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Emite el tricolor convocatoria para 
aspirantes a contender por una 
alcaldía dentro de la renovación de 
los 84 ayuntamientos hidalguenses.

Abre PRI 
registro de 
aspirantes 

DALEC L I C K Imparte 
alcaldía 
curso sobre 
ventas
EL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE 
PACHUCA OFRECE LA 
CAPACITACIÓN “PUNTO 
DE VENTAS Y 
HERRAMIENTAS 
DIGITALES PARA TÚ 
NEGOCIO”
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Hidalgo, de 
los de menor 
corrupción 

LA ENTIDAD MEXICANA DE 
ACREDITACIÓN VALIDÓ 12 

NORMAS

INTENTA 
ROBAR  

VEHÍCULO
Avanza obra vial de puente  
múltiple en Galerías
▪  La construcción da continuidad al fortalecimiento de la 
infraestructura vial en la capital hidalguense;  ya se concluyó el montaje 
completo de trabes del puente en el sentido Pachuca-México.

• Lorena Patchen/
¿Lo pensé o lo dije?

• Josué Jair Mayorga Vega/ 
Jóvenes triunfadores10A

opinión
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El Laboratorio de Control de Calidad y 
Análisis de Materiales de la Secretaría de 
Contraloría, recibió constancia de acredi-
tación de 12 normas de la industria de la 
construcción de parte de la Entidad Mexi-
cana de Acreditación, A.C. (EMA) lo que 
posiciona a la entidad entre las 6 con me-
nos corrupción y mayor transparencia.

Para edificar un Hidalgo más moderno 
y con obras de gran ingeniería que garan-
ticen las condiciones que las familias me-
recen, el gobernador Omar Fayad señaló 
que dicho laboratorio tiene la finalidad 
de establecer estrategias y líneas de ac-
ción para combatir la corrupción a través 
de una cultura de rendición de cuentas y 
fiscalización permanente de la aplicación 
de recursos en materia de obra pública.

Indicó que con el uso de normas con es-
tándar internacional en la verificación de 
los materiales y elementos utilizados en 
la obra pública, se constata que los cons-
tructores cumplan con los compromisos 
establecidos en la contratación de sus ser-
vicios y brinda a la población la certeza 
de recibir obras de calidad.

Fayad aseguró que uno de los objeti-
vos de su gobierno, desde el principio ha 
sido mejorar los indicadores tomando en 
cuenta a las instituciones de alta calidad 

moral para emitir juicios de valor sobre 
los resultados obtenidos por el estado de 
Hidalgo, evitando así, tomar en cuenta las 
cifras propias de la entidad.

“Lo que queremos es hacer bien las 
cosas, hacerlas sin corrupción, transpa-
rentemente, para que la ciudadanía no 
se vea afectada”.

Exhortó a los integrantes del laborato-
rio a fijarse bien en la resistencia de los ma-
teriales en las obras en proceso en la enti-
dad, que las especificaciones cumplan con 
los requerimientos de cada una de ellas.

“Nosotros tenemos la obligación de ha-
cer las cosas de calidad”, dijo Fayad, por 
ello indicó al titular de la Secretaría de 
Contraloría entregarle un reporte sobre 
el desempeño de los constructores con-
tratados actualmente, como parte de un 
código ético y de integridad con el que se 
debe regir el gobierno estatal, a través de 
las secretarías de Obras Públicas y de Con-
traloría en la ejecución de obras.

El gobernador destacó que en su ad-
ministración, Hidalgo pasó del lugar 27 al 
sexto dentro de las entidades que registran 
menos corrupción según cifras del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía.

Carlos Rangel Herrera, gerente de La-
boratorios de Ensayos y Calibración en la 
EMA, expuso que las acreditaciones en-
tregadas son el resultado de la visión y el 
compromiso del gobernador Omar Fa-

Hidalgo entre 
los 6 estados 
con menos 
corrupción Contraloría  

fiscalización 

A través de este 
laboratorio, la Contraloría 
ha fiscalizado en 
este año más de 772 
millones 928 mil 846 
pesos en inversión 
de obra, resultado de 
66 inspecciones en 
los 84 municipios del 
estado, entre las que 
se encuentran Supervía 
Colosio en sus diferentes 
etapas, entre otras obras.
Edgar Chávez 

Este Laboratorio tiene la finalidad de reducir  
la opacidad através de 12 normas

yad, al cumplir con las normativas y ga-
rantizando la seguridad de la sociedad, al 
ejercer la Norma Mexicana NMX-17025, 
obtenida por parte de laboratorios de al-
ta confianza.

Al respecto, el secretario de Contralo-
ría, César Román Mora Velázquez, expre-
só “hoy más que nunca estamos compro-
metidos a generar acciones que potencia-
licen la vigilancia, inspección, supervisión 
y evaluación de las obras en el estado, y 
con ello contribuir a incrementar la ca-
lidad de vida de las y los hidalguenses”.

El Laboratorio de Control de Calidad 
y Análisis de Materiales, logró posicio-
narse en el segundo lugar a nivel nacio-
nal respecto a la mayor cantidad de prue-
bas enfocadas a la verificación de mate-
riales en la obra pública.

A través de este laboratorio, la Con-
traloría ha fiscalizado en este año más de 
772 millones 928 mil 846 pesos en inver-
sión de obra, resultado de 66 inspecciones 
en los 84 municipios del estado, entre las 
que se encuentran Supervía Colosio en 
sus diferentes etapas, entre otras obras.

La Secretaría de Contraloría cuenta con 
un laboratorio central y dos laboratorios 
móviles de control de calidad, los cuales 
se encargan de recabar muestras de los 
materiales empleados en la obra pública.

Además, dispone de un dron equipa-
do con sensores y cámaras georreferen-
ciadas, así como una cámara terrestre pa-
ra que la dependencia realice tareas de 
inspección de obras a través de la obten-
ción de modelos en tres dimensiones que 
proporcionen datos de medición especí-
ficos como distancias, áreas y volúmenes 
de construcciones, carreteras, estructu-
ras, entre otros.

El gobierno recibió constancia de acreditación de doce normas.

Con la acreditación, refirió el gobernador Omar Fayad, se brindan más herramientas a los inspectores de obra para detectar anomalías en técnicas de construcción. 

Lo que que-
remos es 

hacer bien 
las cosas, 

hacerlas sin 
corrupción, 
transparen-

temente, 
para que la 
ciudadanía 

no se vea 
afectada”

Omar Fayad
Gobernador
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Peña y 
Calderón 

deben declarar
“De ahí a que sean responsables es otro asunto, 
porque él acusa, dice que tiene pruebas, tiene 
que probar, tiene que demostrar lo que está 

afirmando”, aseguró López Obrador

El Mochomo  
seguirá preso
▪  Una juez rechazó levantar arraigo 
contra José Ángel Casarrubias.

AMLO: “Se 
me salió lo del 
‘narcoestado’”

El Marro, 
a proceso

“No crean que vengo 
aquí con ideas 
analizadas, vengo 
aquí para hablares 
de manera sincera, a 
decirles lo que 
siento, a partir de lo 
que conozco, de lo 
que es mi 
experiencia; 
entonces, se me 
salió decir lo del 
narcoestado” , 
mencionó.

Inició proceso contra el líder del 
cártel de Santa Rosa de Lima, 
José Antonio Yépez
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Vacuna 
AstraZeneca

▪ Argentina y México producirán 
la vacuna de AstraZeneca y 
Oxford para América Latina

afirmando”, aseguró López Obrador
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https://sintesis.com.mx/2020/08/12/lopez-lozoya-pena-calderon-declarar/
https://sintesis.com.mx/2020/08/12/argentina-y-mexico-produciran-la-vacuna-de-astrazeneca-y-oxford/
https://sintesis.com.mx/2020/08/12/se-me-salio-decir-narcoestado-lopez/
https://sintesis.com.mx/2020/08/12/el-marro-vinculado-proceso/
https://sintesis.com.mx/2020/08/12/niegan-mochomo-suspension-arraigo/
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PJ Sin Suela 
PLASMA SU ROL 

COMO MÉDICO 
DURANTE 

PANDEMIA EN 
UN NUEVO TEMA

Mónica Miguel
DIRECTORA 
Y ACTRIZ 
MEXICANA, 
FALLECIÓ ESTE 
MIÉRCOLES

Décimo aniversario de su exitoso  
tema "Danza Kuduro"

DonDon
Omar
MAU Y RICKY GEPE DEJA DE SER 

INDEPENDIENTEDivertido enfrentamiento con 
el colombiano Sebastián Yatra 
promete alcanzar una mayor 
intensidad en la edición 2020 de los 
Premios Juventud, que transmitirá 
este jueves en la noche la cadena 
Univision.

Luego de 13 años de camino 
en la música como cantante 
independiente, el chileno sigue 
encaminando con su octavo disco 
con una discográfica trasnacional.
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con una discográfica trasnacional.
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Champions 
PSG, PRIMER 
SEMIFINALISTA 
EFE. El París Saint-Germain se convirtió este 
miércoles en el primer semifinalista de la 
Liga de Campeones al derrotar por 1-2 al 
Atalanta en el estadio de La Luz de Lisboa 
con dos goles en los últimos minutos que 
sellaron la remontada.

El Atalanta cobró ventaja en el minuto 27 

con un tanto del croata Mario Pasalic, que 
remató con la zurda y con rosca desde dentro 
del área un pase del colombiano Duván 
Zapata.

El equipo de Bérgamo se vio en semifinales 
hasta que en los últimos minutos llegaron los 
tantos de la remontada del PSG.

El 1-1 lo anotó en el minuto 90 el brasileño 
Marquinhos. Y el tanto de la victoria del PSG, 
ya volcado en busca del pase, fue obra del 
camerunés Maxim Choupo-Moting en el 93.

CRUZ AZUL

“HAY QUE DAR EL 
MÁXIMO”: HH 
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RACHA 
PICOTEADA
VUELVE A  
LAS ANDADAS

El uruguayo Kevin Ramírez 
anotó este miércoles el tanto 

con el que los Gallos Blancos de 
Querétaro vencieron por 1-0 al 

Cruz Azul. 
Foto: Imago7

GUADALAJARA  
LOGRA SU  
PRIMERA VICTORIA

https://sintesis.com.mx/2020/08/12/cruz-azul-pierde-racha-ganadora-ante-queretaro/
https://sintesis.com.mx/2020/08/12/guadalajara-logra-primera-victoria-al-derrotar-al-juarez/
https://sintesis.com.mx/2020/08/12/dar-maximo-dejar-campo-herrera/
https://sintesis.com.mx/2020/08/12/psg-primer-semifinalista-al-remontar-al-atalanta-los-ultimos-minutos/



