se encuencuentran; por lo que en
tra
en
esa
localidad y de la que dependen miles de personas.
una primera etapa se
De
nueva cuenta los vecinos de la comunidad cerraron
destinarán cinco millola
clínica,
que
depende del Instituto Mexicano del Seguro Sones de pesos.
cial
(IMSS),
debido
a que no hay la reposición de dos médicos
«Cabe hacer
que
supuestamente
enviarían desde marzo de este año.
mención que este gasto
Vecinos
de
este
poblado decidieron clausurar tempolo absorberemos con reralmente
este
espacio
que
brinda atención médica a 10 mil
cursos propios. El Gopersonas
de
esta
zona
del
municipio
de Huejutla, de esta mabierno del estado este
nera
lo
dio
a
conocer
el
deleaño no nos dio recursos
extraordinarios que eran gado municipal Isaías
entre dos y tres millones Ramírez Salazar, quien acudió a la Subsecretaría de Gobierno en la Huasteca
Adela García.- El secretario de Cultura, José Olaf Hernández Sánchez, realiza una hidalguense para solicitar
visita a los municipios sedes de la 17 Feria del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo, que por primera apoyo y se gestione la reposición de los dos médicos,
vez, además de Pachuca, se realiza en 14 ayuntamientos de la entidad.
Reiteró su convicción de que toda sociedad debe apostar a la cultura y hacer todo lo que hasta el momento sólo
necesario para que los niños y jóvenes se acerquen a la lectura, a la escritura, a la danza, se quedó en promesa.
música y escultura, ejercicios que engrandecen la actividad humana.
Recordó que Actopan es tierra pródiga para las letras y muestra de ello es la obra de
escritores de la talla de Efrén Rebolledo, Genaro Guzmán Mayer, Maité Olivares, Yuli Herrera,
Abel Pérez, Alfonso Sánchez y del poeta recién fallecido Ramsés Salanueva con su obra «La
Ciencia del Alejamiento y otros poemas póstumos».
Este martes, el titular de Cultura acudirá a la sede en Huejutla, de esta feria que comprende también a los ayuntamientos de Apan, Huichapan, Mineral de la Reforma, Mineral del
Monte, Tula de Allende, Tepeapulco, Tizayuca,
Tulancingo, Zacualtipán, Zempoala y Zimapán.
Ya antes, acompañado de representantes del Sistema DIF Hidalgo y del Instituto Hidalguense de la Juventud, había supervisado la exposición fotográfica de
Niños UNICEF montada en las rejas de la Casa de las y
los Adolescentes, en la esquina que conforman las avenidas Gerardo Márquez y Revolución, en Pachuca.
Destacó que a través de esa muestra se pueden
conocer condiciones de vida de los niños y jóvenes de
diversos países del mundo pero igual de importante es
que se avanza en el objetivo de ganar más espacios
públicos para reforzar la difusión del arte y la cultura.

Reclaman falta de atención
en clínica de Coacuilco

Supervisan sedes de la Feria del Libro Infantil en 14 municipios
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Pascual Charrez vetado de Morena
Arturo G. Alanis. Ixmiquilpan.- Destacados militantes y activistas del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), de ésta municipalidad, adelantaron que no abrirán la puerta de ese instituto político al
actual alcalde, Pascual Charrez Pedraza, toda vez que está vetado a nivel nacional, igual que por sus
«cuestionables» formas de administrar el ayuntamiento y de ejercer el poder público.
Lo anterior, porque desde ayer en
tajante señaló que a Pascual Charrez ni se
la mañana se supo de una reunión que
le ha concedido su respectiva afiliación ni
habría sostenido Pascual Charrez, antier,
se le permitirá ninguna candidatura, esto,
con algunos de sus incondicionales, a los
por acuerdo con el mismo Andrés Maque presuntamente les comunicó que ya
nuel López Obrador, quien tiene antecepertenecía al Morena, esto, según como
dentes de las formas en que se conduce
parte de su proyecto político, rumbo al
el actual alcalde ixmiquilpense.
2018, de hacerse de una candidatura a diDe su lado, el ex alcalde, actual luputado local.
chador social e impulsor del Morena, José
Sin embargo, hasta ayer en la tarde,
Manuel Zúñiga Guerrero, en recientes fepor ningún medio se pudo confirmar aquechas aseguró que AMLO «no olvida y
lla especie, ni se logró localizar al alcalde,
nunca va a olvidar que Pascual Charrez lo
dentro del edificio del ayuntamiento, donllamó ‘viejo loco’, durante pasada campade el reportero pretendía hacerle preguntas al respecto. ña electoral, en Alfajayucan, y por esto, entre otras cosas
Incluso, un par de sus seguidores se negó dar detalles. más relacionadas con su mal gobierno municipal, nunca
Lo que sí es que uno de los principales impulsores va a entrar al Morena y mucho menos va a ser candidato
del Morena en la región, Alfonso Trejo López, de manera de nada».

Promueven pago del agua potable en Tizayuca
Imelda Córdova. Tizayuca.-Con la finalidad de promover el pago oportuno del servicio del agua potable, la
caja móvil visitó el fraccionamiento Jardines de Tizayuca. Esta visita estuvo acompañada del departamento de Cultura
del Agua y personal del servicio de saneamiento de la CAAMTH.
Cabe mencionar que esto se realizó por instrucciones de Gabriel García Rojas, presidente municipal y de Sergio
Abinadab Soto Hernández, director general de la Comisión de Agua y
Alcantarillado del municipio de Tizayuca.
Durante esta visita, los vecinos del fraccionamiento participaron
activamente en juegos interactivos que el departamento de Cultura del
Agua organizó. Así como el desempeño operativo del camión vactor
que se mostró a niños de la comunidad. Asimismo, en esta unidad
habitacional se llevó a cabo la limpieza de drenaje sanitario y pluvial, con
la finalidad de asegurar su correcto funcionamiento.

Reinauguran calle La Región; inservible por más de 15 años
Miguel Á. Martínez. Tula de
Allende.- La mañana de ayer, autoridades municipales reinauguraron la calle La
Región, (acceso principal hacia la zona
sur del municipio), y que estuvo prácticamente inservible más de quince años a
consecuencia de la falta de mantenimiento que le dieron los gobiernos en turno.
En el periodo del exalcalde Ricardo Baptista González (1997 – 2000)
fue el último que la arteria estuvo en
medianas condiciones para el tránsito

vehicular, de ahí, pasó más de cuatro
trienios en el abandono total, hasta que
en la gestión del expresidente JaimeAllende (2012 – 2016) se comenzaron trabajos con miras a la reconstrucción de la vialidad.
No obstante, aunque
éstos fueron reportados y pagados como terminados al 100
por ciento, por una cantidad
superior a los 3 millones de
pesos, sólo fue habilitado el

dren pluvial de la avenida Nacional, adjunto a las labores para evitar inundaciones frente a Seguridad Pública.
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ISSSTE entregó plazas
a 97 trabajadores
Joselyn Sánchez.- Alrededor de 800 jefas de familia que trabajan en el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado (ISSSTE) delegación Hidalgo, fueron afiliadas al Seguro para Jefas de Familia de la Sedesol, además
de que 97 trabajadores recibieron su plaza.
Durante la entrega, en el ISSSTE, otorgadas gra- AlbertoActa Alba, titular del
José Antonio Copca García, dualmente desde esa fecha y programa Seguros de Vida
delegado en Hidalgo del hasta este año, enfocando la para Jefas de Familia, recalcó
ISSSTE recalcó que con es- basificación para médicos, en- que uno de cada tres hogatas plazas, desde 2015
res es encabezado por
se han entregado 171
mujeres y a cuatro
plazas nuevas para
años
de
su
beneficio de los traimplementación, 6.7
bajadores de guarmexicanas madres de
dias y suplencias, lo
familia han sido regiscual enalteció ya que
tradas, protegiendo
antes de eso se teasí a más de 13 mil innían 15 años sin plafantes en caso de quezas nuevas.
dar en orfandad.
Esto como parte de la fermeras, especialistas, persoTan sólo en Hidalgo
aprobación hecha en 2014 de nal de farmacia y otros.
se tiene 186 mil hidalguenses
incrementar 10 mil plazas más
Por su parte, Carlos afiliadas al seguro de vida y
en todo el país más de 48 mil
infantes y jóvenes en orfandad materna son atendidos
mediante el apoyo del proAdela García.- De acuerdo con el director general del grama, finalizó.
Instituto Hidalguense de Educación para Adultos (IHEA),
Víctor Arturo Bautista Ramírez, tan sólo en el municipio de
Atitalaquia son más los jóvenes que se acercan al Instituto
para culminar sus estudios de educación básica, ya que en
2017 se ha ofrecido atención a 219 personas registradas y al
mes de junio se han certificado a 103.
Recientemente se graduaron 6 educandos de primaria
y 34 de secundaria, incluyendo jóvenes mamás, estudiantes
de rezago fresco que son los estudiantes que han desertado
del sistema escolarizado recientemente y no concluyeron su
ciclo escolar.
Dichos alumnos fueron atendidos
en la un plaza comunitaria de atención educativa, quienes contaron con cuatro asesores educativos.

IHEA aumentó atención
a jóvenes de Atitalaquia
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Examinan unidades de
venta de gas LP en Huejutla
Salomón
Hernández. Huejutla.- La Dirección
de Protección Civil
verifica que las unidades que se dedican a la venta de
gas LP en todo el
municipio, cumplan con las normas que establecen las medidas de seguridad.
El personal de Protección Civil que actualmente se
encuentra a cargo de Fernando Castañeda Maldonado realiza operativos para la salvaguardar la integridad de la ciudadanía, revisando las pipas de gas LP que venden este producto en la vía pública.
Estos operativos tienen la finalidad de verificar que
cumplan con las normas de seguridad que establece Protección Civil, que las pipas cuenten con el permiso correspondiente y que cuenten con toda la documentación en regla, así
como también que el vehículo se encuentre en perfecto estado para poder circular.
Para todas aquellas pipas que no cuentan con los
requisitos necesarios se están inmovilizando para que no
continúen dando servicio hasta que regulen su situación,
cabe destacar que estas actividades se están llevando a cabo
en coordinación con el heroico cuerpo de bomberos. El titular de protección civil, mencionó en entrevista que continuaran realizando estos operativos, para reducir el riesgo de
algún accidente, que pueda afectar a terceras personas.
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ISSSTE logra abasto de medicinas al 97% en Hidalgo
Joselyn Sánchez.- A nivel nacional, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
tiene un abasto de medicamentos del 96 por ciento, en comparación con Hidalgo que está poco arriba con un 97 por ciento,
afirmó el director general de la intuición, José Reyes Baeza.
En entrevista, el titular del ISSSTE recalcó que al
inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, el
abasto era del 70 por ciento a nivel nacional y hoy oscila
entre el 95 y 96 por ciento en cuanto a medicamentos y
material gastable.
Enfatizó que de las 700 claves de medicamentos
que tiene el Instituto, faltan cinco o seis y esas son las
que causan molestia entre la derechohabiencia, por lo

que se está desarrollando un programa de sustitución de claves a bien de reducir esas inconformidades e incrementar el
porcentaje de abasto.
En otro tema, remarcó que se continúa con los trabajos
de ampliación del Hospital Columba Rivero Osorio en Pachuca,
en el cual se han invertido en sus tres etapas alrededor de 300
millones de pesos y se espera que a más tardar en noviembre
estén concluidos los trabajos.

No quieren al IEEH en la Mesa Política; no hay confianza
Nelly Téllez.- El Partido Acción Nacional (PAN) de Hidalgo imparcial ante la
propuesta de que el
Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo (IEEH) participe en alguna reunión de la Mesa
Política para dismi-

nuir las lagunas legislativas, si se les toma en
cuenta, también que se escuche al Tribunal
Estatal Electoral de Hidalgo (TEEH) para abarcar más temas.
Luis Enrique Baños Gómez, legislador
panista, explicó que aunque existe desconfianza en el sistema electoral por sus acciones agresivas en el pasado proceso electoral, no están
en contra de que exista una oportunidad para
escuchar sus observaciones y experiencias para

que aporten a mejorar el marco del Código Electoral de Hidalgo.
Defendió la postura de algunos partidos
que ven con malos ojos el que se lleve a cabo
este panorama porque «el IEEH no se ha ganado la confianza, dicen que la burra no era arisca,
los palos la hicieron, y en este sentido el instituto se ensañó con los partidos de oposición y al
PRI ni siquiera lo despeinaron, en el caso del
PAN aún no olvidamos» dijo.

Martes 25 de julio del 2017

vl 7

Integrantes del CAP Hidalgo se congratularon por los logros obtenidos ante la exposición
de demandas realizadas en recientes días en favor de las y los productores campesinos de Hidalgo
en diversos rubros, desde apoyos para el autoconsumo, atención a jornaleros, en materia de
vivienda, impulso a la agroindustria, por mencionar algunos.
Se destacó que la nueva

UNTAy CODUC liderarán
Congreso Agrario Permanente
Nelly Téllez.- De manteles largos el Congreso Agrario Permanente (CAP) de Hidalgo, porque el próximo miércoles 2 de agosto
renovarán al comité directivo y se firmará por fin un pacto para el rescate del campo hidalguense, confían las organizaciones
campesinas que con este convenio de colaboración que se establecerá se dé atención puntual a las necesidades agrícolas.
directiva estará a cargo de
Martha López Ríos, lideresa

estatal de la Unión Nacional de
Trabajadores
Agrícolas

Federación dispone diálogo entre Antorcha y Fayad
Nelly Téllez.- Interviene el gobierno federal para que el MovimientoAntorchista de Hidalgo
sostenga una reunión con Omar Fayad Meneses,
gobernador hidalguense, misma que se realizará
mañana por la tarde y donde se espera una pronta
atención a las demandas, de lo contrario pese a
difamaciones, amenazas y calambres no se doblarán. Posponen marcha de hoy.
Guadalupe Orona Urías, lideresa del Movimiento Antorchista de Hidalgo, afirmó que ante
el estancamiento de las demandas del gobierno lo-

cal, se planteó una intervención a su favor ante la
Secretaría de Gobernación federal y el enlace Luis
Enrique Miranda Navarrete, actual titular de la
Sedesol federal, por lo que aprovecharán esta oportunidad para dar salida a sus demandas.
Agregó que las declaraciones en voz de
Simón Vargas Aguilar, secretario de Gobierno de
Hidalgo, son puras difamaciones y el asunto se ve
desde una perspectiva lamentable donde colocan a
la organización como el malo de la película, cuando
no es verdad.Además es imposible cuantificar gastos cuando no han hecho los proyectos técnicos.
Por lo que es una mentira que las
obras y acciones asciendan a mil 600 millones de pesos, Orona Urías recalcó que este
año el gobierno hidalguense tiene un techo
presupuestal de 40 mil millones de pesos,
por lo que la cifra que VargasAguilar puntualiza es nada con este monto y lo invita a no
escudarse en que tienen poco presupuesto.

IPN capacita a prestadores de servicios turísticos
Adela García.- En el marco del Programa de Transferencia de Tecnología PROTT
2017, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en Hidalgo lleva a cabo actividades de capacitación para el sector turístico, con lo cual se busca que a través de diversos programas y cursos
se logre un aumento de visitantes en cada uno de los sectores.
Es por ello que la casa de estudios, a través del área de educación continua, en
coordinación con la Secretaría de Turismo, desarrollan cursos como el de «Prácticas tradicionales en el turismo de salud» en el municipio deAjacuba,
De igual manera, en la capital hidalguense se lleva a cabo el curso «Gestión Integral de Eventos» el cual
se desarrollará del 24 al 27 de julio, la cual tiene como
finalidad mejorar los servicios turísticos y así ofrecer a
los visitantes una mejor estancia en el lugar en el que
estén; así como poder lograr su regreso a Pachuca y
otros municipios de atracción turística.

(UNTA) de Hidalgo, y de Marco Antonio Rico Mercado, dirigente estatal de la Coalición de
Organizaciones Democráticas y
Campesinas (CODUC) de Hidalgo, quienes tomarán protesta la próxima semana.
En este marco de renovación del comité directivo del

CAP Hidalgo, habrá de firmarse el Pacto Social para el Campo, estrategia con la que se espera detonar una serie de políticas públicas para potenciar la
actividad agropecuaria de Hidalgo para sacar al campo del olvido y rezago que por varios años
ha estado en este panorama gris.
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Socios denuncian anomalías en el
Tuzobús; gobierno atiende adeudos

directamente a los pagos de dividendos
de los socios y no a otros conceptos,
por los malos manejos, que argumentan,
por parte del presidente del Consejo de
Administración, Joaquín Gutiérrez
García y colaboradores cercanos.
Por ello, se acordó que sería el
SITMAH quien se encargaría de realizar
la primera dispersión; dicha acción se
reiteró el pasado viernes ante un grupo
de socios integrantes de la empresa operadora Corredor Felipe Ángeles, S.A.P.I.
de C.V., que se congregaron a las afueras
de las oficinas del SITMAH, con el propósito de solicitar los pagos pendientes.

Juan Manuel Pérez.- Malos manejos por parte de directivos de la empresa Corredor Felipe Ángeles S.A.P.I.,
la cual maneja el Sistema de Transporte Tuzobús, denunciaron un grupo de sus accionistas, quienes revelaron
vehículos en malas condiciones, nóminas desconocidas y robo de combustible. Gobierno estatal inició primera
dispersión de 10mdp a los 501 socios para subsanar pagos pendientes.
En rueda de prensa, Oscar
malas condiciones (7 unidades en taller),
Hidalgo (SITMAH), mediante comuniMonzalvo, uno de los accionistas
nóminas desconocidas pagadas con las
cado, dio a conocer la entrega de los cheinconformes, precisó que de mayo de
ganancias de los 501 accionistas, así como
ques, los cuales a petición de los socios
2016 a lo que va de 2017, el sistema de
robo de combustible, ya que unidades
minoritarios, estos recursos se aplican
transporte Tuzobús ha presentado 360
de transporte público han entrado al
siniestros, por lo que junto con sus sopatio de servicio a llenar sus unidades.
cios pidieron el cambio del consejo de
Los inconformes señalaron que
administración que actualmente preside
ya se tiene una recomendación por parte
Joaquín Gutiérrez García.
de la empresa SITMAH en donde indiArturo G. Alanis. Ixmiquilpan.- Y
Agregó que rutas alimentadoras
ca en el oficio número STMAH/DG/
nada más no se ve para cuándo se ordenará la
operan con las llantas lisas, vehículos en
015/2017 en el cual manifiesta el estado
apertura de la tan anunciada «ventanilla de atenfísico de la flota
ción ciudadana», que habría prometido, para la
vehicular ha teregión Ixmiquilpan, el gobernador del estado,
nido un desgaste
Omar Fayad Meneses, como parte de sus diconsiderable.
chosos cambios estructurales.
PosteAsí que permanece sin operar la Unidad de Desarrollo Regional de ésta parte
rior a la conferendel Valle del Mezquital, que en teoría servía como vínculo entre el gobierno estatal y
cia de los socios
las alcaldías de esa zona y tendría como fines los de gestionar recursos y ejecutar
minoristas, el
diversos proyectos y obras encaminadas a los beneficios sociales.
Sistema IntegraPero en el ejercicio, de manera no oficial, en aquella dependencia regional
do de Transportambién se ventilaban asuntos de tipo político, sobre todo en tiempos electorales, y
te Masivo de
en los que en su momento incluso intervenían funcionarios de anteriores gobiernos
estatales, que para justificar su constante presencia a la par eran nombrados como
«tutores».
En ese propósito, en la misma Unidad de Desarrollo Regional, como en el
resto de las que existían en las regiones hidalguenses, en una doble función, a empleados menores se les denominaba «enlaces» cuya única encomienda se centraba en
proporcionar información, a sus superiores, de manera continua, sobre todo acontecimiento de tipo político.

Lejana apertura de la ventanilla
de atención ciudadana estatal

Alcalde donó ambulancia a ejidatarios
Imelda Córdova. Tizayuca.-El
presidente municipal, Gabriel García Rojas, donó una ambulancia equipada a los
ejidatarios de la demarcación, la cual será
utilizada para el traslado o alguna emergencia de los productores del campo o sus
familias.
Esto como parte de los compromisos que adquirió durante su campaña y
que ha ido cumpliendo conforme avanza
su gobierno.
Durante la entrega de la unidad, el
alcalde aclaró que este vehículo requirió de
una inversión aproximada de 200 mil pesos, mismos que fueron donados en un 50
por ciento por él y el resto por parte de los
funcionarios municipales, por lo que
no se tocaron los
recursos de la administración municipal.
García Rojas dijo que con este

hecho, él cumple uno de sus compromisos
de campaña, que fue la donación de esta
ambulancia equipada, misma que será de
gran beneficio para los 750 agremiados a
los ejidos de Huitzila, Mogotes, Olmos,
Tepojaco, El Carmen y Tizayuca.
Argumentó que esta unidad se entrega a un sector de la sociedad tizayuquense
muy necesitado como son los trabajadores
del campo, los cuales también se verán beneficiados en la entrada en funcionamiento
la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales localizada en el barrio de
Huicalco.
Gabriel García Rojas, se comprometió a no incrementar los cobros del impuesto predial,
mientras él se encuentre dentro de
la administración
municipal, tal y
como lo prometió desde su campaña.
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Policías impidieron retención de
funcionario; vecinos exigen obras
Salomón Hernández. Huejutla.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Huejutla
impidieron que una turba de molestos campesinos de la comunidad de Santa Cruz ejecutara la
retención del secretario del Ayuntamiento, Sotero Ramírez Ramírez.
La inconformidad de las personas fue por
la obra de pavimentación de calles, ya que no
consideraron las banquetas y guarniciones.
Los manifestantes sacaron al funcionario
municipal y pretendían llevarlo hasta la comunidad, sin embargo, la policía local intervino
e impidió la retención, situación que generó un conato de
enfrentamiento entre los uniformados y los disidentes, ya
que algunos sacaron machetes
y amagaron con atacar a los policías.
Tras el incidente, se reanudó el diálogo
entre ambas partes que acordaron que este martes acudirá personal de la Secretaría de Obras
Públicas de Huejutla para realizar la medición y
verificar el expediente técnico de la obra.

Otro de los acuerdos es que la Presidencia
Municipal ejecute la construcción de un aula el
próximo año y que se gestionen recursos económicos para apoyarlos, dependiendo el recurso que
sea asignado en el techo financiero municipal.
El asunto se derivó
porque el delegado no se coordinó con sus vecinos ya
que la cita para la reunión era
a la una de la tarde, pero la
gente llegó al mediodía y
como no pasaban se molestaron y surgió el problema.
La comisión fue atendida por el alcalde
Raúl Badillo Ramírez, el secretario municipal,
Soltero Ramírez Ramírez y el diputado local
Daniel Andrade.

ISSSTE entregó más de 2mil
créditos a derechohabientes
Joselyn Sánchez.- En acto protocolario,
se entregaron 2 mil 200 créditos personales a igual
número de derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE), estos por un monto de 190
millones de pesos de los mil millones que se entregarán en Hidalgo este año.
Ahí mismo se recordó
que anteriormente el ISSSTE
tenía una bolsa de 17 mil millones de pesos para la entrega de
préstamos personales, cantidad

que aumento a poco menos del
doble en 2017, contando con
28 mil millones de pesos que
permite incrementar el número
de beneficiarios.
Aunado a ello, la institución cuenta con más de 40 mil
millones de pesos para créditos
hipotecarios y más de 190 mil
pesos para pago de pensiones,
lo que hace un monto aproximado de 260 mil millones de
pesos a nivel nacional en estas
tres de las 21 prestaciones que
otorga el ISSSTE.

Los miembros del presidium destacaron la
puesta en marcha del programa «Trato para el
buen trato», lo que ha permitido que de 2016 a la
fecha, no se ha registrado ninguna recomendación
por parte de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH).

Responsabilidad penal de las empresas
en México, una nueva realidad
(2ª parte)
Como ya lo platicamos anteriormente, ahora en México existe la posibilidad de enjuiciar y llevar a proceso penal a las empresas.
Esta nueva realidad debe interesar a los empresarios para tomar las
diligencias necesarias a efecto de evitar que sucedan actos delictivos
dentro de su organización que los puedan llevar a una sanción tan
grave como la disolución de la misma.
La creciente producción normativa en México e internacional,
y su mayor complejidad, han puesto en riesgo a las compañías,
especialmente desde la modificación al CNPP que introdujo aspectos
de Derecho Penal de la Empresa como la responsabilidad penal de las
personas jurídicas. Eso supone que las penas se imponen también a
la empresa si cualquier empleado comete un delito por no haber
estado sometido al debido control de los administradores.
Como medio de protección de las empresas, ha surgido en el
mundo una nueva función preventiva de los abogados que puede ser
entendida casi como una nueva profesión: compliance officer. Pero,
¿qué es esta figura?
Tradicionalmente, estas funciones recaían en los departamentos del abogado de la empresa, al menos a nivel general. Pero debido a
la mayor complejidad regulatoria, han surgido personas que se especializan en esta función, ya sea desde dentro de la empresa como
asesor in-house, o bien como parte de compañías especializadas en
compliance legal.
Un buen mecanismo de prevención implica diversos pasos,
como la identificación de los riesgos a los que se enfrenta la empresa
y la probabilidad de que se den; la prevención, una vez conocidos los
riesgos, se debe diseñar e implementar procedimientos de control que
protejan a la empresa; el monitoreo y la detección, la efectividad de
los controles implementados debe ser supervisada realizando las
auditorías periódicas; la resolución, cuando pese a estos controles
surge algún problema de cumplimiento, debe trabajarse para su solución, ya que los códigos prevén penas disminuidas para aquellas que
cooperen en la investigación.
En todo el país podrá responsabilizarse a las empresas por
los delitos del orden federal y en las entidades federativas habrán de
ser las legislaturas locales las que determinen qué delitos serán por los
que se pueda responsabilizar a las empresas. Es importante advertir
que la responsabilidad de una persona física frente a la comisión de un
delito no exculpa a la empresa, ni viceversa. Esto es, los dos pueden
ser sancionados por el mismo delito.
Los tipos penales por los que puede responsabilizarse a las
empresas serán los que se encuentren en catálogos cerrados en los
propios códigos penales y, entre otras, las sanciones que pueden
imponerse son: la suspensión de sus actividades; la clausura de sus
locales o establecimientos; la prohibición de realizar en el futuro las
actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su
comisión; la inhabilitación temporal consistente en la suspensión de
derechos para participar de manera directa o por interpósita persona
en procedimientos de contratación del sector público; la intervención
judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los
acreedores; el decomiso de instrumentos, objetos o productos del
delito; la amonestación pública, y la más grave: su disolución.

Alfonso Verduzco
Secretario de Estudio y Proyecto de la Segunda Sala Penal del TSJEH
Twitter @AlfonsoVerduzco
Cualquier duda, comunícate con nosotros en:
hablando_derecho@hotmail.com
@habla_derecho
Hablando Derecho

10 vl

Martes 25 de julio del 2017

Israel Gutiérrez llamado a
preselección de basquetbol

de se llevarán a cabo cuadrangulares en formato de
todos contra todos.
El mejor equipo de
cada cuadrangular avanzará
a la Fase Final, junto con Argentina, que clasificará
automáticamente por su
condición de organizador
principal de la competencia.
La Fase Final se celebrará en
Córdoba (Argentina), donde se jugará la Semifinal y
luego los ganadores competirán por el título.

Francisco Lozada.-El hidalguense Israel Gutiérrez volverá a la enfundarse en la casaca de la Selección Mexicana de
Basquetbol, en busca de un lugar en FIBA Americup 2017, que se disputará a partir del 25 de agosto en Medellín, Colombia.
El jugador forma par- en los próximos días definirá
Ya sin actividad con en los próximos días.
te de la lista de 18 jugadores a los 12 Guerreros que verán el club Argentino de Junín,
Cabe recordar que, la
que citó el técnico español acción en dicha justa.
Israel será de los primeros Fase de Grupos de la FIBA
Sergio Valdeolmillos, quien
Además del Gutiérrez en concentrarse con el Tri; Americup 2017 se realizará
Zermeño, la con- mientras que el resto de en tres sedes (Colombia, Arvocatoria está los convocados lo hará gentina y Uruguay), en donencabezada por
jugadores emblemáticos como
L. Sánchez.-Luego de que el técnico aún le pesaba la altura de la Bella Airosa.
Jorge Gutiérrez, de los Tuzos, Diego Alonso expresara que la
Honda fue anunciado como el refuerzo
Francisco Cruz y presentación del japonés Keisuke Honda se- estrella de los Tuzos para la Liga MX y Copa
Lorenzo Mata.
ría en cuatro semanas, el Emperador afirmó en MX del torneoApertura 2017, así como el Munredes sociales que su debut en México se dial de Clubes.
VERÁN ATUZOS EN JAPÓN
dará en menor tiempo.
Por otra parte, Jesús Martínez, presiEn su cuenta @kskgroup2017, el nidente del Grupo Pachuca, adepón contradijo las declalantó que en Japón verán los
raciones del Tornado: «He
partidos de los Tuzos del
oído que necesito 3 a 4
Pachuca, por la euforia que hay
semanas, pero creo que
en aquel país tras llegada de
puedo volver antes de lo
Keisuke Honda a México.
esperado. Me siento
«Es una locura, en la prebien» (sic).
Honda estuvo presente en el estadio sentación de prensa estuvo Nipón TV, Japan
Olímpico Universitario para presenciar el arran- TV; había más de 50 japoneses, es una locura
que de Pachuca en el campeonato ante Pu- el furor de este cuate…esos derechos (de trasmisión) los tiene Fox (Sports), ya hay ofertas
mas.
Previo a este choque, la semana pasa- directas, pero aún no te puedo decir cuál será
da él mismo se descartó, argumentado que la cadena que lo va a trasmitir», señaló.

Honda debutará con el Pachuca en menor tiempo

Ocho títulos y 22 podios en Campeonato Nacional
Francisco Lozada.-La internacional, Daniela Campuzano, encabezó a los ocho
hidalguenses que se coronaron este domingo en el Campeonato Nacional, realizado en
Tequisquiac.
En total fueron 23 pódiums para la delegación de nuestro estado, acompañada por
entrenadores, Noé Lizardi, presidente de la AHC y padres de familia, que volvieron a poner en
alto el nombre de Hidalgo a nivel nacional.
José Guadalupe y Octavio Cetto figuraron haciendo el 1-2 en la categoría varonil 40,
mientras que en la elite, Daniela Campuzano, repitió como campeona nacional.
Ashiey Itzel Cordero, Regina Atenea Herrera e Ingrid Segura Medina, hicieron el 1-23 en la categoría infantil AA, en la rama varonil de la misma categoría, Braulio Acosta cerró
como campeón.
Gema Ángeles fue primer lugar en la infantil B, Moisés Cabañas en la C, seguido por
Maximiliano Serrano; Jesús Alejandro
López y Osvaldo Serrano también hicieron el 1-2 en varonil 20.
La juvenil A también fue dominada por Hidalgo, con el 1-2-3 de Isabela
García, Hania Silva y Fernanda
Maqueda, en la infantil A no se agarró
suéter de campeón, con Valeria Herrera
y Erika ParedesAzul que hicieron el 2-3.
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Sentencian a violador a 14 años de prisión
Juan Manuel Pérez.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) a través de la Subprocuraduría de Derechos
Humanos y Servicios a la Comunidad, obtuvo sentencia condenatoria de 14 años y siete meses de prisión en contra de un hombre, por el delito
de violación equiparada, en agravio de una menor de edad en el municipio de Ixmiquilpan.
Los hechos ocurrieron en Julio de 2016, en Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad, se y los elementos probatorios derivados de la inel barrio El Carmen, cuando la víctima de
abocó a realizar la integración de dicha car- vestigación, se realizó la acusación formal en conidentidad reservada, se encontraba en su
peta y recabara los medios de prueba sufi- tra del ahora sentenciado, dando origen al juicio
habitación y el ahora imputado identificientes para presentarlos al juez de control. oral 11/2017 del circuito judicial de Ixmiquilpan.
cado con las iniciales F.I.V. presuntamenCon la finalidad de solicitar la orden
En dicho juicio, el Tribunal de Enjuiciamiente abusó sexualmente de ella.
de aprehensión, misma que fue concedida to, después de conocer los elementos de prueba
Por estos hechos se inició la Cary cumplida por agentes de la Policía Inves- presentados por el Ministerio Público y la defenpeta de Investigación correspondiente y
tigadora de la PGJEH.
sa del imputado, dictó fallo condenatorio en conde inmediato el agente del Ministerio PúDe esta manera, con los dictámenes tra de F.I.V., por el delito de violación equiparada
blico adscrito a la Subprocuraduría de
de las pruebas periciales correspondientes cometido en agravio de su hijastra.

Reformas al Código de Comercio agilizan juicios mercantiles
Juan Manuel Pérez.- La reducción en el número de audiencias orales,
que pasaron de tres a dos, además de la inclusión del juicio ejecutivo mercantil oral, son las dos reformas más importantes realizadas al Código de Comercio en enero de 2017, dijo la jueza segundo en la materia de Pachuca, María
Isabel Mejía Hernández.
La funcionaria del Poder Judicial hidalguense aseguró que estas dos
disposiciones abonan a la agilización de los procedimientos mercantiles,
pues mientras en el procedimiento escrito los juicios de primera instancias
tardaban entre 12 y 18 meses, con la nueva modalidad el plazo se reduce a un
aproximado de cuatro meses.
«¿Qué sucedía con el procedimiento oral implementado en Hidalgo a
partir del 1 de julio del año 2013? Que se desarrollaban cuatro fases: una

escrita, la expositiva, y tres orales, que eran la audiencia preliminar, la audiencia de juicio y la continuación de la audiencia de juicio en la que se dictaba la
sentencia», explicó.
Detalló que la nueva reforma
obliga a que esas tres audiencias se
reduzcan a dos, lo cual acorta tiempos
en beneficio de la sociedad, además de
que la oralidad permite a los actores
tener contacto directo con el juez.
Mejía Hernández destacó además que, producto de la misma reforma,
a partir del 26 de enero de 2018 serán incluidos los juicios orales mercantiles
ejecutivos, que son los que en mayor número se desahogan en los juzgados
y corresponden al cobro de pagarés, de cheques o al cumplimiento de algún
contrato, entre otros ejemplos.

Capturan a tres sujetos con cristal
Juan Manuel Pérez.- Oficiales de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública de Tizayuca lograron el aseguramiento de tres sujetos
(entre ellos dos menores de edad),
que traían entre sus pertenencias 3.9
gramos de droga conocida como cristal.
Los hechos se suscitaron a
las 15:19 horas, cuando se recibió un
reporte anónimo vía telefónica, en el
que manifestaron que en el
Tamaulipeco, ubicado en el fraccionamiento Nuevo Tizayuca, en la calle
Rosa se encontraba un masculino
drogándose en el interior del lugar.
Ante este hecho, se dieron

instrucciones para que se trasladaran al lugar los oficiales de la Policía
Municipal, a bordo de la unidad 104,
quienes informan que en el lugar se
observan a tres personas
drogándose y con una conducta rara
en el interior del inmueble.
Debido a ello, los uniformados les solicitaron les permitieran
efectuarles una revisión, encontrando entre sus pertenencias un envoltorio con 3.9 gramos de droga conocida como cristal.
Por infringir el Artículo 224,
Fracción III, de la Ley de Salud vigente en el estado de Hidalgo, los
menores A.M.P.G, con domicilio en
el municipio de
Tizayuca y G.S.N., con
domicilio en el municipio de Zumpango Estado de México, ambos
de 17 años, fueron
puestos a disposición
del Juez Conciliador.
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Arrojan cohete a vivienda de adulto mayor
Tulancingo.-Por causas desconocidas un joven arrojó un cohete al interior de un domicilio ubicado en la esquina que forman
las calles Avenida del Trabajo y Francisco Mujica, donde una
persona de la tercera edad que padece Parkinson, presentó
aturdimiento y taquicardia. El director de Seguridad Pública de
Tulancingo; confirmó que el Subcentro C4 reportó una explosión en dicha intersección, por lo que de inmediato, se trasladaron elementos a su mando a bordo de la patrulla 599. En el lugar,
se entrevistaron con María «N», de 35 años, quien informó a los
oficiales que manos desconocidas aventaron un supuesto
«cohetón» en la ventana
de su vivienda y fue tal el
estruendo que rompió
uno de los cristales e hizo
que se cimbraran los domicilios contiguos.
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TrenarrollacamióndevolteoenTeocalco

Juan Manuel Pérez.- La imprudencia al conducir de un conductor de un camión de
volteo ocasiono que este fuera arrollado por el tren.
El accidente se suscitó en la
carretera Tula-Tlahuelilpan altura de
las vías de Teocalco, Tlaxcoapan

Repor
te policial
porte

donde se vio involucrado un camión
volteo color rojo, que se encontraba
realizando maniobras en el puente
vehicular que se está construyendo en las vías de Teocalco.
Resultando lesionado de
gravedad su conductor desconociendo sus datos generales
hasta el momento, arribando ambulancia de Protección Civil Municipal de Tlaxcoapan para su
traslado.

El segundo vehículo es un
tren que transitaba con dirección a
salamanca apoyando la unidad 00773 de la CSE Tula.
Como primer respondiente de
este percance fue la Policía Municipal de Tlaxcoapan quienes
acordonaron el área y realizaron las
labores de abanderamiento.

Recuperan un
automóvil robado
en Tula de Allende
Tula de Allende.- Policías Municipales de Tula de Allende lograron
la recuperación de un automóvil que
contaba con reporte de robo. Se informó que el vehículo fue robado cuando estaba estacionado en la calle Hidalgo de la zona centro de Tula este
domingo al filo de las 16:00 horas.
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Tras el reporte generado se
implementó un operativo de búsqueda de un Nissan Tsuru, color verde
con placas de circulación del estado
de México, resultando positiva la localización del automotor e al filo de las
12:30 horas, en una brecha de la comunidad El Carmen, de al cual habían sustraído el acumulador y el auto estéreo.
La unidad, fue puesta a disposición de
la autoridad competente para los trámites legales a los que haya lugar.
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Con tecnología se
blindan contra «efecto
cucaracha» en Hidalgo
Juan Manuel Pérez.-El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo,
Mauricio Delmar Saavedra, dio a conocer
que para contrarrestar el «efecto cucaracha» originado por el combate a la delincuencia en los estados vecinos, se establecerá un cerco tecnológico con cámaras de
videovigilancia y arcos carreteros.
Precisó que las acciones de combate delictivo que se llevan a cabo en
entidades como Veracruz, Puebla y el
Estado de México, donde han intervenido la marina, el ejército y la Policía Federal, han ocasionado el efecto cucaracha
por lo que se han tomado diversas acciones para contrarrestarlo.
De manera coordinada con las
autoridades de seguridad se llevan a cabo
operativos en las zonas limítrofes de esas
entidades, además de que se colocarán
diez mil cámaras de videovigilancia, cinco mil del gobierno y cinco mil de la
iniciativa privada.
Destacó que a diferencia de los
datos registrados a nivel nacional donde
mayo se ha convertido en los meses más
violentos de los últimos 20 años. En Hidalgo, junio ha sido el mes con menos
asesinatos, según lo señalan las estadísticas de la Secretaría de Gobernación a
través del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En junio, señaló, se registraron
12 homicidios mientras que en enero 32,
15 en febrero, 17 en marzo, 27 en abril y
14 en mayo, con un total de 117, lo que
demuestra una tendencia a la baja.
En cuanto al resto de los delitos,
la Procuraduría de Justicia señaló que en
el caso de robo y lesiones, estas han tenido un crecimiento significativo en este
año a diferencia de las estadísticas que se
tienen de enero a mayo entre del 2016.
En el caso de los robos se especifica que de enero a mayo del 2016, se
tuvieron un total de 792 robos a casa
habitación, tanto con violencia, como sin
violencia, mientras en este mismo periodo pero del 2017, se contabilizaron un
total de mil 257.

