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GOBERNADOR 

Reafirman SNTE y gobierno trabajar por el magisterio: El presidente del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, y el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad 
Meneses, refrendaron su compromiso de trabajar de forma coordinada y permanente a favor del magisterio en 
la entidad. Al celebrar una reunión de trabajo, el líder magisterial y el mandatario local abordaron la agenda 
educativa y sindical del estado. En su oportunidad, Díaz de la Torre destacó que para lograr una educación de 
calidad es importante acompañar la profesionalización del magisterio con los estímulos necesarios, y remarcó 
su compromiso de trabajar por el cumplimiento de los derechos laborales de los docentes. Por su parte, el 
ejecutivo local expresó su respaldo al magisterio y reiteró su disposición de llevar a buen puerto las demandas 
de los trabajadores de la educación. También reconoció al SNTE por la determinación con la que ha 
respondido al país para la transformación educativa. (El Capital, redacción, página de internet) 

 

ESTATAL 

Evaden cárceles presos acusados de delitos graves: Por delitos catalogados de alto impacto, como 
secuestro y homicidio, son acusados los prófugos de cárceles en Hidalgo, que en menos de tres años suman 
seis, derivados de siete intentos de evasión en cuatro penales de la entidad. De enero de 2014 al 6 de 
noviembre de 2016, de los Centros de Reinserción Social (Ceresos) de  Pachuca, Tulancingo y Molango y de la 
cárcel distrital de Tizayuca han escapado ocho reos; sólo dos fueron recapturados. Además, diez intentaron huir 
sin conseguirlo. En lo que va del año, cuatro presos se han evadido, todos del penal de Pachuca. Tres de ellos 
lo hicieron el pasado sábado, alrededor de las 16:00 horas, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública 
del estado (SSPH). (Criterio, Marisol Flores, Página 04) 

Acumula Yo propongo casi dos mil iniciativas ciudadanas para PED: La Plataforma Digital Yo propongo 
para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022 ha generado un aumento en los índices de 
participación ciudadana, al cerrar éste domingo con poco más de mil 800 propuestas elaboradas. De acuerdo 
con la información generada en el portal oficial, se ha registrado una participación de mil 935 personas, las 
cuales han ingresado mil 875 propuestas elaboradas. En tanto, 848 iniciativas ciudadanas se encuentran 
publicadas en alguno de los cinco ejes que conformaran el plan estatal de desarrollo. Hasta este fin de semana, 
el eje que mayor interés ha despertado en la población participante es Un Hidalgo con Desarrollo Sustentable 
que suma 276 propuestas publicadas; detrás se encuentra Un Hidalgo próspero y dinámico, con 222. Con una 
menor participación se encuentran los ejes Un Hidalgo humano e igualitario, con 170; Un Hidalgo honesto y 
cercano con 73 propuestas; y finalmente, un Hidalgo Seguro y en Paz, con 78. El gobierno del estado además 
ha realizado foros presenciales para la inclusión de propuestas ciudadanas en Huejutla e Ixmiquilpan. (Criterio, 
Emmanuel Rincón, Página 05) 

Defiende Pontigo presupuesto para educación superior: El rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH) Adolfo Pontigo Loyola, a nombre de las 41 instituciones de la región centro sur de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) que preside, manifestó 
que la educación superior requiere de un presupuesto que posibilite hacer frente a las demandas de calidad 
académica e investigación que reclama la sociedad. En el recinto legislativo de San Lázaro, durante el marco de 
la entrega de los informes sobre estados financieros y logros académicos de las instituciones agrupadas en la 
ANUIES a la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el rector de la máxima casa de 
estudios de Hidalgo enfatizó la necesidad de fortalecer el presupuesto 2017 para las instituciones de educación 
superior públicas. Ante el presidente de la junta de coordinación política de la Cámara de Diputados Francisco 
Martínez Neri, del PRD; del auditor superior de la federación Juan Portal Martínez; del secretario general 
ejecutivo de la ANUIES Jaime Valls Esponda y de rectores de universidades públicas del país, Pontigo Loyola 
aseveró que en los últimos tres años los recortes a los fondos concursables han sido graves y, no obstante, los 
resultados académicos y en materia de investigación de las instituciones agrupadas en la región centro sur de la 
ANUIES, entre ellas la UAEH, son satisfactorios. Asimismo, comentó que también las 41 instituciones 
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aglutinadas en la región centro sur de la ANUIES damos cuenta de los logros académicos que cada cual 
alcanzó en los últimos 12 meses, acciones que dan constancia y testimonio del trabajo que se viene 
desarrollando en aras de una educación de calidad que hoy nos demanda Advirtió que de prevalecer los 
recortes al presupuesto destinado a las universidades públicas podría generarse detrimento en los indicadores 
de calidad alcanzados hasta este momento. (El Independiente, Redacción, Página 17) 

Cachan al servidor público en plena movida; extorsión: Como resultado del delito de extorsión, la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) detuvo a un funcionario de la Subsecretaría 
de Protección Civil del gobierno estatal. El pasado 31 de octubre personal de la empresa Andy Gas S. A. de C. 
V. presentó una denuncia en contra del funcionario de iniciales O.U.S. y de quien por motivos legales se omite 
su identidad, ya que aprovechando su cargo público clausuró instalaciones de dicha compañía gasera ubicada 
en San Pedro Alpuyeca, sobre la carretera Tula-E Carmen, en el municipio de Tula, sin ser parte de sus 
funciones Según la declaración de la víctima, que consta en la carpeta de investigación NUC 16-2016-2031, el 
inculpado se presentó en la planta gasera y notificó al personal que ahí labora que el inmueble no contaba con 
documentación requerida para operar, motivo por el cual procedió a colocar sellos de clausura, que 
correspondían a una de las administraciones estatales anteriores Para retirar los sellos inicialmente solicitó al 
encargado de proyectos de la empresa el pago de 3 millones de pesos, pero ante la negativa de solventar dicho 
monto las pretensiones del funcionario estatal bajaron hasta llegar a 380 mil pesos Además exigió el pago de 3 
mil pesos mensuales por cada una de las pipas de Andy Gas, para que pudieran circular con aval de Protección 
Civil. (La Crónica, Rosa Gabriela Porter, página de internet) 

Independiente, r 

MUNICIPAL  

Piden aclarar si Club Pachuca paga impuesto: El regidor independiente de la Asamblea de Pachuca, Nabor 
Rojas, pidió a la alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán aclarar la relación que mantiene  la administración municipal 
con el Club de Futbol Pachuca. El asambleísta solicitó que se informe si dicha empresa, propiedad de Jesús 
Martínez Patiño y el magnate Carlos Slim, paga o no impuesto predial. “Lo que tenemos conocimiento es que el 
Club Pachuca no paga este impuesto”, señaló. De igual forma, demandó a la presidenta regular la venta de 
bebidas alcohólicas en el estadio Hidalgo durante los partidos de futbol. “Es una gran cantina clandestina, 
prácticamente. Tendrían que pagar por ese hecho”. “Necesitamos revisar cómo está el convenio con Club 
Pachuca. El gobierno del estado también tiene que estar consciente que el Club Pachuca ha generado mucha 
riqueza a determinadas personas, pero es tiempo que también la genere al municipio y a la entidad”, sostuvo. 
Demandó a Tellería dar detalles sobre la relación con el club y cuestionó cuáles son los beneficios para el 
municipio. “El ayuntamiento no recibe nada”, insistió. El edil independiente consideró que se debe analizar si 
realmente los partidos de futbol atraen turismo al estado. “Son gente que sólo vienen de paso, que a veces 
nada más hacen desmanes y se van”. (Criterio, Yuvenil Torres, Página 09) 

Falta dinero para pagar aguinaldo: Camacho: El ayuntamiento de Mineral de la Reforma no cuenta con los 
recursos suficientes para hacer frente al pago de aguinaldos a los trabajadores del municipio, afirmó el 
presidente Raúl Camacho Baños. El edil explicó que el ayuntamiento requiere de 18 millones de pesos para el 
pago de la prestación, por lo realizará gestiones ante el gobierno del estado para que los apoye a cubrir la 
obligación patronal. Sin embargo, adelantó, de no lograrse el respaldo institucional, el municipio buscará otra 
alternativa que permita contar con el recurso necesario para finiquitar el pago en los plazos estipulados por la 
ley. “Vamos a hacer esta gestión al gobierno del estado para ver si contamos con su apoyo, y sino  buscar otra 
alternativa”, expuso el panista. El alcalde de Mineral de la Reforma estimó que el faltante para cubrir el 
aguinaldo es de 11 millones de pesos. Sobre las retenciones económicas que el gobierno del estado realiza a 
los ayuntamientos para que cuenten con un fondo a fin de año y cubra la prestación anual, Mineral de la 
Reforma tendrá alrededor de 7 millones de pesos, calculó. “A nadie de los ayuntamientos les alcanza ese fondo, 
porque es un fondo pequeño; sí ayuda, en nuestro caso, para el final, el fondo llegará a 7 millones de pesos. 
Tendremos que ir por 11 millones más”, explicó el edil. Camacho dijo que la administración municipal cuenta 
con más de mil 100 trabajadores. No obstante, afirmó que todos los empleados que prestan sus servicios al 
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municipio contarán en tiempo y forma con el pago del aguinaldo. “Estamos previendo, no tenemos, pero primero 
tenemos que recurrir al gobierno del estado, y sino buscar otro mecanismo. Lo que sí quiero decir es que el 
trabajador va a tener garantizado su pago de aguinaldo”, insistió. (Criterio, Emmanuel Rincón, Página 09) 

Van 12 observaciones para anterior gobierno: El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano; Heliodoro 
Romo Nájera, confirmó que, en tiempo y forma, emitieron alrededor de 12 observaciones a igual número de 
obras ejecutadas por la pasada administración, de las cuales al menos ocho son administrativas y el resto de 
índole económico. “Fue una labor extenuante porque la mayoría de los expedientes 2015 y 2016, no se hicieron 
de manera correcta y tuvimos que reacomodar toda esta parte, incluso, pedir a las anteriores autoridades que 
aportaran los documentos que no teníamos a la vista o faltaban”, detalló. En entrevista, explicó que lo que 
legalmente procede, de acuerdo con las disposiciones de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), 
es plasmar las observaciones bajo actas circunstanciadas, en las que se especifican los faltantes inherentes a 
documentación. Además, destacó que tanto el expresidente municipal Julio Soto, como sus otrora 
colaboradores, mostraron disposición para completar la documentación requerida, lo cual permitió que la 
mayoría de las observaciones emitidas fueran solventadas. No obstante, reconoció que aún existen algunas 
observaciones “abiertas”. (Criterio, María Antonieta Islas, Página 09) 

Regidor de Mixquiahuala se contradice: El moderador del cabildo municipal de Mixquiahuala Javier Flores 
Patiño mostró desconocimiento de la ley al aceptar que la actual asamblea no ha recibido el anterior libro de 
actas. Varias fueron las ocasiones que funcionarios municipales hicieron públicas diversas irregularidades de la 
administración anterior que encabezó Isidoro Monroy, aunque éstas solo de forma mediática, sin proceder y 
hacer las denuncias correspondientes que deslinden o castiguen dichas irregularidades. Hace unos días el 
moderador de la asamblea señaló irregularidades en el libro de actas, al referirse a sesiones del anterior 
cabildo; sin embargo, en entrevista con este diario dijo desconocer físicamente el documento, lo que resulta 
contradictorio. El regidor aceptó que la asamblea actual cuenta con un nuevo libro; no obstante, de acuerdo con 
la Ley Orgánica Municipal la actual legislatura debe cerrar, conocer y recibir el anterior libro durante el proceso 
de entrega-recepción, antes de iniciar uno nuevo. Las irregularidades expuestas por Javier Flores 
presumiblemente tendrían que ver con la alteración de actas referentes a la firma de presupuestos de 2013, 
2014, 2015 y 2016, incluso contener firmas apócrifas. Pese a los distintos señalamientos, la élite del gobierno 
de Humberto Pacheco no ha procedido legalmente, lo que para algunos sectores de la población podría 
traducirse en complicidad. (El Independiente, Rocío Velarde, Página 27 ) 

Alcaldía busca dinero para pagar aguinaldos: La alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería, reveló que su 
administración busca los recursos para pagarle su aguinaldo a dos mil 700 trabajadores entre sindicalizados y 
de confianza, pues afirmó que el ayuntamiento no cuenta con incentivos para solventarlo. En entrevista, la 
presidenta municipal precisó que se requieren alrededor de 54 millones de pesos, de los cuales sólo cuenta con 
aproximadamente 10 millones y que ahorran los recursos para cumplir con el compromiso para beneficio de los 
trabajadores. “Nos encontramos tocando puertas al gobierno estatal y federal para que nos logren apoyar con 
algunos recursos extraordinarios y así se cumpla con el compromiso a los más de dos mil 700 empleados 
sindicalizados y de confianza”, aclaró. Tellería Beltrán confió que con el programa del Buen Fin en todo 
noviembre y tras el pago del impuesto predial, la alcaldía logre recaudar poco más 13 millones de pesos, 
“aunque la verdad nos faltaría otros 30 millones”. (El Capital, Verónica Ángeles, página de internet) 
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 Sol de Hidalgo 
 

(Capita 

NACIONAL  

Lidera Clinton; el peso repunta: A un día de la elección, la candidata demócrata quedó libre de cargos por el 
escándalo de los correos electrónicos, mientras su ventaja rondaba los 4 puntos sobre Trump, lo que dio un 
respiro a la moneda mexicana. En la víspera de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, las encuestas 
y escenarios de analistas apuntan a que lo más probable es un triunfo de la candidata demócrata Hillary 
Clinton. En voto popular, las encuestas indican una ventaja de 1.8 puntos según RealClearPolitics. En votos 
electorales, los escenarios dan una amplia ventaja a Clinton. Esta percepción se fortaleció ayer, tras la 
definición del FBI, de que los nuevos emails no inculpan a Hillary. Tras conocerse esta declaración, el peso 
obtuvo una fuerte ganancia frente al dólar y llegó a cotizarse hasta en 18.58 en operaciones interbancarias, 
cuando el pasado 3 de noviembre alcanzó un nivel de 19.54 pesos. Los expertos señalan que aun con un 
eventual triunfo de Hillary no será necesariamente el retorno a la estabilidad. (El Financiero, Estela Rojas, 
página de internet) 

CUENTA PÚBLICA DE LOS ESTADOS 

Sin información  

 

CONGRESO DEL ESTADO    

Pedirá Luis Baños investigar desvíos: El diputado Luis Baños Gómez indicó que está semana realizará un 
exhorto a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) y al Ejecutivo para que se investigue cualquier 
acto de desviación de recursos en las cuentas públicas de Epazoyucan y Mineral de la Reforma. El panista 
indicó que la actual administración no debe ser cómplice de ninguna alteración de recursos no justificados. 



                   SÍNTESIS INFORMATIVA 

 
 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO 

UNIDAD DE DIFUSIÓN Y PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES  
 

Precisó que aunque la ley no permite la intervención de la auditoría, los síndicos pueden actuar por la vía 
penal. En el caso de La Reforma, dijo, se solicitó la presencia del exalcalde Filiberto Hernández Monzalvo, 
pero la ley no lo obliga. Sobre Epazoyucan, manifestó que el edil Raúl Padilla dio a conocer que existen 
disposiciones de recursos no justificadas por parte del exalcalde Carlos Santillán; sin embargo, no se ha 
precisado el monto de las irregularidades. (Criterio Marisol Flores, Página 09) 

Pide diputado del PES austeridad en el gasto corriente: Al formular un llamado a la austeridad en el 
gasto corriente y evitar los excesos, el diputado local Daniel Andrade Zurutuza se sumó a la propuesta de la 
comisión de hacienda y presupuesto del Congreso del estado para hacer un exhorto al Ejecutivo estatal, así 
como a los 84 ayuntamientos, para que elaboren sus presupuestos de egresos de 2017 de manera 
responsable. El diputado del Partido Encuentro Social (PES) se pronunció así desde la tribuna del Poder 
Legislativo, donde señaló que se deben aplicar criterios de racionalidad y disciplina presupuestal, al 
considerar que hoy más que nunca los servidores públicos tienen el compromiso de estar a la altura de las 
expectativas de las y los ciudadanos, dar resultados palpables con una cultura de rendición de cuentas. 
Andrade reprobó la aplicación de recursos de manera discrecional en conceptos innecesarios del gasto, o se 
apliquen de manera excesiva en sueldos, dietas o gratificaciones que no tienen justificación. El legislador 
originario de la Huasteca subrayó ante sus compañeros diputados que hoy son tiempos difíciles, de 
compromisos, de retos, pero lo más importante es apostar por una reingeniería que abone a hacer política de 
resultados, “pensando siempre en el beneficio de nuestra gente y sobre todo velar por la construcción de un 
mejor Hidalgo para todos”. (El Independiente, Redacción, Página de internet)  

 El Capital  
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INSTITUCIONES ELECTORALES 

Adeudan 4 partidos 1.3 mdp en multas al INE: Cuatro partidos políticos en Hidalgo adeudan el pago de 
multas impuestas al Instituto Nacional Electoral (INE) debido a irregularidades detectadas en las 
precampañas del pasado proceso electoral. El monto que, a más tardar en diciembre de este año, deben 
saldar los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Del Trabajo 
(PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es un millón 305 mil 306 pesos. El presidente de la 
comisión permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos, Salvador Domingo Franco Assad, informó a 
través de una tabla que el PRI y PRD son los institutos políticos que más recurso les resta saldar. La multa 
impuesta por el INE al tricolor ascendió a 959 mil 015 pesos, pero sólo ha pagado 383 mil 606, por lo que 
restan 575 mil 409 pesos; la sanción del PRD es por 918 mil 550 pesos, de ellos ha liquidado 367 mil 420, 
por lo que aún adeuda 551 mil 130 pesos. En el caso del PT, la multa impuesta es de 300 mil 078 pesos, 
con 215 mil 751 pesos pagados y una deuda de 84 mil 326 pesos. A Morena se le impuso una multa de 
159 mil 454 pesos, de lo que ya pagó 64 mil 713, con un faltante de 94 mil 440 por liquidar. Las multas 
corresponden a omisiones como la entrega extemporánea de informes en la fiscalización de las 
precampañas a los cargos de gobernador, diputados locales y ayuntamientos, realizadas del 18 de enero al 
27 de febrero, del 19 de enero al 27 de febrero y del 20 de febrero al 16 de marzo de este año, 
respectivamente. (Criterio, José Antonio Alcaraz, Página 06) 

 
 

INSTITUCIONES POLÍTICAS  

Defiende Ricardo Anaya su 3de3; fue avalada por Imco: El líder del Partido Acción Nacional (PAN), 
Ricardo Anaya, presumió que su declaración de ingresos fue avalada por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco) y Transparencia Mexicana. El anuncio de Anaya ocurre después de que el dirigente 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa, acusara el viernes al panista de ocultar y 
omitir todos sus ingresos en su declaración 3de3. “El día de ayer, tal y como lo anuncié, hice una consulta 
formal a Transparencia Mexicana y al Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), administradores de 
la plataforma 3de3, para que me informaran si mi declaración incurría en el error señalado por el presidente 
del PRI”, manifestó el dirigente en un comunicado. “El día de hoy he recibido respuesta a mi consulta, la 
cual anexo. Está firmada por Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, y por 
Juan E. Pardinas, director general del Imco. En el texto que ambos firman queda absolutamente claro que 
no incurrí en omisión alguna, y que mi 3de3 se apegó escrupulosamente a los requerimientos  
del formato”. De acuerdo a una carta firmada por Pardinas y Bohórquez, Anaya sí declaró oportunamente 
su participación accionaria en las empresas Cintla S de RL de CV y Juniserra S de RL de CV. (Reforma, 
Redacción, Página de internet) 

Deberá PRI Hidalgo informar sobre remodelaciones de su sede: INAI: El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) deberá informar el valor de las remodelaciones hechas en su sede de Hidalgo y qué 
personas o empresas llevaron a cabo los trabajos, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El PRI tiene la obligación normativa de contar con 
la información relativa al valor de los trabajos de remodelación del interés del particular, que como 
aportaciones en especie le fueron proporcionados. Así como el “nombre del ejecutante de dichos trabajos, 
por lo que está en posibilidad de proporcionárselos al ahora recurrente”, destaca el proyecto de resolución 
sustanciado por la ponencia del comisionado Óscar Guerra Ford. Un particular solicitó vía la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT) conocer qué tipo de remodelaciones fueron efectuadas en la sala de 
expresidentes del comité directivo estatal del PRI en el estado, la inversión destinada para ello, el desglose 
de los trabajos y la empresa contratada que llevó a cabo las labores. Sin embargo, el partido político 
respondió que se trataba de una aportación en especie y que no contrató a alguna empresa para la 
remodelación, por lo que la solicitud resultaba improcedente. Ante tal respuesta, el particular se inconformó 
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y presentó un recurso de revisión ante el INAI. El comisionado Óscar Guerra Ford argumentó que el 
reglamento de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) establece que los partidos políticos deben 
registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea todas las operaciones que reciben, no solo de ingresos en 
efectivo, sino también en especie. (El Independiente, Redacción, Página de internet) 

 

CAMARA ALTA Y BAJA  

Senadores también viven de préstamos; piden anticipos sobre su salario: al que ocurre con todos los 
trabajadores del Estado, los senadores de la República solicitan el adelanto o préstamo de su dieta 
mensual, que cubren con su pago siguiente, aunque en el caso de un senador del PRD, Adolfo Romero 
Lainas, el préstamo fue cubierto cuatro meses después. De acuerdo con información de la Unidad de 
Pagos del Senado, cuatro senadores han utilizado ese derecho como servidores públicos, sin que exista 
adeudo alguno a las arcas del Senado. Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del PRI, 
solicitó el 19 de septiembre de 2013 un anticipo de su dieta por 121 mil 625 pesos para donarlo a la Cruz 
Roja, con motivo de los desastres naturales ocurridos en ese año en Guerrero; el dinero íntegro le fue 
descontado al legislador el 1 de octubre siguiente. El perredista Adolfo Romero Lainas solicitó un préstamo 
de 280 mil pesos en agosto del 2014, que pagó totalmente el 1 de diciembre, cuatro meses después, pues 
le fueron descontados de su aguinaldo y pagos de fin de año. Gerardo Flores es el senador que más ha 
utilizado el derecho a solicitar un anticipo de su dieta, pues lo ha hecho en cinco ocasiones, para sumar un 
total de 483 mil pesos, que ya pagó. El primero fue en agosto del 2015, cuando solicitó 83 mil pesos, que 
cubrió en octubre; el segundo fue por 100 mil pesos, que pidió en diciembre de ese año y cubrió en enero 
pasado. El tercero fue también por 100 mil pesos, en febrero, y se lo descontaron en marzo; el cuarto fue 
por 100 mil pesos, en marzo, y los cubrió en abril, y el quinto fue también por 100 mil pesos, solicitados en 
abril y los repuso en mayo de este año. Anabel Acosta Islas solicitó este año un anticipo de su dieta por 95 
mil pesos en marzo y los cubrió en abril. Los registros de la Unidad de Pagos no incluyen los préstamos 
que los grupos parlamentarios pueden hacer a sus integrantes, pues ese dinero es administrado por las 
propias bancadas, las cuales siempre contestan a una solicitud de información que no existe 
documentación que lo compruebe. (Excélsior, Leticia Robles, página de internet) 

 

INTERNACIONAL 

Clinton sale ilesa de nueva investigación de la FBI: A pocas horas de los comicios, los candidatos y sus 
representantes no paran de cruzar el mapa electoral para conquistar los estados claves necesarios para su 
triunfo, mientras aparentemente la contienda más inusual e infame en la historia moderna no podía 
culminar sin por lo menos una intervención más de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus 
siglas en inglés). Aunque ya aproximadamente un tercio del voto, por lo menos 41 millones de boletas, se 
ha emitido de manera adelantada en unos 48 estados, de acuerdo con cálculos de Ap, ambas campañas 
están buscando cualquier margen en una contienda que según las encuestas está virtualmente empatada. 
La demócrata Hillary Clinton sigue ampliando un poco su reducida ventaja en las encuestas de tendencias 
diarias más recientes, pero su ventaja donde más cuenta, en el Colegio Electoral, sigue frágil, lo cual 
implica que Donald Trump mantiene una probabilidad, aunque más limitada que su contrincante, de 
acumular los triunfos estatales que requiere para llegar al número mágico de 270 votos electorales. 
Mientras tanto, la tarde de ayer el director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI,por sus siglas en 
inglés), James Comey, informó a legisladores que después de evaluar todos los correos electrónicos recién 
descubiertos relacionados con Clinton, la agencia refrenda su conclusión inicial emitida en julio de no 
recomendar cargos criminales contra la candidata. Con base en nuestra revisión, no hemos cambiado 
nuestra conclusión que expresamos en julio respecto de la secretaria Clinton, escribió. (La Jornada, David 
Broocks, página de internet) 

Daniel Ortega se perfila para su tercera relección consecutiva: El Consejo Supremo Electoral de 
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Nicaragua asegura que el índice de participación es de 65.3%. Opositores del Frente Amplio por la 
Democracia desconocen el resultado de la farsa electoral. Daniel Ortega llega al centro de votación que le 
corresponde, en Managua, acompañado de Rosario Murillo, su esposa y candidata a la vicepresidencia. Al 
cierre de esta edición se reportó que la jornada electoral se celebró en completa calma en las 17 provincias 
de Nicaragua Foto Xinhua. El presidente Daniel Ortega se apresta a conseguir su cuarto mandato y su 
tercera relección consecutiva, al obtener 71.3 por ciento de los votos en las elecciones celebradas este 
domingo, informó el Consejo Supremo Electoral, que ubicó el índice de participación en 65.3 por ciento. Al 
cierre de esta edición, el reporte del CSE, con datos de 21.3 por ciento de mesas escrutadas, se dio a 
conocer con casi dos horas de retraso a lo previsto inicialmente, y luego de que el opositor Frente Amplio 
por la Democracia (FAD) de Nicaragua desconoció las elecciones generales por considerar que hubo un 
índice de abstencionismo superior a 70 por ciento de unos 3.8 millones de ciudadanos convocados. Se 
trata de la mayor abstención observada en elección alguna en los últimos 30 años. Es la expresión masiva 
del rechazo a la farsa electoral y la culminación de la ilegitimidad, aseguró Violeta Granera, coordinadora 
de la FAD, en rueda de prensa.  (La Jornada, AP, página de internet) 

 

COLUMNAS 

Se dice que... 
 
que el nuevo gobierno del estado deberá darle una sacudida al sistema penitenciario estatal luego de la 
fuga de tres reos de alta peligrosidad del Centro de Readaptación Social de Pachuca, el más importante y 
por ende más seguro del estado. Este hecho es el primer tropiezo de la Secretaría de Seguridad Pública de 
Hidalgo, a cargo de Mauricio Delmar Saavedra, quien deberá apresurar los cambios necesarios para 
fortalecer la seguridad de las cárceles de Hidalgo.  
-- 
que el flamante Tesorero Municipal de Lolotla, Ernestino Melo Díaz, al circular en una camioneta cabina y 
media en Tamazunchale, San Luis Potosi, fue detenido por autoridades policiacas para un revisión de 
rutina; sin embargo, al verificar su documentación la camioneta salió con reporte de robo, por lo cual al 
funcionario no le quedo de otra más que regresarse en camión a su natal Ixtlahuaco; ahora, habrá que 
esperar los resultados legales de viajar en una camioneta robada.  
-- 
que el diputado local Cipriano Charrez Pedraza le comenta a sus allegados que no dejarán en paz a su 
hermano, el presidente municipal de Ixmiquilpan, Pascual Charrez Pedraza, y buscará por todos los medios 
descarrilarlo porque le estorba en su interés de llegar al Senado de la República y de ahí a la gubernatura. 
Cipriano quiere ser dueño, amo y señor del Valle del Mezquital.  
-- 
que en contraparte, el alcalde de Ixmiquilpan, Pascual Charrez, se ha tratado de desmarcar de las formas 
de gobernar de su hermano, actual diputado; en un evento reciente dio la bienvenida a los asistentes con 
un discurso en el que señaló que el Ixmiquilpan bronco que se había proyectado se está acabando. 
-- 
que él excandidato perdedor a la gubernatura Francisco Xavier Berganza Escorza anda vociferando ya que 
hace unos días se le vio saliendo de una fiesta acompañado del presidente estatal del PAN, Asael 
Hernández Cerón. Dicen los enterados que el excantante los convocó a la unidad del partido y que según 
el vienen tiempos mejores. Por cierto, que otros acusan una buena relación entre Francisco Xavier 
Berganza y José Guadarrama, los dos excontendientes a la gubernatura en la pasada elección de junio.  
-- 
que el jueves se aprobará el presupuesto para el ejercicio 2017. Los diputados federales hidalguenses se 
ocuparán para pelear el mayor número de recursos para la entidad. Es su encomienda. (Criterio, 
Redacción, Página 2). 
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Grillerías 
 
ORGULLO 
Fueron dados de alta para el servicio de Seguridad Pública del estado 78 nuevos elementos de policía, los 
cuales egresaron del Instituto de Formación Profesional; sin embargo, los grillitos cuestionaron de qué sirve 
nombrar a más y más agentes cuando les faltan recursos tan básicos como los radios de comunicación, 
como bien pudo apreciarse la tarde del sábado pasado, cuando se fugaron tres delincuentes peligrosos del 
penal de Pachuca, de las armas ya mejor ni hablar. 
 
LAVADEROS 
Todo parece indicar que a Ixmiquilpan le esperan cuatro años más de controversias, debido a que sus 
gobernantes no logran separar sus cuestiones personales y sentimentales de la función pública. Durante la 
gestión de Cipriano Charrez la presidencia municipal era peor que un lavadero de comadres, por los temas 
de las parejas del ahora diputado local; hoy su hermano Pascual está exactamente en la misma situación, 
luego de que despidió a su expareja, Susana Paz, de la Secretaría de Obras Pública, tópicos que a la 
ciudadanía no deberían importarle, aunque estos personajes se empeñan en sacar a relucir “sus trapos” y 
hacerlos del dominio público. (Crónica, redacción, página 02)  

El pájaro carpintero 
 
Que La secretaria Jurídica y de Transparencia del CEN del PRI, la diputada federal hidalguense Carolina 
Viggiano Austria, presentó una denuncia de hechos contra un sujeto que a nombre del presidente nacional 
del tricolor, Enrique Ochoa Reza, así como de su partido, solicita apoyos económicos ante diversas 
instancias. Viggiano hizo un llamado a ciudadanos, dirigentes, militantes y simpatizantes priistas a que no 
se dejen engañar mediante acciones fraudulentas como pago de cuotas o entrega de apoyos. 
 
:Que Hablando de casos de corrupción la Procuraduría del estado detuvo a un funcionario de la 
Subsecretaría de Protección Civil  ya que aprovechando su cargo público clausuró las instalaciones de una 
compañía gasera ubicada en San Pedro Alpuyeca, sobre la carretera Tula-El Carmen sin ser parte de sus 
funciones, además de exigir el pago de 3 millones de pesos, por lo que fue localizado y arrestado por 
agentes ministeriales, con lo que sigue la cacería de malas prácticas en el gobierno hidalguense. 
 
:Que Este día el secretario de Desarrollo Económico, José Luis Romo Cruz, encabeza los foros de 
participación ciudadana en un evento con académicos e invitados especiales, que se darán cita por la tarde 
en la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo en el municipio de Tolcayuca; por la mañana se 
realizará lo propio en Tulancingo, con lo que concluyen el día de mañana en la ciudad de Tula, los foros 
rumbo a la conformación del Plan Estatal de Desarrollo del gobierno de Omar Fayad, un evento que dio voz 
a todos los interesados en participar en las políticas públicas de su estado. 
 
:Que El regidor Israel Navarrete intenta poner orden en Mineral de la Reforma en el tema de comercio 
ambulante, pues asegura que existe una proliferación de este tipo de actividad en todo el municipio. Sin 
embargo, a pesar de sus buenas intenciones, falta que los líderes de los tianguis se lo permitan pues es 
bien sabido que los inspectores de Comercio y Abasto de La Reforma poco o nada hacen en zonas como 
La Providencia y Forjadores donde reina el comercio informal. (Milenio, redacción, página de internet)  

Arriba 
 
FRANCISCO CHONG 
Las labores de Chong Barreiro no quedan sólo en los procesos que competen al mejoramiento del Hospital 
General de Pachuca, sino ahora también abarcan una responsabilidad enorme como parte de la 
coordinación que habrá de realizar para cumplir una meta de gobierno con las brigadas médicas, las cuales 
llegarán hasta los lugares más recónditos para responder a la población más vulnerable. 
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Abajo 
JOSÉ ALBERTO NARVÁEZ 
Otro que ya reapareció, pero sólo para redes sociales, es el exsecretario de Agricultura estatal, José 
Alberto Narváez, quien con tanto tiempo libre ahora pretende hacer lo que en su momento no hizo: trabajar 
y cosechar la tierra. Narváez Gómez demuestra que ser funcionario público sí deja y hasta presume sus 
grandes logros sin temor a críticas de quienes carecieron de programas y apoyos. (Crónica, redacción, 
página 2)  

#FuertesIndicios 
 
Mixquiahuala cava tumbas 
Luego del reclamo ciudadano por la inminente falta de espacios en el panteón municipal, el ayuntamiento 
de Mixquiahuala que encabeza Humberto Pacheco se dio a la tarea de habilitar nuevas tumbas en el 
camposanto de la colonia Taxhuadá. La queja que llegó al escritorio del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) es que los trabajos no se apegan a la normativa, y es que las cavidades adyacentes 
habrían trastocado la pirámide tolteca de Doninja. El gobierno del petista Pacheco Miralrío deberá esperar 
el citatorio del INAH para responder por lo que denomina el priista Mario Cruz, originario de Taxhuadá, una 
grave violación al patrimonio de las y los mixquiahualtecas. 
 
Fili ¿a la PGJEH? 
Luego que el exalcalde Filiberto Hernández incumplió el citatorio hecho por el ayuntamiento de Mineral de 
la Reforma para que aclare la presunta malversación de recursos públicos, deudas y más triquiñuelas, el 
presidente municipal Raúl Camacho dará un paso adelante. Este día el edil ofrecerá su posicionamiento 
por el desdeño de su antecesor y, según los #FuertesIndicios, a Fili le espera próximamente una cita con la 
justicia, al fin que está de moda aquello de cero tolerancia a la corrupción. 
 
Chocan candidatos en Omitlán 
Dos candidatos a la presidencia municipal de Omitlán acompañados de sus respectivos equipos de 
campaña coincidieron ayer en el mercado de la pequeña localidad. A pesar del intento de evitar el cruce, 
los aspirantes con toda civilidad se saludaron. 
 
Roban caja fuerte 
Tres sujetos habrían ingresado el fin de semana a la clínica de la Cruz Roja en la colonia Doctores en 
Pachuca en calidad de pacientes, luego de estudiar el terreno resultaron ser delincuentes que robaron la 
caja fuerte de la benemérita. Y como la Policía nunca descansa, afanosamente se dieron a la tarea de 
localizar al trio de malandrines. Hasta el heroico cierre de esta edición no había reporte. Por cierto, 
tampoco aparecen los tres fugados el sábado en el penal de Pachuca. 
 
Gallos heridos 
Como muchas actividades ilegales que ocurren en el estado a la luz de las autoridades, las peleas de 
gallos no son la excepción. Ayer una riña en una cabaña de Singuilucan habría dejado personas heridas 
por inconformidad en “los resultados”. Los #FuertesIndicios nos llegan desde esa puerta al Valle de 
Tulancingo que había al menos un par de policías municipales dentro del palenque improvisado, pero al ver 
el alboroto salieron a bordo de su unidad. 
(Independiente, Redacción, página 3) 

 

COLUMNAS DE OPINIÓN  

Cabildea Pontigo contra posible recorte a universidades públicas, Por La Editorial  
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El recientemente nombrado rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Adolfo 
Pontigo Loyola estuvo presente en la Cámara de Diputados federal para defender el presupuesto de las 
universidades públicas, frente a la posibilidad de que éste sea recortado en el ejercicio fiscal del año 
entrante. En su calidad de presidente de la región centro sur de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Pontigo argumentó que la educación superior debe tener un 
presupuesto suficiente para hacer frente a las demandas de calidad académica e investigación que la 
sociedad reclama. La razón del pronunciamiento del rector Pontigo responde al proyecto presentado por el 
gobierno federal y que pretende recortar casi 7 mil millones de pesos a fondos extraordinarios para la 
educación superior. Pero además, recordó Pontigo, durante los últimos tres años los recortes a fondos 
concursables “han sido graves” y no obstante los resultados académicos y en materia de investigación han 
sido satisfactorios. Previamente, el 14 de octubre en una entrevista otorgada a reporteros, el secretario 
general de la ANUIES Jaime Valls Esponda dijo que la intención de recortar a las universidades e 
instituciones de educación superior afectaría, por ejemplo, el fondo para atender reformas estructurales que 
se traduciría en menos recursos para atender el déficit en pensiones y jubilaciones. En medio de las crisis 
que viven algunas universidades en el país, esta propuesta del Ejecutivo federal podría agravar aún más su 
situación. Los diputados federales tienen la posibilidad de ajustar la bolsa del presupuesto del próximo año 
y tienen la opción de reducir, por ejemplo, el presupuesto que recibirán los partidos políticos. Recordemos 
que el Instituto Nacional Electoral propuso un financiamiento para los partidos políticos de 4 mil 256 
millones 956 mil pesos, una bolsa mayor en 156 millones de pesos más al del año en curso. ¿Necesitamos 
en  México más dinero para los partidos? Seguramente como ese hay más bolsas para recortar antes que 
afectar a la educación superior y las universidades públicas. De filón. El futbol llanero ha dado de qué 
hablar en los últimos años, aunque no por sus beneficios para la población, sino por la violencia que 
durante sus encuentros. Ayer un árbitro murió tras recibir un golpe brutal en la cabeza de manos de un 
jugador que no aceptó una tarjeta roja. ¿Las autoridades tomarán cartas en el asunto? ¿U optarán por la 
política del dejar hacer, dejar pasar como lo han hecho hasta ahora? (Independiente, Redacción, página 
21) 

Fragmentados, Andrés Torres Aguirre 
 
Andres Torres AguirreEn plena campaña electoral extraordinaria para renovar la alcaldía de Omitlán de 
Juárez, queda en evidencia que el priismo estatal emite los estertores de la muerte porque, incluso en una 
elección tan pequeña (que no poco importante), la división y revanchismo entre corrientes internas vive al 
máximo. 
La semana pasada la dirigencia priista, sin su presidente Alberto Meléndez, ni su secretaria general, Emilse 
Miranda, se reunió para definir las estrategias en torno al trabajo electoral para dicha elección. 
Delegados federales, operadores políticos y otros personajes recibieron al aspirante “tricolor”, pero el 
resultado de esa junta fue desastroso, según coinciden varios asistentes que recalcan lo corto de 
entendederas del abanderado. 
La única indicación firme de dichos trabajos fue que al priista número uno del estado le interesa ganar a 
toda costa el proceso, ya que es su primera elección y también porque el candidato del PVEM tiene 
abiertamente todo el apoyo del director del Infonavit, David Penchyna. 
Para nadie es un secreto el distanciamiento que hubo entre el entonces candidato a la gubernatura, Omar 
Fayad, y el senador David Penchyna, diferencia añeja que vivió su cenit en el proceso “tricolor” interno de 
selección, al punto tal que durante los 60 días de campaña nunca, a ni un solo evento, asistió Penchyna 
por más invitaciones que recibió. 
Ahora, en Omitlán, todo apunta a que las diferencias están vigentes y los priistas son los peores enemigos 
de ellos mismos. ¿Será por esa razón que el Comité Directivo Estatal se convirtió en una sucursal de la 
morgue? Ahí nadie sabe nada, si algún evento sucede, con antelación buscan ocultarlo, son frecuentes las 
solicitudes a los “amigos” de la prensa para que se voltean para otro lado y, recientemente, desde la cúpula 
de la oficialidad hidalguense fue nombrado un director de Finanzas nuevo con la única directriz de “cerrar la 
llave”. 
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La operación política que hay por todo el distrito de Pachuca; por ejemplo, corre a cargo de otra corriente 
interna que no reporta, acuerda o consulta en el comité estatal. Sus operadores se esfuerzan por ocultar 
estos trabajos pero, sobre todo, evitan mencionar al partido. Hasta ahora la única meta clara que dejan ver 
es la elección de 2018. 
En la zona Otomí-Tepehua se reparten despensas a favor del proyecto del panista Rafael Moreno Valle y 
en su reciente visita a Hidalgo no se ocultó que los operadores tradicionales del PRI promovieron sus 
actividades. Entonces, ¿qué sucede dentro del partido “tricolor” de Hidalgo?  (La Crónica, Andrés Torres, 
página de internet) 

Ayotzinapa muestra carencias y retos de la justicia: Campa: La desaparición de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa es muestra de las carencias y retos en el sistema de seguridad y procuración de justicia en 
México, admitió el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto 
Campa Cifrián, en vísperas de que el país sea sometido a un nuevo escrutinio internacional en la materia. 
La expresión del funcionario muestra coincidencias con la visión del alto comisionado de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, Zeid Ra‟ad Al Hussein, quien en su visita de octubre de 2015 –y el informe 
emitido un año después– advirtió que el caso Iguala „„es un microcosmos de problemas crónicos que 
subyacen a la implacable ola de violaciones humanos que está teniendo lugar a lo largo de México‟‟. Sobre 
lo anterior, Campa dijo: „„El alto comisionado de las Naciones Unidas planteó de manera muy inteligente y 
precisa la vinculación de Ayotzinapa con la inseguridad que se vive en el país. O sea, no dijo que todo 
México es Ayotzinapa, pero de manera muy precisa y ponderada expresó que el caso agrupa todos esos 
faltantes en el sistema de seguridad y procuración de justicia‟‟. (La Jornada, Fabiola Martínez, página de 
internet) 

Árbol retorcido, por Denise Dresser 
 
"Hay que darle el beneficio de la duda a Raúl Cervantes", dicen. "No sabemos si el nuevo procurador 
logrará ser el fiscal que el país necesita, pero puede llegar a serlo", insisten. "La militancia partidista no es 
un obstáculo", repiten quienes apoyan la postura propuesta por el respetado Dr. Pedro Salazar de la 
UNAM. Algunos argumentos de buena fe, y otros no tanto, pero con el mismo resultado. Aceptar el hecho 
consumando de un funcionario políticamente teñido para un puesto que requerirá independencia 
incuestionable. Aceptar el fait accompli de un "Fiscal Carnal" para una tarea que exigirá credibilidad sin 
cuestionamientos. Aceptar un proceso de selección fársico por parte del Senado que pisoteó su papel de 
contrapeso. Eso es lo que piden que hagamos. Otra vez, doblar las manos. Otra vez, agachar la cabeza. 
Otra vez, guardar un amable y civilizado silencio. Otra vez, dejar que nos "jodan" y ahora hasta con nuestra 
anuencia. 
Lo que piden debería ser inaceptable para cualquiera que quiere ver una procuración de justicia distinta en 
México. Una Fiscalía General que no funcione como tapadera para ejecuciones extrajudiciales o aval para 
desapariciones forzadas o manto protector para los cuates o ventanilla para la venta de investigaciones a 
modo. Como lo ha sido y lo seguirá siendo si allí permanece un miembro del PRI y no uno cualquiera. Raúl 
Cervantes no solo ha sido un militante de su partido; era abogado de Peña Nieto en el caso Monex, cuando 
el PRI fue acusado de fraude electoral y el IFE dese-chó el caso, en uno de los tantos fallos desaseados de 
su historia reciente. Cervantes no es un priista más; lleva años vinculado a procesos jurídicos y políticos 
orquestados por el consejero jurídico del Presidente. Minimizar su función de tornillo del engranaje con 
efectos perniciosos para la justicia es un acto de profunda candidez, en el mejor de los casos. Aunque el 
gobierno cambie en 2018, el ADN de Raúl Cervantes no lo hará. Las lealtades que carga, los favores que 
debe, los intereses que necesitará proteger permanecerán allí. 
Y la defensa de Cervantes en torno a lo buen interlocutor que fue durante el debate sobre el Sistema 
Nacional Anticorrupción tampoco es suficiente para avalarlo. Ni su "solidez técnica", ni su "capacidad 
política como negociador". El punto de partida para quien ocupe la Fiscalía General tiene que ser la 
característica fundacional de la autonomía. La distancia crítica que Cervantes por trayectoria y 
temperamento no tiene. El combate a la corrupción en México no va a requerir consensos y negociaciones, 
sino precisamente lo contrario. Va a necesitar alguien con la capacidad para entender el daño que la 
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cuatitud le ha hecho a la justicia. Raúl Cervantes ha vivido de ella, se ha beneficiado de ella, se ha 
enriquecido con ella. No reconocerlo es ignorar cómo (mal)funciona el sistema político mexicano. No 
reconocerlo es suponer que el Senado se enteró de todas las "cualidades" de Cervantes a la hora de 
auscultarlo. Pero no lo hizo. Lo eligió después de una comparecencia express; un montaje teatral de 
senadores que no actuaron como contrapesos sino como lacayos. 
Finalmente, argumentar que "lo fundamental no es quién es el fiscal" revela una ingenuidad sorprendente. 
Sugerir que no importa el individuo sino "la construcción de la institución renovada" evidencia una 
credulidad impactante. Parte de una visión edulcorada de proceso legislativo, donde -en realidad- quienes 
reforman la Constitución y elaboran las leyes pocas veces crean diseños y límites y controles para servir a 
la ciudadanía. Eligen procuradores y "renuevan" instituciones para mantener sus propios privilegios. 
Pretender que Raúl Cervantes -siendo quien es y viniendo de donde viene- va a romper con el statu quo 
para erigir un Fiscalía General que no proteja al PRI como forma de vida es creer que la Casa Blanca fue 
un malentendido, y que Eduardo Medina Mora llegó a la Suprema Corte por su intachable reputación, y que 
los "moches legislativos" son un mito, y que Santa Claus sí existe. 
Escatimarle a Raúl Cervantes el beneficio de la duda y exigir que no sea Fiscal General no es un acto de 
mezquindad o purismo. Es un deber ciudadano. Es una forma de decirle al Presidente y al Senado que no 
aceptaremos fruta envenenada proveniente de un árbol envenenado. Ese árbol retorcido que ha sido la 
justicia en México. (Reforma, Denise Dresser, página de internet) 

 

 El Independiente 
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