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Durante la presentación de las obras «100 años de fotografías» y «100 años de caricaturas» de El
Universal, en la Feria Universitaria del Libro (FUL) 2017, representantes este diario advirtieron
que vienen procesos de adaptación muy fuertes para la prensa. En el Auditorio «Josefina García
Quintanar», Ernesto Velázquez Briseño, integrante del Consejo Editorial del periódico; Julio Aguilar,
editor de Cultura, y Agustín Sánchez González, autor del libro sobre caricatura, señalaron que los
medios de comunicación deben evolucionar con un sentido crítico.
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Designan 7 Pueblos con Sabor
Manuel Castellanos.-Luego de evaluar los expedientes de los ayuntamientos que presentaron su candidatura a ser
Pueblo con Sabor, el comité respectivo, integrado por expertos en la materia designó a siete municipios.
Así lo dio a conocer
Eduardo Javier Baños Gómez,
secretario de tTrismo, al adelantar que en el próximo mes de
septiembre se hará la entrega de
los distintivos respectivos a
Zempoala del Altiplano;
Tulancingo y Acaxochitlán del
Corredor de los 4 Elementos;
Omitlán, Calnali y Huejutla del
Corredor de la Sierra Alta y
Huasteca y Actopan del Valle
del Mezquital.
De esta manera, señaló
el funcionario, además de los
atractivos turísticos con que
cuentan las diferentes regiones
del estado, ahora se potenciará

el tema del turismo gastronómico esperando que se dé un
fenómeno similar al de Pueblos
Mágicos que han logrado atraer
miles de visitantes, moviendo
los indicadores de Afluencia,
Derrama y Ocupación.
Cabe destacar que la iniciativa del gobierno del estado
para la denominación «Pueblos
con Sabor», presentada a través
de la Secretaría de Turismo,
consideró la entrega de solicitudes y evaluación de expedientes de municipios que tienen por
lo menos un producto
gastronómico que les distingue.
Los productos con que

participaron cada uno de los
municipios serán dados a conocer una vez que se entreguen
los distintivos respectivos lo
que se hará en el marco de una
muestra gastronómica, informó

Paulina Riveroll Peréa, coordinadora de dicho programa.
Agregó que en la etapa
de evaluación se tuvo la intervención de 3 instancias, por
parte de gobierno, la Secretaría

de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), y
la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario (Sedagro), por
parte de la empresa, la Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), y por la
academia, el Centro Universitario de Estudios Superiores en
Gastronomía y Turismo
(CUESGyT), así como el Instituto Gastronómico Hidalguense.

Nuevas especialidades forenses en Servicios Periciales de la PGJEH
Juan Manuel Pérez.- En la Procuraduría General
de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH) durante la presente administración se crearon cuatro nuevas especialidades forenses: genética, veterinaria, informática e intérpretes, con las que se fortaleció la Dirección General de Servicios Periciales (DGSP) y se redujeron gastos.
Debido a las actividades propias de la PGJEH, fue
necesaria la creación de estas nuevas especialidades, así
como el arranque de operaciones de los laboratorios de
Química y Genética, áreas que sirvieron para ampliar la
cobertura y capacidad para realizar las diligencias de investigación que ordena el Ministerio Público durante la integración de las carpetas de investigación.
Estas acciones fueron posibles gracias al apoyo del Gobernador Omar Fayad Meneses, quien en
todo momento otorgó el respaldo para realizar el proyecto que permitió ampliar la capacidad de la
DGSP y con ello mejorar el servicio de la PGJEH.
Javier Ramiro Lara Salinas, Procurador General de Justicia del estado de Hidalgo, señaló que a
su llegada a esta institución, consideró fundamental realizar las adecuaciones en dicha dirección, con la
finalidad de entregar más y mejores resultados.
Susana Peláez Lara, directora General de Servicios Periciales, consideró que la PGJEH realiza
esfuerzos importantes para modernizarse, estar a la vanguardia y cumplir a cabalidad con las exigencias
del Sistema de Justicia Penal Adversarial y Oral.
A partir de que opera el laboratorio de Genética, la PGJEH realiza este tipo de peritaje que
anteriormente se hacía a través de laboratorios privados o era solicitado a otros estados del país que
atendían las solicitudes gracias a la coordinación que existe entre todas las Fiscalías y Procuradurías a
nivel nacional.

IEEH participó en Reunión de Autoridades Electorales
Manuel Castellanos.-La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEEH),
Guillermina Vázquez Benítez, y el consejero Uriel
Lugo Huerta participaron en la «Reunión Nacional de Coordinación entreAutoridades Electorales
2017-2018» que fue convocada por la Fiscalía
General del Estado de Jalisco —a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales—, el Tribunal Electoral (TRIEJAL) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
dicha entidad federativa (IEPC JALISCO).
El objetivo de este encuentro fue analizar
retos y necesidades, al igual que compartir propuestas, de cara a los próximos procesos electorales. En mesas de trabajo, las autoridades electorales
administrativas, judiciales y de procuración de justicia dialogaron para detectar áreas de oportuni-

dad, así como protocolos de actuación que generen
un fortalecimiento institucional conjunto.
Previo a la inauguración de la Reunión Nacional, las y los integrantes de la Asociación de
Instituciones Electorales de las Entidades
Federativas (AIEEF) efectuaron una junta de trabajo sobre captación y validación de apoyo ciudadano para procesos de participación ciudadana. En
ella, se contó con la participación del Consejero del
Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio
Baños Martínez; y el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de dicho ente
nacional, Patricio Ballados Villagómez.
En el inicio de los trabajos del evento, destacó la presencia de Teresa Mejía Contreras,
Magistrada Presidenta del TRIEJAL; Guillermo
Amado Alcaraz Cross, Consejero Presidente del
IEPC JALISCO; Santiago Nieto Castillo,
Fiscal Especializado para la Atención de
Delitos Electorales; y César Lorenzo
Wong Meraz, Presidente de laAsociación
de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana (ATSERM) y Magistrado del Tribunal Estatal Electoral de
Chihuahua.
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Sobre la renuncia del directivo dijeron que la requieren
porque Fernández Pérez carece de liderazgo para sacar a flote a la institución, ya que muestra una enorme pasividad, lo
cual dificulta el desarrollo de la
academia.
Entre las mejoras que
solicitan para las instalaciones
de educación superior se encuentra el mejoramiento de los
laboratorios de química, sistemas computacionales, ingeniería industrial y mecatrónica, los
cuales carecen de lo necesario
para su correcta operación.
En entrevista comentaron que esta falta de
equipo reditúa en que la
educación que reciben no
sea de la mejor calidad, además se quejaron de que la
escuela no los vincula con
empresas una vez que
egresaron, aunque esa es una
de las ofertas educativas.
Asimismo denunciaron que ha habido múl-

Alumnos del ITApiden cambiar
a director; señalan pasividad
* Piden informe financiero y aclarar viajes al extranjero
Miguel Á. Martínez. Atitalaquia.- La mañana de ayer, más de 300 estudiantes del Instituto Tecnológico de
Atitalaquia (ITA) bloquearon los accesos de la institución en demanda de la salida del director, Carlos Fernández Pérez,
además de que el equipamiento del plantel, principalmente de laboratorios sea completado.
tiples hechos de inseguridad al
interior de las instalaciones del
ITA, por lo que demandaron
seguridad antes de que ocurra

un hecho de lamentables consecuencias.
Exigieron un informe
detallado de las actividades y

INEHRM donó 116 libros a la Biblioteca del Poder Judicial
Juan Manuel Pérez.- Un total de 116 libros, divididos en varias colecciones de alta importancia,
donó a la Biblioteca del Poder Judicial de Hidalgo el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones en México (INEHRM), por conducto de su directora general, la doctora Patricia Galeana
Herrera.
Como parte de los eventos conmemorativos del centenario de la Constitución de 1917, la
académica acudió a la sede del Tribunal Superior de Justicia a impartir una conferencia magistral, y al
término del evento formalizó la entrega del material.
«Todas (las obras) son importantes. Por ejemplo, el Diario de Debates hay que consultarlo
definitivamente, dado que ahí se puede uno enterar cómo fue aquella decisión para hacer cada artículo de
la Constitución de 1917», dijo al respecto Sara Montes Romero, directora de la biblioteca que hoy en
día cuenta con acervo de poco más de 15 mil libros.
Todos los textos están a disposición no sólo de la familia judicial sino de abogados, estudiantes,
investigadores y público en general interesado en enriquecer su conocimiento
sobre temas jurídicos, señaló.
Además del Diario de Debates, el
INEHRM donó colecciones como «La
Constitución de 1917 en arte», «Estampas constitucionales», «Diccionario biográfico de los diputados constituyentes»,
«La Revolución constitucional», «Efemérides queretanas», «Mujeres y Constitución», «Nuestros derechos» y «La Ciudad de México durante la Revolución».

beneficios a los estudiantes
de los viajes al extranjero realizados por la subdirectora
académica y cómo se ha llevado a cabo la selección de
los alumnos que asisten con
ella. Pidieron rendir cuentas

de los ingresos del Instituto.
Por último externaron la
necesidad de contar con un centro médico para alumnos y docentes, ya que cuando se ha requerido servicio no ha habido
respuesta oportuna.

Nuevo dirigente dará a conocer plan
de trabajo del PRI en Ixmiquilpan
Arturo G. Alanis. Ixmiquilpan.- En los próximos días se
darán a conocer, de manera pública, los planes de trabajo del nuevo
Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), mismo que preside Carlos Eduardo Portillo García, confirmaron fuentes de ese instituto político.
A groso modo se explicó que Carlos Eduardo Portillo ya
comenzó un trabajo de acercamiento con la militancia tricolor,
pero con mayor intensidad en
las comunidades indígenas y rurales, en su propósito de recuperar terreno en esas zonas, descuidadas por la anterior dirigencia.
Del mismo modo se adelantó que ya viene analizando el
trabajo y resultados de los distintos sectores que integran al
PRI, bajo la directriz del Comité Directivo Estatal, presidido por
José Leoncio Pineda Godos, como parte de las renovaciones de las
dirigencias sectoriales y del trabajo de fortalecimiento de la estructura tricolor.
Se destaca que a menos de dos meses de tomar las riendas
del PRI ixmiquilpense, Carlos Eduardo Portillo también ya comenzó importante trabajo para incentivar el autoempleo, generar negocios en pequeño o hacer crecer los existentes, mediante la adquisición de créditos blandos.
Igual ya trascendió la iniciativa, del nuevo dirigente tricolor
ixmiquilpense, de celebrar talleres de capacitación para productores
del campo, como ya sucedió con comercializadores de alfalfa, como
una alternativa para incentivar la economía, el aprovechamiento de
la tierra y la producción.
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Consejo Nacional de Seguridad
aprueba propuestas de Fayad
Manuel Castellanos.-El Consejo Nacional de Seguridad Pública presidido por el presidente Enrique Peña Nieto, aprobó por unanimidad, las propuestas presentadas por el gobernador de Hidalgo Omar
Fayad en materia de justicia y combate a la delincuencia.
Ante el pleno de la 42 Sesión de este organismo, conformada por la totalidad de gobernadores del
país, que se celebró en Palacio Nacional, el
mandatario hidalguense expuso la necesidad
de conformar una Red Nacional de
Radiocomunicación que incluya a todas las
entidades del país, y que permita a los cuerpos
policiales mantener un canal de comunicación
seguro y con altos estándares tecnológicos.

Además propuso el Fortalecimiento del Sistema Procesal a través de un nuevo formato de Informe Policial Homologado, con el que
se reducirá el tiempo de respuesta en la
elaboración de informes hasta en un 50
por ciento, evitando duplicidades y permitiendo ser más efectivos en materia de
procuración de justicia, en la etapa de
investigación de los delitos.

FDOMEZ pide reconocer desapariciones forzadas
Salomón Hernández. Huejutla.- En el marco de las actividades del Día Internacional del Detenido-Desaparecido,
integrantes del Frente Democrático Oriental de México «Emiliano Zapata» (FDOMEZ) realizaron una marcha y un mitin con tres
exigencias: que se reconozca que hay casos de detenidos-desaparecidos, que se tipifique como delito y que se haga un censo
gubernamental de los casos.
Decenas de limitantes del FDOMEZ, adheridos al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), marcharon por las
principales calles de la población y realizaron un mitin en la plaza «21 de mayo», frente a la presidencia de Huejutla.
El 30 de agosto es una fecha histórica de lucha y combatividad constante de familiares y pueblo organizado por la exigencia de presentación con
vida de las víctimas de desaparición forzada.
Durante conferencia refirieron que esta fecha tiene mayor trascendencia y relevancia política, porque cada vez más familiares de las víctimas se
suman a la denuncia y condena de los crímenes. De este modo, el silencio se
transforma en combatividad para la exigencia de justica y la presentación con
vida de sus seres queridos.

Capacitan a Comités de Contraloría Social
Salomón Hernández. Huejutla.La Secretaría de Obras Publicas de

Huejutla en coordinación con Miguel ángel Vargas Castelán, enlace de Contraloría
Social de Hidalgo, realizó actividades de
capacitación a Comités de Contraloría
Social del ejercicio presupuestal del 2017.
El objetivo principal es que los
comités comunitarios tengan las herramientas necesarias para llevar la supervisión de las obras que se estarán realizando

en su comunidad y colonias de este municipio estableciendo un vínculo entre gobierno y sociedad.
Dicha capacitación se llevó a cabo en el auditorio municipal
donde estuvo presente Sotero
Ramírez Ramírez, secretario general Municipal; Diana Isabel Rivera
Cruz, agente de Desarrollo local
de la Sedesol; Marlén Sánchez
Sánchez de la Secretaría de
Contraloría Municipal, secretarios y di-

rectores de las diferentes áreas.
En entrevista el enlace de Gobierno del estado mencionó que la capacitación que se brinda a los beneficiarios son
los elementos necesarios que les permita
vigilar, controlar y valuar que las obras
que solicitaron son las que les están entregando con el objeto de que ellos sean los
ojos del ayuntamiento y gobierno del estado en vigilar estas obras en estricto apego al expediente técnico que rige a cada
una de las obras que se están recibiendo.
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Profeco implementa protocolos
para detectar falsos proveedores
Joselyn Sánchez.- La delegación en Hidalgo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhorta a los provedores de bienes
y servicios a solicitar la orden de verificación por escrito que deben portar los verificadores, esto para evitar ser sorprendidos por estafadores.
Al respecto, José Alberto Chávez Mendoza, delegado
de la Profeco Hidalgo, señaló
que a bien de evitar la presencia
de estafadores se han
implementado algunos protocolos que permitan a los verificados constatar que se trata de
una visita legal.

Recalcó que la orden de
verificación por escrito debe llevar la firma autógrafa del él, además de que el verificador debe
mostrar su credencial vigente
con fotografía, expedida por la
institución.
Además, destacó que se
debe checar que la orden conten-

ga datos como la razón social, el
domicilio, el objetivo de la verificación y el alcance que deba tener;
así como sello del escudo nacional y holograma de la Profeco.
Asimismo, se debe proporcionar la dirección y número de la delegación para que el
empresario pueda corroborar
que sea una verificación legal, la
cual puede ser ordinaria, en horario y día laboral; y la extraordinaria, en cualquier horario
pero previamente establecido.
Finalmente, recalcó que
toda visita genera un acta para
checar cualquier incidencia que
pueda ocurrir durante la visita.

Recrean hechos violentos en el cerro de El Gavilán
Basura en las calles de Huejutla;
cierran basurero ante falta de obras
Salomón Hernández. Huautla- De nueva cuenta los
huautlenses padecen de la falta de recolección de basura, porque a
falta de cumplimiento de acuerdos de la presidenta municipal, Martha
Hernández Velazco, más de cien ejidatarios cerraron el basurero
municipal ubicado en la localidad de Xóchitl.
En tanto la basura está en las calles, sin que se tenga el
servicio de recolección, lo que genera un problema de salud pública.
Los habitantes de Pahuatitla manifestaron que no se cumplió con el engravado de la calle que conduce al panteón y falta la
impermeabilización de la galera pública. El basurero fue cerrado
desde la tarde del lunes.
Manifestaron que no liberarán el predio que se utiliza como
basurero municipal desde marzo, hasta que la alcaldesa cumpla con
los compromisos.
Esta es la segunda ocasión que tienen problemas por el tema
de la recolección de la basura, la cual está regada por las calles y las
imágenes de los perros hurgando para ver que pueden comer, también será factor de otras plagas como ratas e insectos.
Hasta el momento la presidenta municipal no ha dado su
posición sobre
el problema, a
pesar de que se
tiene la inconformidad de los
habitantes de la
cabecera municipal.

Miguel Á. Martínez. Tlaxcoapan / Tlahuelilpan.- Tensa calma se vivió al mediodía de ayer en
el cerro de El Gavilán ante la realización de una inspección ocular y recreación de los hechos violentos
de abril de 2016, entre ejidatarios de Doxey y posesionarios del cerro de El Gavilán, cuando estos
últimos fueron desalojados de forma violenta por su contraparte.
La reconstrucción de los hechos se llevó a cabo como una prueba de inocencia de N.C.C. y
H.C.R. quienes desde el año pasado se encuentran sujetos a proceso judicial acusados del delito de
invasión a propiedad ajena.
En el recorrido se efectúo la revisión de caminos bloqueados, de accesos al cerro y de construcciones habidas en un polígono de 123 hectáreas que está en disputa desde 1936.
La movilización fue encabezada por el juez primero de lo penal del distrito judicial de Tula de Allende, Raúl
García Lozano y supervisado por decenas de elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH), quienes resguardaron el área para impedir un nuevo brote de
violencia. Al finalizar el recorrido no se reportó novedad
alguna y serán las instancias judiciales quienes determinen
la situación legal de N.C.C. y H.R.C.
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Fayad descarta pomposo informe;
enviará documento al Congreso

tiene el Ejecutivo local para decidir cómo se hace; pero recordó
que la intención es no erogar recursos en eventos macros y que
la austeridad debe reflejarse en
cada momento de la administración estatal.
Lo anterior lo refirió tras
concluir la sesión extraordinaria
del Congreso local donde se
aprobaron las reformas en materia electoral a la Constitución
Política de Hidalgo donde se reconocen las candidaturas comunes entre partidos, pese a no ir
en alianza total o parcial.

Nelly Téllez.- Omar Fayad Meneses, gobernador hidalguense, enviará por escrito el documento que contiene el 1er
Informe de Actividades el martes 5 de septiembre al Congreso local, aunque no acudirá físicamente, su representación recaerá
en Simón Vargas Aguilar, secretario de Gobierno en Hidalgo.
quía explicó que al no acudir
podrán realizarse los tradicioMaría Luisa Pérez
evento, que de hacerlo así, no
Fayad Meneses físicamente
nales posicionamientos de las
Perusquía, presidenta de la Junta
existe ninguna falta constituciopara hacer una presentación
fracciones parlamentarias.
de Gobierno del Congreso lonal, pues la ley le permite al
formal de los logros y avances
Agregó que también la
cal, informó que esta informagobernador decidir el formato.
obtenidos en este primer año
difusión del informe y su preción es la que les han hecho lleSubrayó que serán resde administración estatal, no
sentación es una facultad que
gar de momento, porque el Ejepetuosos de lo que al final se
cutivo local no quiere un macro
lleve a cabo; pero de lo que sí
estarán pendientes
es que se cumpla
Joselyn Sánchez.- Durante el periodo vacacional, las áreas del
con la entrega en
Hospital General de Pachuca estuvieron sobresaturadas, tan solo en
tiempo y forma en
urgencias se estuvo al 140 por ciento, informó en entrevista el director del
la sesión solemne
nosocomio, Francisco Chong Barreiro.
que habrá de realiRecalcó que en urgencias deben estar 19 pacientes y están atenzarse el próximo
diendo entre 30 y 40 por día, por lo que el excedente se coloca en pasillos,
martes, pues esto sí
lo cual es algo que inquieta a las propias autoridades administrativas del
se debe llevar a cabo.
hospital; sin embargo, no se les puede negar la atención.
Pérez PerusPor lo que puntualizó que estos pacientes de más, se colocan en
camillas en los pasillos, pero se busca ofrecer los servicios médicos de
una manera digna ya que no se les coloca en bancas y están atendidos por los médicos y las enfermeras
que ahí laboran.
Además, dijo que en el área de urgencias se debería tener a los pacientes 24 horas y una vez que
se hayan estabilizado y/u operado, pasar al área de hospitalización, pero debido a que se tiene una
sobresaturación en esta área del 120 por ciento, algunos pacientes duran en urgencias hasta tres días.
Finalmente, recalcó que se trabaja para agilizar los procesos de atención en urgencias y hospitalización, para que se ofrezcan más y mejores servicios.

Sobresaturación en el Hospital General durante vacaciones

En enero, PRI podría tener candidatos a senadores
Nelly Téllez.- El Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en Hidalgo esperará la definición del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor
sobre el método de elección para las candidaturas
de 2018 antes de buscar perfiles, mientras tanto
se trabaja primero en fortalecer y renovar las estructuras locales.
José Leoncio Pineda
Godos, dirigente del PRI en
Hidalgo, explicó que hoy están
trabajando en la renovación de
las dirigencias municipales, a la
fecha ya llevan 70 municipios,
por lo que se espera que en breve se concluyan los trabajos para estar listos para
enfrentar los comicios tanto federales como locales del próximo año.
En este sentido indicó que el calendario
tentativo de trabajos priistas que se avecina se

proyecta que para finales de noviembre próximo
esté conformado y quede listo el proyecto de nación para dar paso a las siguientes etapas.
De modo que para enero de 2018 el PRI de
Hidalgo podría ya manejar algunos perfiles tentativos de precandidatos para senadores, en febrero
a precandidatos para diputados federales, mientras que para el mes de marzo
podrían estar en condiciones de
tener precandidatos a diputados
locales.
Pineda Godos señaló que
aunque hay personas que han
mostrado interés y han levantado la mano para postularse a ciertos cargos, adelantó que no se darán a conocer nombres hasta que
no se tenga aprobado el mecanismo electivo que
defina la dirigencia nacional para hacer un análisis
minucioso de perfiles.
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Garantíadecandidaturasjuveniles,
propuestadeloshidalguenses
Nelly Téllez.- A partir de 2018, independientemente de las coaliciones, uno de cada tres
candidatos priistas será del sector juvenil, afirmó Pablo Angulo Briceño, dirigente nacional
de la Red Jóvenes por México del PRI, porque es necesario demostrar los nuevos talentos, la
lealtad y el trabajo juvenil probado, pues no habrá favoritismos.
requisitos electivos para candidaturas, pues no
Durante su visita a la capital hidalguense
serán como en otros partidos que se basan por
para atestiguar la toma de protesta de Diego Ordaz
encuestas, apellidos o recomendaciones.
Castillo y de Leslie Getsami Ortega Barrera, como
En este sentido, Ordaz Castillo se compresidente y secretaria, respectivamente, del Coprometió a defender los derechos políticos de la
mité Directivo Estatal de la Red jóvenes por
juventud priista y a defender
México en Hidalgo.
los estatutos, advirtió que la
Reconoció que por
tarea no será fácil; pero que infin se logró este avance en
vita a la juventud priista a sufavor del sector juvenil para
marse para demostrar capacigarantizar espacios en los
dad pese a las largas jornadas
cargos de elección popular,
de trabajo que se avecinan.
pues era una lucha de años;
José Leoncio Pineda
a su vez recalcó que esta
Godos, dirigente estatal del PRI en Hidalgo, recopropuesta de uno de cada tres debe ser una o un
noció en este sector un importante baluarte para
joven surgió de la juventud priista hidalguense.
el buen desarrollo de los comicios de 2018. AunaAngulo Briceño aprovechó la oportunido a ello refirió que aún no se define si serán hasta
dad para destacar que en el Revolucionario
los 35 o 32 años de edad que al interior del tricolor
Institucional reconoce el talento, la lealtad y el
se considerará a la o al joven candidato.
trabajo de las y los jóvenes priistas a modo de
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Colapsan bardas de escuelas; no
atendieron recomendaciones de PC
Joselyn Sánchez.- En lo
que va del año, la dirección de Protección Civil del municipio de
Pachuca expidió dos recomendaciones a instituciones educativas para
hacer trabajos de intervención en
bardas de estas escuelas, sin embargo, no se acataron y ambas bardas
se cayeron en días pasados.
Al respecto, Hugo León
Cruz, titular de Protección Civil
municipal, informó que una de estas bardas fue la de la zona de
Patoni, la cual servía de muro de contención entre la calle y el jardín
de niños Profesora Carlota González Castelán en donde ya se
realizan trabajos.
Recalcó que los trabajos de mitigación corren a cargo de la
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad (SOPDUVM), por lo que se está quitando la barda, esperando que los trabajos se culminen en no más de tres meses.
León Cruz dijo que está institución tenía un reporte desde
2013 de que la barda presentaba una fractura, sin embargo, no se
había atendido. Y desde el 19 de enero de este año, la dirección de
Protección Civil ha estado pendiente de la barda, pasando el dictamen correspondiente al Instituto Hidalguense de la Infraestructura
Física Educativa (Inhife) que es la encargada de darle mantenimiento
a las escuelas.
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Grupo Infra donó equipamiento
para hospitales de Hidalgo
Joselyn Sánchez.- En acto protocolario, Grupo Infra entregó una donación en
especie de casi 12 millones de pesos que servirán para robustecer el equipamiento en los
diversos hospitales pertenecientes a la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH).
Durante su intervención, Abraham Rublúo Parra,
director del Régimen Estatal
de Protección Social en Salud (REPSS), precisó que dentro de este monto se contempla la donación de 40 ventiladores que servirán para apoyar en la atención de
neonatos y adultos mayores
con problemas respiratorios,
además de 10 monitores para
cinco hospitales y tres
humidificadores.
Mientras que Simón
Vargas Aguilar, secretario de
Gobierno, recalcó que esta
donación de 53 equipos médicos ayuda a cumplir la meta
de ofrecer más y mejores servicios para los hidalguenses,
además de mejorar la atención médica que se conjunta
con las diversas acciones
generadas durante casi un
año de gobierno estatal.
En este tenor, recordó
que cuando se recibió la administración, el abasto de medicamentos era del 37 por ciento mientras que ahora está
cerca del 90 por ciento, lo que
permite reforzar otras estrategias en materia de educación
y desarrollo social al tener
población más sana.
Por otro lado, Arturo
Arteaga Luna, representante
de grupo Infra manifestó el
compromiso que tiene la empresa mexicana, la cual siempre busca estar a la vanguardia en cuanto al sector de
gases medicinales e infraestructura, además de que actualmente están incursionando en la generación de
energía eléctrica.
Finalmente, destacó
que como parte del compromiso que tiene la empresa con
el estado de Hidalgo, y al ser
el principal proveedor de gases medicinales en hospita-

les y suministros medicinas a
domicilio de los beneficiarios
del Seguro Popular, otorgan
estos equipos médicos para

ayudar a combatir las enfermedades respiratorias crónicas que se acrecientan en
temporada invernal.
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DIF brinda desayunos fríos en 54 escuelas
Arturo G. Alanis. San Salvador.- A punto de cumplirse un año de la administración municipal 2016-2020, se comenzaron a difundir importantes logros
del Sistema DIF local, bajo la dirección de Alfonso Jiménez Pineda.
Por ejemplo, se informa
que el programa «Desayunos
Fríos» ya se logró incorporar a
un total de 54 instituciones de
educación preescolar y primaria, de 35 comunidades, en beneficio de más de dos mil alumnos.

Igual se menciona que los
denominados «Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo» ya operan en 21 comunidades, con 22 puntos habilitados ex profeso dentro de igual
número de centros educativos.

En ese contexto se detalla que ahí se sirven desayunos
basados en menús que aportan
el 25 por ciento de nutrimientos
necesarios al día, en beneficio de
un mil 700 niños, a los que se
suman 700 menores atendidos

Cierra convocatoria para ser Fiscal Anticorrupción
Nelly Téllez.- Este jueves 31 de agosto cierran las convocatorias para recibir las propuestas de
perfiles para el Fiscal Anticorrupción y para la de la Comisión de Selección del Comité de Participación
Ciudadana en Hidalgo; pero los nombres de las y los aspirantes se darán a conocer una vez que se
compruebe que todos cumplen con los requisitos.
De acuerdo a lo informado, las personas postulantes tendrán hasta las 16 horas para entregar
la carpeta que contenga la documentación requerida para participar en alguno de estos cargos para que
luego los integrantes de la Junta de Gobierno del Congreso local revisen los expedientes y den las
sanciones correspondientes.
Posterior a esto, se hará de conocimiento público el listado de aspirantes para ambos cargos en
tanto se llevan a cabo las siguientes etapas del proceso de selección para presentar ante el pleno la
decisión tomada, que de respaldarse por las y los legisladores locales se votará en consecuencia en una
sesión.
La fecha fatal para desarrollar todo este proceso antes mencionado, será a más tardar hasta el 20 de
septiembre del presente año, y para su aprobación se
requiere tener cuando menos el voto de dos terceras
partes de los diputados presentes para que tenga validez y continuar con las etapas subsecuentes.
Hasta el corte del mediodía del miércoles, se
tenía un registro de 11 expedientes para Fiscal
Anticorrupción y 13 personas que aspiran integrar a la
comisión de selección del comité de participación.

Conversatorio sobre los derechos de los añosos
Manuel Castellanos.-En un intercambio
de ideas, visiones y opiniones sobre los derechos
de las personas de la tercera edad a fin de contribuir al desarrollo de este sector, se realizó el
«Conversatorio sobre los derechos de las personas adultas mayores» de forma coordinada entre el
Congreso del Estado de Hidalgo y el Instituto para
la Atención de las y los Adultos Mayores del
Estado de Hidalgo (IAAMEH).
Esta fue una actividad dinámica e informativa, en la cual participaron alrededor de 50 personas adultas mayores, se abordaron temas de interés expuestos por especialistas en la materia, que
dieron pauta para que las y los participantes compartieran sus opiniones y experiencias al respecto.
La presidenta de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente de la LXIII Legislatura del
Congreso Libre y Soberano de Hidalgo, la
diputada Erika Saab Lara, destacó la importante labor que se ha hecho en el congreso
para mejorar la calidad y condiciones de
vida de este sector, por su parte el presidente de la Comisión Legislativa de Adultos
Mayores, Efrén Salazar Pérez, fue el encargado de dar la bienvenida a las y los invitados.
En su intervención, el director gene-

ral del IAAMEH, Alejandro Mariel Díaz, subrayó
que uno de los compromisos más grandes del gobernador Omar Fayad, desde el inicio de su administración, fue con las y los adultos mayores, por
ello se hizo una revisión del plan de trabajo, así
como modificaciones y ajustes que multiplicaron el
impacto de los programas sociales que maneja.
Agregó que la instrucción del secretario de
Desarrollo Social, Daniel Rolando Jiménez Rojo,
ha sido la de atender con calidad, calidez, eficiencia,
de forma integral y cercana a la población adulta
mayor, y eso es lo que se ha implementado en el
instituto a su cargo, mejorando la atención y las
instalaciones en Centros Gerontológicos Integrales
(CGI), Casas de Día, Unidades Médicas
Gerontológicas y clubes de adultos y adultas mayores en todas las regiones del estado.

durante reciente curso de verano.
De los Centros de Atención Infantil Comunitario
(CAIC), se especifica que sirven
a 70 hijos de jefas o jefes de familia, mientras que en centros de
Prevención y Atención de Menores en Riesgo (Pamar) se ha
beneficiado a casi dos mil 200
habitantes.
En la ficha informativa
además se asegura que el programa de asistencia social para adul-

tos mayores opera en ocho comunidades, en atención de 145
personas, quienes a modo de
apoyo reciben una despensa, que
ya suman mil 160 desde enero
hasta la fecha.
Entre otros logros se
enlista un total de 15 cursos, para
promover el autoempleo entre
mujeres, con 250 beneficiadas,
hasta la fecha, además de que se
autorizaron ocho créditos para
emprendedoras por la cantidad
de 40 mil pesos cada uno.
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Presentan carrera Independencia
La Cuatro Caras del Reloj

personas registradas.
Los participantes tendrán derecho a un kit de participación, con playera, número,
medalla e hidratación, el cual se
entregará los días 22 y 23 con
un horario de 10:00 a 18:00 y
10:00 a 14:00 horas, respectivamente.
Sólo habrá una categoría
Libre en ambas ramas, con
premiación de 3 mil, 2 mil y mil
pesos para la primera distancia;
mil 500, 750 y 500 pesos en la
segunda; mientras que división
incluyente repartirá mil pesos
para Ciegos y Débiles Visuales
y mil para Silla de Ruedas.

Francisco Lozada.-Un evento sin precedentes promete el ayuntamiento de Pachuca a la comunidad runner en la
entidad, con la primera carrera Independiente Las Cuatro Caras del Reloj, con distancias de 10 y 5 kilómetros.
El evento se llevará a
tituto Municipal del Deporte,
pues este evento se celebrará
de la empresa organizadora.
cabo el próximo 24 de septiemacompañado de Jorge Velazco
La inscripción tiene un
por los lugares emblemáticos de
bre a las 7:00 horas, con salida
y Alfredo Rosette, representanla capital hidalguense.
costo de 300 pesos; sin embary meta en el Reloj, explicó Raúl
tes de Deporte Total.
También se comentó que
go, hoy tendrán una promoción
Los organizadores afirBaños Tinoco, director del Insla ruta pasará por mercados, iglede un 20 por ciento de descuenmaron que la
sias, monumentos y escuelas
to a los primeros registrados. El
competencia salcon historia; «es una invitación a
proceso se realiza en la página
drá de la monoconocer Pachuca, poderle entreBoletópolis y cerrarán hasta el
tonía de los evengar algo diferente a los corredojueves 21 de septiembre. Hasta
tos que se celeel momento, indicaron, hay 250
res», afirmaron los representes
bran semana a semana, con circuitos en el Río de
L. Sánchez.-El Pachuca ya alcanzó un objetivo en
las Avenidas y
este semestre futbolístico, pues el equipo aseguró su lugar
Zona Plateada,
a la fase final de la Copa MX del torneo Apertura 2017.
El empate a dos goles, del pasado martes, entre
Cimarrones y Querétaro benefició a los Tuzos, ya que
aseguraron la cima del grupo 8 y su boleto a los octavos de
final del certamen copero.
Los Tuzos tienen siete puntos, aún con un partido
por jugar, mientras que Querétaro se quedó con cinco
unidades, ya con todos sus encuentros disputados; en
tanto que Sonora sólo tiene un solo punto.
Precisamente, el Rebaño de la Montaña será el último rival del Pachuca en la justa, el cual se
disputará el próximo martes 12 de marzo, en el estadio Hidalgo.
Aún con su boleto en mano, el Pachuca no deberá confiarse, pues deberá salir por los tres
puntos, para terminar en lo más alto de la clasificación general, que es lo que determina los encuentros
de la fase final. Por lo pronto, el equipo hoy regresa a los entrenamientos en la Universidad del Futbol,
tras unos días de descanso que recibieron, después del partido ante Tijuana.

Los Tuzos aseguraron su pase a la fase final de Copa

Carrera nocturna y más del Pentathlón Deportivo
Francisco Lozada.-Con motivo del 57
aniversario de la fundación de la fundación del
Pentahlon Deportivo Militarizado Universitario
Zona Hidalgo, se llevarán a cabo una serie de
eventos deportivos y militares este fin de semana, en la Bella Airosa.
Entre los eventos, sobresale la carrera atlética nocturna, que se llevará a cabo el próximo
sábado, con salida en las escalinatas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en
Abasolo, a partir de las 20 horas, en las categorías
para sus agremiados y una abierta para todos los
interesados.
Las inscripciones ya se mantienen abier-

tas, con un costo de recuperación de 100 pesos y
70 para los pentathletas, tanto en las ramas femenil, como varonil, quienes pueden solicitar mayores informes al Cel. 771 259 6344 o al email:
emz_hidalgo @prodigy.net.mx.
Es importante destacar que en el costo de
la inscripción incluye la entrega de una playera
conmemorativa, además de medallas y premiación
en efectivo, con un recorrido de 7 kilómetros por
las principales calles de la capital hidalguense.
También se tiene contemplado un torneo
de lucha olímpica el mismo sábado, a partir de las
10 de la mañana, con invitación abierta para todos
los elementos de las subzonas del estado de Hidalgo, así como de la región estrellas y de
todo el país.
Este evento se realizará en las categorías infantil, escolar, cadetes, juvenil
y adultos, en las ramas femenil y varonil.
Asimismo, el comandante José
María Busto, informó que se tiene contemplada la escolta de Bandera Nacional
en la plaza Juárez, el sábado, a las 12
horas, pelotones de orden cerrado, exhibición de bandas de guerra, policía militar
individual, y concursos de dibujo y fotografía.
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Enfrentamiento entre policías y huachicoleros
Juan Manuel Pérez. San Agustín Tlaxiaca.-Oficiales de la Policía Municipal de San Agustín Tlaxiaca se enfrentaron
contra presuntos huachicoleros, que operan en la zona.
Los hechos se suscitaron cerca de las 00:20
horas, policías municipales repelieron una agresión
por parte de los tripulantes de las unidades que
transportaban hidrocarburo, el cual fue sustraído
de una toma clandestina en la comunidad El Durazno.
Los oficiales indicaron que los tripulantes
de las unidades, al ver que los policías se acerca-

ban, detonaron sus armas de fuego en contra de los
uniformados, mismos que repelieron la agresión sin
que se registraran personas lesionadas ni aseguradas.
En el lugar fue encontrado una camioneta Dodge
Ram, color negra, placas 431TEC con los bidones de
500 litros de hidrocarburo, una Ford F-150, sin placas,
con siete tambos de 200 litros y uno de 70 litros. Así
como una toma clandestina.

Dan 33 años de cárcel a 2 hombres acusados de asalto, robo y violación
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 33
años y 6 meses de prisión, en contra de dos hombres
por los delitos de asalto agravado, robo y violación en
agravio de una mujer y un hombre en Tepeji del Río.
Los hechos ocurrieron en mayo del 2016, en la
colonia Noxtongo, cuando las víctimas caminaban a las
02:30 horas y fueron interceptados por los ahora sentenciados, quienes presuntamente los amenazaron con
un objeto punzocortante y los condujeron a un lugar
oscuro donde los despojaron de sus pertenencias, obligando a la mujer a mantener relaciones sexuales con
ellos.

Derivado de estos hechos se inició la carpeta de
investigación correspondiente, con la que el Ministerio
Público adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad solicitó la orden de
aprehensión en contra de los presuntos responsables de iniciales R.
H. G. y D. R. B., la cual fue otorgada y posteriormente cumplida por
personal de la Policía Investigadora.
Con elementos probatorios
suficientes aportados a través de
dictámenes periciales, la identificación plena de los imputados y los
demás medios de prueba obteni-

dos, se presentó acusación formal en contra de los imputados ante el Juez de Control, acto con el que se inició
el juicio 07/2017 en distrito judicial de Tula de Allende,
en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.
En dicho juicio oral el representante de la PGJEH aportó los
elementos con los que el Tribunal
de Enjuiciamiento falló en favor de
las víctimas, imponiendo a los responsables de los delitos, sentencia
condenatoria de 33 años y 6 meses
de prisión, así como el pago de la
reparación del daño y a una multa
económica, la cual será calculada por
el Juez de ejecución de penas.
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PGR realizó Vigésima
Segunda Reunión Plenaria
La Procuraduría General de la República (PGR), en su
DelegaciónHidalgo,llevóacabolaVigésimaSegundaReunión
de Evaluación Delegacional. Personal sustantivo, pericial, policial y administrativo, acudieron a dicha reunión, la cual fue
presidida por Ana Luisa Vera Andrade, Delegada de la
Procuraduría General de la República en Hidalgo. En la que se
expusieron temas relevantes referentes a seguridad Federal, así
como el mejoramiento en el desempeño del trabajo y funciones
de las múltiples áreas que
conforman a la Procuraduría, además de realizar
acuerdos y convenios los
cualesseránbenéficospara
un mayor progreso.
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Meridiano
Pachuca de Soto, Hidalgo, jueves 31 de agosto de 2017
Año XI
Número 2552

Jovencita muere al
derrapar su motocicleta
Juan Manuel Pérez.- Santiago Tulantepec.- Una jovencita perdió la vida de manera instantánea tras derrapar con su motocicleta en la carretera Santiago Tulantepec-Los Romeros.
Se informó que la joven de
16 años, Alma R. M. C., de 16
años, tripulaba, al parecer sin
casco protector, una motocicleta F-150, color verde con negro,

Repor
te policial
porte

y supuestamente al circular por
una curva prolongada, perdió el
control y sobrevino el derrape
que causó su muerte instantánea.

Efectivos de la dirección
de Seguridad Pública y Tránsito de Santiago Tulantepec, fueron los primeros en llegar al sitio del accidente, seguidos de
paramédicos de Protección Civil del mismo municipio, quienes
ya nada pudieron hacer por la
jovencita.
Se conoció que la menor
iba rumbo a su domicilio en la
calle Encinos, sin número, de
la colonia Felipe Ángeles, perteneciente a Santiago Tulantepec.
Al lugar acudieron Peritos en Criminalística y efectivos
de la Coordinación de Investigación para realizar las diligencias de rigor.
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Dupla asalta
a matrimonio
en Apan
Juan Manuel Pérez.Apan.- A punta de pistola un matrimonio fue despojado de 79 mil 800
pesos, al ingresar a su domicilio.
Víctor José R. M., de 50
años, indicó que quien iba acompañado por su pareja María Elizabeth
A.O., de 48 años, quien portaba una
mochila en la que transportaban el
dinero.
De acuerdo con lo que relataron los afectados salieron de la
sucursal de Banamex ubicada junto al Jardín Municipal de cabecera
municipal por la vía AlmoloyaEmiliano Zapata y fue sobre esta
vía donde se percataron que un par
de sujetos en una motocicleta apareció detrás de ellos.
Por esta razón ambos decidieron continuar hasta la glorieta que
conecta con el municipio de
Emiliano Zapata, donde los perdieron de vista y después continuaron
hasta su domicilio ubicado la calle
Hermenegildo Galeana, en la comunidad de Chimalpa, en el municipio
de Apan.
El afectado se estacionó justo a las afueras de su vivienda e intempestivamente un par de sujetos,
presuntamente a bordo de un vehículo Nissan tipo Versa en color blanco, les apuntó a él y a su esposa
con armas de fuego y entonces los
asaltantes les amenazaron con quitarles la vida si no les entregaban el
dinero.
Los tripulantes de la camioneta Chevrolet tipo Pick Up, en color azul, accedieron y en segundos
desaparecieron aparentemente con
dirección a Emiliano Zapata.

