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Expone Ramírez que
algunos aspirantes no
miden consecuencias
de promesas, pero sí
deben servir al pueblo

Obligatoria certeza a
estudios profesionales
para dar seguridad a
los que contratan, dice
Paquita Ramírez Analco

[ REDACCIÓN ]

*Valores:
Moneda

Venta en pesos

Dólar ($)
Euro (€)
Libra (£)

20.20
23.35
26.64

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Electorera propuesta
contra reforma: SNTE
Opina Morales que no es lo mismo
prometer que llegar a la presidencia
 Sobre insistencia de AMLO en dar
marcha atrás en el ámbito educativo


L

a propuesta de eliminar
la Reforma Educativa en
México es sólo para obtener más votos, pero habrá que ver cómo se resuelve
en caso de ganar esta jornada
electoral, sentenció Luis Enrique Morales Acosta, secretario general de la Sección XV del
SNTE.
Señaló que el candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), lo que busca es ganar
adeptos rumbo al 1 de julio; sin

embargo, en caso de obtener el
triunfo electoral habrá que verificar cómo hace para responder a la gente que simpatiza
con la propuesta de derogar la
reforma que entró en vigor desde 2015.
"Es una propuesta como
candidato, es una situación
completamente diferente, si gana la elección hay que ver cómo se comporta como presidente. Es distinto, ahorita hace
promesas de todo tipo para ganar votos", señaló durante el
festejo del 15 de mayo por el
.3
Día del Maestro.

ALDO FALCÓN

[ ADALID VERA ]

Reconoció el gobernador Omar Fayad,en su día,a trabajadores de la educación por ser parte crucial de la formación diaria de hidalguenses.

Cierra ciclo de presentaciones en
foros ante industriales del estado

Últimas sustituciones ya no saldrían
en boletas de elección, informa IEEH

Acuden en esta ocasión los aspirantes a la diputación local
 Exponen de forma igualitaria objetivos de llegar al cargo .4

 Debido a todos los cambios de aspirantes en partidos
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Necesario incluir en la
agenda legislativa del
estado tema del agro,
para mejorar condición,
subraya Jajaira Aceves

 Ya que materiales deben ser enviados para impresión.5
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Enfatiza El Oso virtudes
y habilidades de gestión
para responder a quienes
depositen la confianza en
proyecto para Legislatura
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GRILLERÍAS

EVITAN LA HUELGA

arriba

SUSPENDEN
Tras evaluaciones entre diversas dependencias, luego
del incendio del tiradero en Mineral de la Reforma registrado desde el pasado sábado, el gobierno
del estado decretó la suspensión de clases los próximos dos días para las escuelas públicas y privadas de todos los niveles tanto en Pachuca como en Mineral de la Reforma. A través de un
comunicado se informó que la finalidad es prevenir en grupos vulnerables molestias como
irritación de ojos, dolores de cabeza, dificultad
para respirar y complicaciones para personas
con problemas crónicos en vías respiratorias;
sin embargo, reiteró que pese a las condiciones
que prevalecen en el ambiente aún no se ha activado como tal una contingencia. Exhortó a la
población a tomar las debidas precauciones.
AGRADECIDOS
Como cada año los maestros de la entidad gozaron
de festejos organizados por el SNTE, donde su líder llamó a la unidad del gremio y a seguir en beneficio de las nuevas generaciones. Dichas celebraciones fueron encabezadas por el gobernador,
Omar Fayad, así como por el titular de la Secretaría Ejecutiva de Políticas Públicas, Israel Félix.
Uno de los eventos más importantes fue el de ayer
en la ciudad de Pachuca, donde cientos y cientos
de docentes fueron partícipes de la conmemoración, en la que hubo hasta rifas de automóviles.

URIEL LUGO
Prioriza el
presidente de la Comisión Permanente
de Capacitación
Electoral del IEEH
las acciones para
cumplir al pie de la
letra los objetivos
trazados para el proceso en curso. Aparece Lugo Huerta como uno de los consejeros con amplia experiencia en los diversos temas que
competen al organismo en la entidad y lo
demuestra de manera constante.

HAY CONCILIACIÓN
Luego de intensas mesas de diálogo, la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, logró llegar a un acuerdo
con los representantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSM), con el
fin de evitar la posibilidad de huelga, que afectaría tanto a
trabajadores como a la ciudadanía en general. Al concluir
la última reunión, Tellería Beltrán expuso que con estos
acuerdos se reafirma la responsabilidad de seguir trabajando por el bienestar de la población en general; "estamos
frente al compromiso claro de resolver esta situación que
perjudicaría a la ciudadanía, es por los pachuqueños que

hemos emprendido las mesas de diálogo con la finalidad
de resolver esta situación y lo logramos", subrayó la presidenta municipal. Entre ambas partes se acordó aumentar
el salario de los trabajadores en un 7 por ciento en lo que
respecta al 2018 y la canasta básica del 7 por ciento proporcional al índice inflacionario. La munícipe agradeció la
disposición de integrantes del sindicato para alcanzar
acuerdos que evitan huelgas perjudiciales para la ciudadanía, la cual requiere de servicios y trámites en las diferentes dependencias del ayuntamiento.
Foto: Especial.
♠

SANCIÓN EJEMPLAR

abajo

FELICITACIÓN
Por cierto que desde muy temprano el secretario Israel Félix Soto lanzó a través de sus redes sociales
un mensaje con motivo del Día del Maestro, donde expresó: "felicito a todos los docentes por brindar sus conocimientos a las niñas, niños y jóvenes
para detonar el desarrollo de nuestro estado… Reconozco su labor para brindar una educación ligada al progreso y avance del país, que logre la
transformación de niños y jóvenes", luego de acudir de manera presencial a las celebraciones en
varias regiones, donde destacó la de Huejutla por la
cantidad de asistentes con que contó.
POR LEY
Recordaron los grillitos que las empresas ya están en tiempo de planear el reparto de utilidades, uno de los derechos al que tienen acceso los trabajadores, pues en este mes de
mayo y hasta el 29 de junio que es la fecha límite, deberán recibir dicho beneficio laboral,
para aquellos incluso que han trabajado por
lo menos 60 días en los negocios que cuenten
con dichas utilidades, así que los patrones deben
considerar esta situación para evitar sanciones.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

AMADO CÁZARES
Muchas son
las responsabilidades
que Cázares Pérez
tiene al frente del
Partido Acción Nacional en Hidalgo, pero en esta temporada
de campañas un
asunto innegable y
que está en detrimento de las acciones proselitistas es
que la información de
los diversos candidatos no llega a ciertas
redacciones de los
medios impresos; ojalá que resuelva esta
situación.

DEMANDA DIPUTADO
Texto: Jocelyn Andrade
Tras el incendio del relleno sanitario de Mineral de la Reforma, el representante de este distrito, Luis Baños Gómez, exigió que el gobierno municipal se responsabilice
por la disposición de basura, pues a dos años de la gestión
"no puede echarle la culpa a la pasada administración". Indicó que más allá de acusaciones entre el alcalde, Raúl Camacho Baños, y la empresa Valorsum, a cargo de la administración del relleno sanitario ubicado en Pachuquilla, los
vecinos del municipio fueron afectados gravemente. "Estamos con muchas molestias y me incluyo porque vivo ahí,
amanecemos con molestias en cuestión de contaminación,
respeto el punto de vista de las autoridades que dicen que
la calidad del aire es aceptable, pero tenemos una contaminación muy grave, por ello más allá de acusaciones lo

que queremos es que se eviten este tipo de situaciones".
Enfatizó que debe haber sanciones a quien resulte responsable, pues ambas partes se acusan mutuamente e incluso
la Dirección de Protección Civil señaló que hay indicios para determinar que fue deliberado, por la naturaleza de la
conflagración. Por ello exigió a la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Hidalgo y a la Secretaría de Medio
Ambiente una investigación eficaz y oportuna, para sancionar a quien resulte responsable, pues es una situación
que afecta a toda la población. Agregó que el alcalde debe
asumir su falta de acción y su pasividad, pues desde hace
año y medio declara que ya no hay espacio en el tiradero,
pero no ha hecho nada por resolver el problema.

Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | CON OBRAS
Impulsa STPSH varias puestas en escena en Romo
de Vivar, para sensibilizar sobre las consecuencias
del trabajo infantil, desde Pachuca
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Derogar reforma es tema
para votos, expone SNTE
D U RA N T E C E L E B RACI Ó N I

Consideró dirigente en Hidalgo que la propuesta de AMLO es electorera
䊳 Pues sólo pretende conseguir sufragios, pero será distinto si logra triunfo
䊳

ALERTA IMSS

[ ADALID VERA ]

L

◗ Riesgos
de comida
[ REDACCIÓN ]

ALDO FALCÓN

a propuesta de eliminar
la Reforma Educativa en
México es sólo para obtener más votos, pero habrá que ver cómo se resuelve en
caso de ganar esta jornada electoral, sentenció Luis Enrique Morales Acosta, secretario general
de la Sección XV del SNTE.
Señaló que el candidato presidencial, Andrés Manuel López
Obrador, por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena),
lo que busca es ganar adeptos
rumbo al 1 de julio; sin embargo, en caso de obtener el triunfo
electoral habrá que verificar cómo hace para responder a la gente que simpatiza con la propuesta de derogar la reforma que entró en vigor desde 2015.
"Es una propuesta como candidato, es una situación completamente diferente, si gana la elección hay que ver cómo se comporta como presidente. Es distinto, ahorita hace promesas de todo tipo para ganar votos", señaló
durante el festejo del 15 de mayo por el Día del Maestro.
Respecto a la ausencia de profesores durante la celebración regional por el Día del Maestro en
Huejutla, que se realizó casi de
forma simultánea con la visita de

SIMPATÍAS. Reiteró el líder de los maestros que en su organismo existe pluralidad, por ello no detienen a nadie.

López Obrador, Morales Acosta
indicó que muchos compañeros
se salieron porque no les gustó el
grupo musical contratado para
el entretenimiento durante el desayuno. Aunque se constató que
muchos de ellos prefirieron acudir al encuentro del candidato
presidencial a permanecer en el
festejo del SNTE.
Morales Acosta dijo que no le

incomodó que durante el mitin
algunos docentes se hicieran presentes, pues el sindicato es plural y da cabida a todas las afiliaciones partidistas.
CONTINGENCIA. Respecto a la
contingencia ambiental que se
vive en la Zona Metropolitana
de Pachuca debido al incendio
del tiradero a cielo abierto en

la comunidad La Cañana de Mineral de la Reforma, Morales
Acosta señaló que los estudiantes y docentes de educación básica podrían verse afectados por
el humo generado, así que respetará la decisión de la Secretaría de Salud estatal y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales respecto a la
suspensión de labores.

Niños que consumen habitualmente
comida rápida, hecha en estable cimientos especializados o en
puestos en la calle, tienen riesgo
mayor de sufrir asma, rinitis o en cemas, informó el Instituto Mexi cano del Seguro Social (IMSS)
Delegación Hidalgo.
En más de una ocasión la rutina obli ga a comer fuera de casa, estableci mientos en vía pública y restauran tes son sólo algunos de los lugares
donde comemos y muchas veces las
consecuencias no son tan buenas.
En ocasiones estos lugares no siguen
medidas básicas de higiene para la
preparación de comida y al estar en
vía pública los alimentos quedan ex puestos a factores que causan su
descomposición y, por consecuen cia, si se ingieren representan un
riesgo para la salud.
El IMSS informó que la ingesta de es te tipo de comida tres o más veces
cada semana incrementa 39 por
ciento el riesgo de asma grave en
caso de adolescentes y 27 por cien to en niños alrededor de siete años.

ENCABEZA LOS FESTEJOS

Reconoce gobernador a base trabajadora de la entidad

ALDO FALCÓN

䡵

Con rifas de automóviles y grupos
musicales en vivo culminó la Sección
XV del SNTE el festejo por el 15 de Mayo, Día del Maestro, en las diferentes
regiones de Hidalgo.
Durante los eventos el gremio magisterial solicitó que las evaluaciones dejen de ser punitivas y sean acordes al
contexto social de cada región.
El sindicato organizó eventos en Pachuca, Tula, Ixmiquilpan, Actopan,
Huejutla y Zimapán para conmemorar
un año más a la base trabajadora en su
día, donde se rifaron entre dos y tres vehículos en cada sitio y se presentó a un
grupo musical diferente para el entre-

tenimiento de asistentes, además se les
otorgó un desayuno.
Una vez más se mostró en desacuerdo con la evaluación que sólo busca imponer sanciones y exigió un proceso que
se apegue a las condiciones sociales por
regiones, pues no es el mismo contexto
de una prueba aplicada en la ciudad que
una de comunidades marginadas.
Confirmó que una evaluación sí es
necesaria para medir la calidad educativa y valorar los retos del desarrollo educativo, rechazó la visión sancionadora
que pretende eliminar beneficios que
han logrado con años de trabajo.
Durante el evento en Pachuca, el go-

bernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, agradeció la labor de cada profesor, pues dijo que una sociedad educada
será más exitosa, informada, con mejores condiciones de vida, con más capacidad de decisión y mejor conciencia.
Hizo una especial mención a aquellos docentes que durante la evaluación
del desempeño anterior obtuvieron resultados destacados, pues serán merecedores de un incremento del 35 por
ciento sobre su salario base. Y a aquellos que no lograron remuneración, los
convocó a seguir capacitándose y actualizándose a fin de obtener mejores
resultados. (Adalid Vera)

|| estatalpágina4decrónicahidalgo ||
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SIN SESIONAR

Exige asamblea
convocatoria en
Ixmiquilpan, tras
salida de Pascual
[ HUGO CARDÓN ]

ABANICO. Destacaron temas como elevar productividad en el campo, combatir corrupción, fortalecer al sector educativo y mejorar salarios.

Último foro de Coparmex para
saber a detalle las propuestas
E S C U C H A E L G R E M IO O

䊳
䊳

Participaron los contendientes por una diputación local en Distritos de Pachuca
Cada uno presentó ante los industriales del estado planes y estrategias electorales

[ ALBERTO QUINTANA ]

milias hidalguenses.
Destacó que para que el campo salga adelante debe capacitarse a los productores dedicados a trabajar la tierra, con proyectos productivos y enseñándoles a reinvertir.
Baños Rubio consideró que debe tecnificarse el modelo productivo y de negocios para que puedan cultivarse productos de exportación, porque es importante lo que puede dar el estado de
Hidalgo al desarrollo del país.
El abanderado del Movimiento Ciudadano del Distrito XXI de
Pachuca, Pablo Gómez López, ex-

P

resentaron sus propuestas legislativas
candidatos a diputados
locales de los Distritos
XII y XIII de Pachuca ante empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), con lo cual concluyeron los foros convocados por el
gremio industrial del estado.
El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
a diputado local, por el Distrito
XIII de Pachuca, Sergio Baños
Rubio, afirmó que trabajará de
manera responsable por las fa-

puso que debe concretarse el
combate a la corrupción en los
tres niveles del gobierno y aplicar sanciones severas.
Anabel Martínez Acosta, del
Partido Nueva Alianza, por el Distrito XII de Pachuca, afirmó que
deben mejorarse los salarios de los
elementos de Seguridad Pública y
aplicar capacitación constante, para evitar actos de corrupción.
La candidata del PRI del distrito XII, Francisca Ramírez Analco,
subrayó que desde el Congreso local impulsará el fortalecimiento
del sector educativo en beneficio
de los estudiantes y maestros.

En su turno, Jenny Melgarejo
Chino, abanderada del PRD- PAN
del Distrito XII de Pachuca, comentó que su compromiso como
legisladora local es aplicar de forma transparente recursos públicos, sobre todo para salud.
En el acto participaron además los candidatos Verónica Cruz
de la Cruz, del Movimiento Ciudadano; Andrea Acoltzin Chavarría, del PVEM; María Guadalupe
Rodríguez Uribe, del PAN-PRD,
así como Misael Vera Vázquez,
del Distrito XII del Partido Encuentro Social; y María Cristina
Chargoy, del Partido del Trabajo.

PARA SIGUIENTE DEBATE

Espera INE las preguntas de población
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
䡵 Tienen hidalguenses hasta el 17

ALDO FALCÓN

Ante la falta de convocatoria
para sesionar en Ixmiquilpan, regidores de la asamblea municipal
ingresaron un documento para
convocar a la mesa de trabajo del
cabildo, pues hasta ahora no está
agendada ninguna sesión.
Desde hace semanas los
asambleístas de Ixmiquilpan esperan que el presidente interino,
Victoriano de la Cruz Rivera,
convoque a nueva sesión, debido a que son varios los temas estancados, lo que generó molestia entre la misma población.
Por este motivo se vieron en la
necesidad de girar un oficio para
que sean convocados, pues indicaron que de acuerdo con las
mismas normas deben celebrarse por lo menos dos sesiones ordinarias al mes, mismas que no
se han realizado.
Por este motivo pidieron sesionar este miércoles 16 de mayo a fin de celebrar la cuarta sesión ordinaria del ejercicio administrativo 2018, pues en la
anterior mesa de trabajo quedaron temas pendientes que deben
retomarse para darles salida.
Una de las quejas que externaron los regidores estuvo relacionada con la falta de sesiones
ordinarias, ya que la mayoría
fueron extraordinarias y sólo para autorizar las licencias que solicitó el alcalde, Pascual Charrez
Pedraza.
Cabe mencionar que la petición que se realiza hoy fue en su
mayoría solicitada por regidores de oposición, pues indicaron
que no hay iniciativa por parte
del actual alcalde para hacer trabajo en beneficio de los habitantes de este municipio.

ALDO FALCÓN

䡵

de mayo para remitir al Instituto
Nacional Electoral (INE) las propuestas de cuestionamientos que
plantearán en el segundo debate
de candidatos al Senado de la República, una vez que la Comisión
Especial aprobó a los moderadores y el formato para dicha confronta de ideas, a realizarse en
Huejutla; esperan el plazo para recibir las preguntas de ciudadanos.
En la Comisión Especial de Debates definieron a los moderadores para el segundo debate en Hidalgo, a celebrarse el 27 de mayo
en Huejutla de Reyes, de igual for-

ma concretaron el mismo formato utilizado en la confronta del
pasado 6 de mayo en Pachuca.
Los periodistas hidalguenses,
Eduardo González López y Lloydie
Castillo Medécigo, fueron seleccionados como los moderadores
de esta actividad, que tendrá una
duración de 90 minutos, incluye cinco sorteos previos para el
orden de intervención y ubicación de aspirantes, tres bloques
de 20 minutos por temas y distribuidos por cada aspirante, así
como tres minutos para presentación de los contendientes.
Hasta el momento partidos
políticos ni coaliciones confir-

maron los nombres de los candidatos que asistirán a este segundo encuentro.
Cabe mencionar que para el
debate de aspirantes al senado en
Pachuca, la población remitió un
total de 128 preguntas, para esta
ocasión el INE pretende un incremento de estas propuestas.
Otro aspecto a destacar es que
los Consejos Distritales de Pachuca y Huejutla ya avalaron la conformación de sus respectivas Comisiones Especiales de Debates,
por lo que en próximas fechas determinarán los días para llevar a
cabo estas actividades para los
candidatos a diputados federales.

|| estatalpágina5decrónicahidalgo ||
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Recientes ajustes de aspirantes
no saldrán en boletas, dice IEEH
PA RA VOTACIO N E S




Confirmó el órgano electoral que los materiales deben ser enviados a impresión
Por lo que últimos reemplazos en los partidos no aparecerían ya, señaló Vázquez

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

P

or aquellas sustituciones de candidatos a diputados locales que
tramiten después del
15 de mayo ya no aparecerán
los cambios en las boletas que
imprimirá el Instituto Estatal
Electoral (IEEH), para la contienda del 1 de julio, confirmó la
consejera presidenta, Guillermina Vázquez Benítez.
En sesión extraordinaria del
Consejo General del IEEH, aprobaron los últimos reemplazos de
listados de aspirantes a legisladores locales que sí estarán en papeletas, pues los reemplazos posteriores ya no podrán incluirse.
El Código Electoral hidalguense establece que no procede la sustitución si la renuncia de aspirantes refiere a 24 horas antes de la
jornada comicial, por ello parti-

IMPOSIBILIDAD. Hasta el momento van 21 cambios en las fórmulas.

dos políticos y coaliciones todavía pueden cambiar planillas,
aunque ya no habrá modificaciones en boletas.
Recientemente Encuentro So-

BALCÓN POLÍTICO

CARLOS CAMACHO

Pachuca: los
temas sin resolver
a alcaldesa de Pachuca, la panista Yolanda Tellería, ha sostenido un gobierno de confrontación y mantiene diversos
frentes desde donde cuestionan su capacidad como administradora de la capital hidalguense y ahora intenta poner
freno a la amenaza de huelga
por parte de los trabajadores
sindicalizados, quienes pararían labores este mismo día.
En conferencia de prensa, la
presidenta municipal culpó al
dirigente del Sindicato Único
de Trabajadores al Servicio del
Municipio de Pachuca, Percy
Espinosa, quien se ha eternizado en el cargo, de no tener
voluntad "de proponer y resolver esta situación que va encaminada a perjudicar a todos
los ciudadanos".
Propuso la alcaldesa un aumento salarial escalonado del
7 por ciento a los trabajadores
que menos ganan y 3 por
ciento a los que perciben más.

L

Rechazó la versión que corre,
respecto a incrementos en las
percepciones de la presidenta,
síndicos, regidores y funcionarios del ayuntamiento.
"Nosotros estamos a favor de
los trabajadores, yo les reitero
a los empleados de la presidencia municipal, nosotros sí
estamos proponiendo, sí estamos dispuestos a dialogar, sí
buscamos una solución, por lo
que le pido al líder sindical que
reflexione, que se sensibilice,
porque los únicos perjudicados son los trabajadores y los
ciudadanos de Pachuca".
Como éste, también está
abierto el pleito con los comerciantes dirigidos por Óscar
Pelcastre Almanza, las divisiones al interior del cabildo, las
confrontaciones con militantes de su propio partido, el tema de los parquímetros y los
baches, que tanto prometió
desaparecer.
La agenda sigue abierta y los
frentes igual. Veremos qué resulta el primero de julio, cuando los ciudadanos salgan a las
urnas, para calificar a este gobierno, del que muchos hablan mal, lo que podría afectar
a los candidatos del "blanquiazul", que apoyadas en los
resultados de este gobierno,
buscan el refrendo ciudadano.
carlos_camacho2006@
yahoo.com.mx

cial (PES) cambió al candidato
propietario del lugar 11 del listado de representación proporcional por Abimael Erick Vera Vázquez, así como el suplente de Pa-

chuca 12, Enrique Pérez Acosta.
Además el Partido del Trabajo
(PT), el suplente por el Distrito
Huejutla, Amayrani Velazco
Montes, la suplencia en Apan para Reyes Gutiérrez Islas y la propietaria en el Distrito de Tepeji del
Río, Alejandra Gamboa Zúñiga.
Finalmente, en la sesión avalaron el acuerdo que acata la sentencia del Tribunal Electoral del
Estado (TEEH), dictada dentro del
expediente
RAP-PANAL005/2018, por el que sustituyen
a Neydy Ivone Gómez Baños, candidata propietaria de la coalición
"Por Hidalgo al Frente".
El reemplazo será para Areli Maya Monzalvo, quien actualmente se ostenta como directora del Sistema DIF municipal de Mineral de la Reforma y
es esposa del alcalde, Raúl Camacho Baños.

"El área jurídica, con las recientes sustituciones, tiene que
hacer los ajustes correspondientes, que hagan la validación en
la Dirección Jurídica, pasarla a
la Comisión de Organización y
Capacitación Electoral, que hagan la revisión y estar en las
condiciones para que vayan a
la empresa que imprimirá la documentación".
Las empresas que elaborarán
la documentación y material a
utilizarse durante la contienda
local del 1 de julio son: Formas
Inteligentes S.A. de C.V. que fabricará boletas, actas, constancias, cuadernillos, sobres, entre
otros; mientras que mamparas,
urnas, paquetes, canceles y cajas a Serviplast S.A. de C.V.
Hasta el momento contabilizan 21 permutas en fórmulas de
diputados locales.
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ALDO FALCÓN

Avanzan los trabajos
para sofocar incendio
DA Ñ O S A M B I E N TA L E S

䊳

Recomendó PC atender llamados de dependencias,
mientras persisten labores en tiradero a cielo abierto
EVITAR ENFERMEDADES

Confirma el comité la
suspensión de clases
[ ADALID VERA ]

ALDO FALCÓN

䡵

SALIDA. Reconoció que el incidente fue provocado, pero llamó a no politizar el tema en beneficio de población.

[ ALBERTO QUINTANA ]

E

n los próximos días puede
quedar sofocado el incendio registrado en la Estación de Transferencia y
tiradero a cielo abierto, ubicado
en el predio La Cañada, de Mineral de la Reforma, informó el subsecretario de Protección Civil estatal, Miguel García Conde.
El organismo indicó que tienen más de 72 horas de trabajo
en la zona, donde participan pipas de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim), camiones de volteo y motobombas, así
como personal de la Secretaría

de Obras Públicas y Ordenamiento Ter ritorial (SOPOT),
bomberos del estado, Secretaría
de Seguridad Pública estatal y
de Mineral de la Reforma, Pachuca y Epazoyucan.
Comentó que el origen del incendio fue provocado y genera
un problema ambiental importante en la zona metropolitana,
en las próximas horas podría tenerse un avance en los trabajos
y sobre todo para mitigar humos.
Esto permitirá que la gente esté más tranquila y se puedan desarrollar actividades de manera
normal, sin afectaciones registradas actualmente.

Enfatizan en la prevención
D

eterminó el Consejo de Contingencias Ambientales Atmosféricas de Pachuca y Mineral de la Reforma, suspender clases los próximos dos días para las escuelas públicas y privadas de todos los niveles en
ambos municipios.
Lo anterior fue acordado entre
instancias estatales y municipales, ante el incendio en la Estación
de Transferencia y tiradero a cielo
abierto, ubicado en Mineral de la
Reforma.
Consideraron que el objetivo es
prevenir molestias y complicaciones
para grupos vulnerables.

Ante los niveles de contaminación PM10 (material particulado)
que se encuentran suspendidas en el
aire, imperceptibles para el ojo humano, pero dañinas bajo exposición
prolongada, no presentan niveles críticos, no se ha activado ninguna contingencia ambiental.
Los organismos explicaron que;
no obstante, la combustión de sólidos se mantiene con niveles elevados, principalmente de las 6 a 11 horas, así como las últimas horas del
día, por lo que con esta decisión se
prevé que mejoren las condiciones
medioambientales. (Alberto Quintana)

Los trabajos son intensos en
el lugar, como es utilización de
agua, arena, ingresar maquinaria, ya que no es un incendio convencional.
El tiradero registra más de 40
mil toneladas de basura de diversos materiales que rebasaron su
capacidad, por ello fue clausurado y esto complica las labores.
Las recomendaciones determinadas por el comité para prevenir afectaciones son limitar
actividades al aire libre y, de ser
necesario, utilizar cubrebocas
para evitar enfermedades de vías respiratorias.
Además evitar la exposición
de alimentos y utensilios de cocina a la intemperie, así como
protección de agua almacenada
para uso y consumo humano.
Las autoridades indicaron
que si la población presenta mareos, náuseas, ojos irritados o
algún otro síntoma, es necesario acudir a la unidad médica
más cercana.
Recordó que es la primera vez
que un evento de tal naturaleza se
presenta en Hidalgo, por lo que
reiteró el compromiso de cada dependencia a trabajar contundentemente para superar dicho fenómeno.
El llamado es a no politizar el
incidente, tomando en cuenta
que la salud de la población es lo
más importante.

Suspenderán clases este miércoles y jueves todas las escuelas
públicas y privadas de todos los niveles educativos de Pachuca y Mineral de la Reforma, debido al incendio que todavía no era controlado en el tiradero a cielo abierto,
informó el Comité de Contingencias Ambientales y Atmosféricas
ayer por la tarde.
Este organismo, conformado
por las Secretarías de Salud, Medio Ambiente, Seguridad, Obras
Públicas, Educación Pública, de
Gobierno y Subsecretaría de Protección Civil, informó que desde el
sábado comenzó el siniestro y no
se ha podido controlar, lo que generó grandes cantidades de humo y olores fétidos.
La Estación de Transferencia y
tiradero a cielo abierto, ubicado
en el predio La Cañada de Mineral de la Reforma, mantiene ocupados a los cuerpos de emergencia y seguridad pública y como
medida precautoria se determinó

la suspensión de clases el miércoles y jueves paraprevenir en
grupos vulnerables molestias tales como: irritación de ojos, dolores de cabeza, dificultad para
respirar y complicaciones para
las personas con problemas crónicos en vías respiratorias.
Los niveles de contaminación
PM10 (material particulado) que
se encuentran suspendidas en el
aire, son imperceptibles para el ojo
humano; sin embargo, son dañinas bajo exposición prolongada.
La combustión de sólidos se
mantiene con niveles elevados,
principalmente de las 6 a 11 horas así como las últimas horas del
día, por lo que con esta decisión se
prevé que mejoren las condiciones medioambientales.
Las actividades escolares serán retomadas hasta el viernes
18 de mayo, derivado de esta situación ambiental que mantiene activos a los cuerpos de emergencias y de Seguridad Pública
desde hace cuatro días.

ESTUDIARÁ

◗ a Valorsum
[ ÁNGEL PACHECO ]
Tras incidente del relleno sanitario
de Valorsum, la administración tu lancinguense señaló que el convenio
con dicha empresa sigue en pie, pero analizará en sesión de asamblea
algunos aspectos.
Luego de que el alcalde de Mine ral de la Reforma, Raúl Camacho,
culpara públicamente a dicha em presa por el incendio y solicitara
la reparación del daño ambiental,
en Tulancingo esperan la puesta
en marcha del convenio signado
durante la administración pasada.
El edil de Tulancingo, Fernando
Pérez, reconoció que el convenio
está vigente; sin embargo, espera

que la citada empresa garantice
el servicio.
Debido a que llevan casi dos años
en espera de la puesta en marcha
de los trabajos, el munícipe dijo
que el tema será puesto a consi deración del cabildo para tomar
una decisión, pues se trata de un
tema votado en asamblea.
A pregunta expresa sobre si es
viable el convenio con la empre sa Valorsum, el alcalde indicó
que conversará al respecto con
el encargado de los Servicios
Municipales para conocer el
avance de las conversaciones
con la empresa y su eventual
puesta en marcha.
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MEDIANTE ACUSACIONES

Comienza circo entre los combativos hermanos
䡵 Acusaron militantes del Movimiento

Regeneración Nacional (Morena) a los
candidatos del Partido del Trabajo (PT),
Pascual Charrez y Vicente Charrez, de
entregar cemento con la intención de
incriminar a su hermano Cipriano.
Según testigos, entre ellos Ángel Pérez Trejo, el pasado lunes por la tarde
un tráiler con varias toneladas de cemento hizo parada sobre la carretera federal México-Laredo, a la altura de la
comunidad de San Isidro.

Detalló que el tractocamión se estacionó frente a una barda pintada del
candidato Cipriano Charrez Pedraza, lugar donde comenzó el reparto del cemento, con la intención de culpar al
abanderado morenista de estas acciones que están fuera de la ley.
Sostuvieron que la gente que repartía
el material era de los candidatos a diputado federal por el Distrito Ixmiquilpan,
Pascual Charrez, y diputado local por
el Distrito Zimapán, Vicente Charrez,
ambos petistas.

"Cuando nos acercamos para pedir
una explicación de esas acciones fuimos
agredidos, por lo que tuvimos que retirarnos del lugar para evitar una confrontación mayor, es evidente que realizan un juego sucio".
Añadieron que debido a esta situación se realizará la denuncia correspondiente, la cual está respaldada por
líderes de Morena y la candidata, Lucero Cruz Ambrosio, quien ha dejado claro que en Hidalgo Morena no va en
alianza con el PT.

HUGO CARDÓN

[ HUGO CARDÓN ]

Avala Congreso local licencia
a Pascual Charrez, tras juicio
CAMPO LIBRE I

Luego de dictamen emitido por Sala Toluca, ordenó esta resolución
䊳 Por lo que el Poder Legislativo del estado ya le concedió el permiso
[ JOCELYN ANDRADE ]

A

probó el Congreso
local la licencia por
tiempo indefinido a
Pascual Char re z
Pedraza, como alcalde de Ixmiquilpan, toda vez que esta
supera los 30 días que le permite el cabildo ausentarse.
Lo anterior en cumplimiento a la sentencia del ST-JDC237/2018, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, turnada al Poder Legislativo y a su
vez a la comisión de Gobernación, el pasado 10 de mayo.
La sentencia del tribunal
señaló que según el artículo
64 de la Ley Orgánica Municipal las faltas del presidente
municipal que no excedan 15
días serán cubiertas por el secretario general, cuando excedan este término será llamado el suplente.
Asimismo, "el ayuntamiento podrá conceder licencia al
presidente municipal hasta
por 30 días llamando a quien
debe suplirlo; si la licencia fuese por un periodo mayor conocerá de ella y resolverá el
Congreso del estado, escuchando previamente la opinión del ayuntamiento".
No obstante, pese a que
Char rez Pedraza solicitó al
Congreso licencia por tiempo
indefinido el Poder Legislativo
respondió, mediante oficio
número SSL-1031/2018, que
el órgano competente para

ello era el ayuntamiento de
Ixmiquilpan.
Por esta razón el propio edil
promovió un Juicio de Protección de Derechos (JDC) ante
la Sala Regional Toluca del citado tribunal, que ordenó al
Congreso otorgarle licencia
por tiempo indefinido.
Por ello el presidente de la
comisión, Ernesto Vázquez,
explicó que Pascual Charrez,
desde el 28 de marzo de 2018,
fecha en que sesionó el cabildo para concederle licencia
temporal, se encuentra separado materialmente del puesto, pues no realiza funciones
de edil, por lo que es indiscutible que sus derechos para participar en el proceso federal
electoral se encuentran expeditos y se le otorga la licencia
por tiempo indefinido.

ALDO FALCÓN

䊳

BRINCOS. Con dicho ordenamiento el edil con licencia buscará ahora una curul en el recinto de San Lázaro.

A QUÉ JUEGA

Pide licencia y ahora regresa al Congreso local
䡵 Solicitó Santiago Hernández Cerón,
a la mesa directiva del Congreso, su
reincorporación a las actividades legislativas, tras la licencia que le fue
aprobada la semana pasada.
El pasado 8 de mayo, el Congreso
le aprobó al diputado, del Distrito VI,
con cabecera en Huichapan, una licencia por tiempo indefinido para enfocarse en las actividades propias de

la campaña de reelección por esta jurisdicción en la coalición "Por Hidalgo Al Frente", que conforman los partidos Acción Nacional (PAN) y de la
Revolución Democrática (PRD).
Sin embargo, trascendió que tuvo
algún tipo de conflicto con su suplente, por lo cual decidió reincorporarse
a las actividades legislativas y este
martes regresó al Congreso.

Cabe mencionar que Hernández Cerón es uno de los legisladores con más
faltas, pues en el primer periodo del
primer año tuvo una falta y seis inasistencias justificadas; en el segundo periodo contabilizó tres faltas y seis
inasistencias.
En tanto en el primer periodo del
segundo año acumuló cinco faltas.
(Jocelyn Andrade)
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GESTIÓN

SALUD

Servicios
médicos de
calidad: F.
Rodríguez

Mayor gestión
para el sector:
dupla MartínezIslas; Pachuca
acuerdo con datos de
la Secretaría de Salud en
Hidalgo existe un médico
por cada 500 habitantes,
sin incluir a las personas
que se atienden en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Solidaridad Social para Trabajadores del Estado (ISSSTE)
y que no son derechohabientes ni cuentan con Seguro Popular.
La Organización Mundial
de la Salud (OMS) sugiere
que deben existir al menos
tres médicos por cada mil
habitantes. Actualmente el
IMSS cubre al 52% de la población en lo que a servicios
de salud se refiere.
Este lunes, Ojuky Islas,
candidata suplente y compañera de fórmula de Corina Martínez, visitó el barrio
de El Arbolito donde continuó escuchando las demandas de la población quienes
aseguran que los servicios
de salud son deficientes.
Bajo estas circunstancias
la candidata a diputada local por el Movimiento de
Regeneración Nacional
(Morena), Distrito XII Pachuca, Corina Mar tíne z
propone que como diputada
visitará una vez al mes esos
centros y gestionará que estén surtidos.
El proyecto de Regeneración Nacional que encabeza
Andrés Manuel López Obrador señala que se convertirá en realidad el derecho a
la salud. (Redacción)

ESPECIAL

䡵 De

REUNIONES. Habla de trabajar y gestionar recursos que cambien las condiciones de vida de los hidalguenses desde la Cámara de
Diputados.

Evalúen viabilidad
de las propuestas
D IST R I TO V I I N

Indica Sinuhé Ramírez que algunos sólo
prometen, sin medir las consecuencias

䊳

[ REDACCIÓN ]

R

ecalca Francisco Sinuhé Ramírez que en esta temporada muchos
candidatos de los distintos partidos sólo hacen promesas que no cumplirán, sin medir las consecuencias, por ello,
refirió, los planteamientos tienen
que ser para beneficio de los habitantes de cada municipio.
En reunión con electores, el
aspirante al Congreso de la Unión
por el Distrito VII, integrado por
los municipios de Almoloya,
Apan, Emiliano Zapata, Epazoyucan, Mineral de la Reforma,
Singuilucan, Tepeapulco, Tlanalapa, Villa de Tezontepec y Zem-

poala , destacó :"Las propuestas
que tengo es lo que voy y puedo
cumplir, no hablaré de promesas
inalcanzables, soy un hombre de
palabra, traeré resultados".
Los habitantes del municipio
de Villa de Tezontepec mencionaron sus inquietudes, especialmente el tema del drenaje, ya que
"han pasado años sin darle el
mantenimiento ni la ampliación
necesaria que demanda la cantidad de habitantes existentes dentro del municipio"; ante este planteamiento, el candidato puntualizó que realizará las gestiones pertinentes para atender esta necesidad, ya que, dijo, "este es un tema urgente que me preocupa, ya

que impacta considerablemente
en la salud de los habitantes y eso
es una prioridad, habremos de
darle atención oportuna".
Comprometió Francisco Sinuhé trabajar y gestionar recursos
que cambien las condiciones de
vida de los hidalguenses desde la
Cámara de Diputados.
Para finalizar, manifestó que
atenderá los problemas de fugas
de la red actual, y del alcantarillado que existe en el municipio, aseguró que erradicará ese descuido que afecta a los habitantes. De
la misma manera, hizo un reconocimiento a la gente del campo
y artesanos de esa demarcación
por el trabajo que realizan.

SI M EY O LV E RA

Llama a debate
para el Distrito III

PAQUITA RAMÍREZ

contar con un documento que dé certeza, validez
y legalidad a los estudios profesionales, primero porque brinda seguridad a la empresa que
contrata y segunda como estímulo y respaldo al esfuerzo que
se realiza por tantos años".
Así lo dijo Paquita Ramírez
Analco, Candidata por el PRI a
la Diputación local por el Distrito XII con cabecera en Pachuca, a vecinos de las colonias
Aquiles Serdán, Los Cedros y
Nuevo Hidalgo en esta minera
ciudad, "desde el Congreso lo-

cal, hemos de trabajar por nuestros egresados quienes representan nuestro futuro, por normas de titulación más rápidas
y accesibles".
A padres de familia y jóvenes
pachuqueños que presentaron
dicha problemática a la aspirante a una curul en el Congreso
local, pidieron también sean
apoyados con recurso representativo en la elaboración de su
servicio social y prácticas profesionales que representa también un gasto imposible de pagar. (Redacción)

ESPECIAL

Normas de titulación
más rápidas, plantea
䡵 Obligatorio

䡵 Al continuar con su campaña político electoral con miras a las elecciones del próximo1 de julio, por el VI distrito local con cabecera en Huichapan, Fabrice Rodríguez,
ofreció gestionar, ya como diputado, mayores recursos presupuestales destinados para
que las familias, tanto de zonas urbanas, como rurales,
cuenten con servicios médicos de mayor calidad.
El abanderado de la candidatura común de los partidos
Revolucionario Institucional,
Verde Ecologista de México,
Nueva Alianza y Encuentro
Social, dejó en claro que este
tema es uno de sus principales
objetivos que como candidato
propone a la ciudadanía y que,
con su apoyo para alcanzar el
triunfo, podrá llevarla al Congreso para hacerla realidad.
Además, en su recorrido
por las comunidades de Xajay,
Tlaxcalilla, El Carmen, Llano
Largo y Rancho Guadalupe,
pertenecientes al municipio de
Huichapan, propuso crear programas de maternidad saludable, así como de prevención
de enfermedades. (Redacción)

䡵 La candidata a diputada
federal por el Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), en el Distrito III, con
cabecera en Actopan, Simey
Olvera, hizo una solicitud
formal ante el consejero presidente de este Consejo Distrital para convocar a sus similares de otros partidos a
un debate donde expongan
a los habitantes de dicho distrito y a la sociedad en general, las propuestas que rigen las respectivas campañas y así, invitar a la ciudadanía a reflexionar su voto.
Aun no existe una respuesta favorable a dicha la
solicitud, sin embargo, ésta
sigue en pie para no dejar
pasar la opor tunidad a
quienes ejercerán su derecho de voto el primero de
julio en las urnas de escuchar y contrastar los proyectos de los candidatos que
contienden en dicha región
para el Congreso en San Lázaro. (Redacción)
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POR AGUA

Incluiría agenda al
agro, señala Jajaira

Identif ica
Baños los
problemas
en colonias
䡵 En recorrido por la colonia
Parque de Poblamiento, el
candidato a diputado local del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el Distrito
XIII Pachuca, Sergio Baños
Rubio, escuchó que la principal problemática de vecinos
del lugar es la escasez de agua.
Señalaron al aspirante que a
veces cae agua sólo en la madrugada o cada tercer día, por
lo que tienen que solicitar servicio mediante pipas.
Escuchó que otro problema es que el drenaje se tapa
continuamente y sale por las
coladeras de los hogares, por
lo que debe hacerse un trabajo de desazolve.
Sergio Baños recordó que
será gestor desde el Congreso
local para atender las demandas sociales. "Deseo ayudar a
la gente, apostarle a nuestras
futuras generaciones, para que
tengan mejores condiciones
de vida, crecimiento y desarrollo". (Redacción)

EX P O N E M OT I VO S A

Aseveró candidata que desde Congreso local
trabajaría por mejorar condiciones en el campo

Con planes
reales para
la población,
dice El Oso
䡵

Propuestas reales, capacidad para gestionar y búsqueda del desarrollo de los
diferentes pueblos del estado, son los elementos que
llevaré al Congreso local,
por eso no haremos caso a
quienes ya tuvieron oportunidad de gobernar y sólo
se quedaron sentados, señaló Miguel Martínez, "El
Oso", candidato a diputado
local por el Distrito IX.
En conferencia de prensa indicó que "es necesario
dejar a un lado a quienes ya
tuvieron oportunidad y privilegio de gobernar y no hicieron nada por el pueblo.
Nosotros sabemos que la
gente se ha dado cuenta de
esto y por eso estamos reuniendo mucho apoyo de cara al próximo 1 de julio".
Agregó nadie viene a improvisar, "las personas saben que la experiencia de
esta nueva generación de
quienes conformamos 'Hidalgo al Frente' es sólida y
estaremos de la mano con
la población".
"El Oso" indicó que ante
comentarios y agresiones
verbales sólo queda no caer
en provocaciones, "las acciones que están tomando
otros candidatos son porque están desesperados, pero no vamos a caer en sus
juegos. Nosotros sí traemos
propuestas reales".
Sostuvo que en sus recorridos la gente le ha dejado claro que es necesario
quitar a quienes no han
funcionado en el gobierno.
"Nosotros vamos firmes,
vamos de frente por los hidalguenses", concluyó.
(Redacción)

M

e aseguraré de que
se dignifique la vida de las familias
dedicadas al campo, sobre todo de las que no
cuentan con apoyos de las dependencias gubernamentales
por no tener grandes extensiones de tierra, pero cuyas cosechas son tan buenas como las
de cualquier productor, manifestó la candidata ciudadana a
diputada local del Partido Nueva Alianza (Panal), por el Distrito 7 Mixquiahuala, Jajaira
Aceves Calva.
Reunida con campesinos de
Ajacuba, aseveró que desde el
Congreso local trabajará en una
agenda legislativa para que pequeños y medianos productores tengan igualdad de oportunidades en cuanto a tecnología,
inversión, capacitación y comercialización, elementos que permitirán que sus cultivos sean
más provechosos.
Afirmó que de ganar la contienda electoral este primero de
julio será una diputada aliada
de la gente de este sector, ya que
vigilará la correcta distribución
del presupuesto etiquetado para el agro hidalguense y se beneficien sus integrantes con
créditos y maquinaria de primer nivel.
Subrayó que en Ajacuba se

siembran anualmente 7 mil 403
hectáreas donde se aprovecha
la tierra principalmente para la
plantación de avena forrajera,
calabaza, cebada forrajera verde, chile verde, frijol, maíz en
grano y nabo forrajero.
La candidata turquesa reconoció el esfuerzo que realizan

hombres y mujeres que labran el
campo para que otros mexicanos tengan en su mesa frutas y
verduras frescas, por ello mencionó que vale la pena apostar
por reforzar las cooperativas en
este ramo para que las ganancias no se vean afectadas por intermediarios.

EN CAMPAÑA

ESPECIAL

VOLUNTADES

[ REDACCIÓN ]

TECNIFICAR. Sostuvo que es fundamental dotar a productores de todas las herramientas.

Aboga Sayonara por
el rescate de lenguas
Expresiones culturales dan identidad y sentido de pertenencia
䡵

Sayonara Vargas Rodríguez,
candidata a diputada federal por
el Distrito 01 con sede en Huejutla, se pronunció a favor de recuperar, fortalecer y difundir la
memoria viva y las expresiones
culturales populares que dan
identidad y sentido de pertenencia a las comunidades, tal es el
caso de las lenguas maternas,
como náhuatl en la Huasteca y
Sierra hidalguenses, exhortando a los jóvenes a usarlas y a
sentirse orgullosos de expresar-

se de la forma en que lo hacían
los antepasados desde tiempos
prehispánicos.
En diversos sectores de Xochiatipan (como Barrio Arriba
en la cabecera y Barrio Lindero
en Tlaltecatla), Yahualica y
Atlapexco, Vargas Rodríguez
dialogó con mujeres, acompañada por la candidata a la diputación local, Adela Pérez Espinoza, y del candidato plurinominal a diputado local, Julio Manuel Valera. (Redacción)

ESPECIAL
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䊳

Incluye
Roxana a
personaje
pachoncito
䡵 Roxana Montealegre, candidata de Morena a diputada local por el Distrito XVII,
integró a su equipo de campaña al personaje bautizado
como "AMLO pachoncito",
que representa al candidato
presidencial Andrés Manuel
López Obrador.
Con esta iniciativa señaló, se busca acercarse a electores y a los niños de manera
diferente y divertida con este
personaje para que la política no sea algo anquilosado
y aburrido sino más bien una
manera más lúdica y directa de comunicación.
En su debut de campaña
"AMLO pachoncito" dijo sentirse contento por el recibimiento que ha tenido en la
colonia Tuzos de Mineral de
la Reforma y Santa Mónica
en Epazoyucan, donde las personas se le acercan a pedirle la
popular selfie y él simplemente se deja querer por sus simpatizantes. (Redacción)
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Critican órgano por mostrar
leyes sin vigencia, en portal
Á M B I TO I E E H I

Asume Guillermina Vázquez compromiso de actualizar la documentación legal,
así como los apartados de transparencia lo antes posible; queja emanó del PRD
䊳

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

E

l portal de internet oficial del Instituto Estatal Electoral (IEEH) exhibe información desfasada y un marco jurídico que perdió vigencia, esto en los rubros de: tabuladores,
número de plazas, presupuesto, proveedores, gastos
de representación y viáticos muestran datos hasta
diciembre de 2017, además aparece una Constitución
local sin las recientes reformas.
Octavio Castañeda Arteaga, representante del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), lamentó que en el sitio web del instituto presentan una
Constitución Política del Estado que ya no es vigente, situación que provocó la cancelación de la candidatura de Neydy Ivone Gómez Baños por el Tribunal Electoral del Estado (TEEH).
El TEEH señaló en su sentencia del RAP-PANAL005/2018 y su acumulado, la cual revocó el registro
de la candidata de la coalición "Por Hidalgo al Frente" en el distrito de Villas del Álamo, que Acción Nacional (PAN) justificó que el marco normativo exhibido en el sitio web del IEEH aparece el artículo 32 de
la Constitución local sin las últimas reformas aprobadas por el Congreso hidalguense.
Mientras que en la ley que muestra el IEEH menciona la separación del cargo cuando menos 60 días
naturales antes de la elección; sin embargo, en la legislación actualizada refiere que el apartamiento del
funcionario sea 90 días previos a los comicios.
Otro aspecto es que en el portal del instituto están los rubros de plazas, tabuladores de sueldos, gastos de representación, presupuesto y adjudicaciones
directas, invitaciones, así como los proveedores
muestran sus datos de 2017.
Al respecto, la consejera presidenta, Guillermina
Vázquez Benítez, asumió el compromiso de actualizar la documentación legal y apartados de transparencia lo antes posible, aunque no especificó una
fecha para ello, pues llevan a cabo las actividades
previas de la contienda de diputados locales.
Agregó que con el Comité de Transparencia trabajarán para renovar todas las fracciones pendientes,
aunque pormenorizó que muchos datos no cambiaron recientemente, como: los salarios de consejeros
o la estructura orgánica.

AGRAVANTES. Situación provocó la cancelación de la candidatura de Neydy Ivone Gómez Baños, por el Tribunal Electoral del Estado, describe
representante del partido.

MC

Va Ahued por la diputación local, pero respalda en la federal al PES
[ ÁNGEL PACHECO ]
䡵 Los

candidatos a la diputación local, por Movimiento Ciudadano (MC), presentaron al excandidato independiente a la presidencia de Tulancingo, Alejandro
Ahued, sumado a la campaña; por su parte, el excandidato dijo que su respaldo en la candidatura federal estará con Encuentro Social (PES).
Sergio Fernández y el suplente José Luis Cruz presentaron como aliado de su campaña al excandidato

quien declinó la diputación federal por PES.
Al ser cuestionado sobre su participación con el PES,
el excandidato reconoció que participaría pero por motivos de trabajo, afirmó, tuvo que declinar la invitación.
"Mi apoyo moral está con Erik Valdespino, quien es el
actual candidato a la diputación federal por el cuarto distrito; yo trabajaré con MC en la local, quienes me hicieron la invitación a participar", concluyó Alejandro
Ahued Zarquiz.

EN PT

䡵 Pese a que la dirigencia de Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) pretende bloquear al Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo;
el comisionado nacional petista, Arturo Aparicio Barrios, enfatizó
que aportarán más de 100 mil votos al candidato presidencial, Andrés
Manuel López Obrador, además de lograr 50 diputaciones federales,
en conferencia de prensa, reiteró que sus candidatos mantendrán
una campaña a favor del tabasqueño aunque para el resto de los cargos no participen coaligados.
El comisionado nacional lamentó que algunos candidatos de Morena critiquen a los aspirantes petistas y comenten con la ciudadanía que no apoyan a López Obrador, lo cual genera confusión, así como un ambiente de intolerancia hacia las cúpulas que respaldan el
proyecto de nación.
Asimismo, consideró que ciertos personajes allegados al conten-

diente presidencial "morenista", mal informan sobre la situación en
Hidalgo, principalmente que acusan al PT de romper la coalición con
Regeneración Nacional.
"A nuestro parecer, López Obrador no está bien informado de lo que
está pasando en Hidalgo, como que se le formó un cerco y no le están informando bien de lo que está pasando en el estado, el PT no rompió la
alianza federal, eso fue debido a que Encuentro Social (PES) no entró a
nivel local, además en el proceso federal nos dijeron que había problemas
internos y no podía concretarse, pero PT no fue causante de la ruptura".
Por ello, Aparicio Barrios aclaró que los aspirantes hidalguenses,
tanto a cargos federales como locales, utilizan la figura de AMLO en su
propaganda porque también representa al PT, incluso afirmó que sumarán más de un centenar de votos en Hidalgo y en todo el país obtendrán
al menos 50 curules. (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

Presumen que sumarán votos hacia AMLO

LA

cronica

IMSS. ¿Propicia comida rápida el asma?; tema .3
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Actividades especiales por Día
Internacional de los Museos
T U L A N CI N G O I



Festejos comenzarán el 18 de mayo a las 18 horas, con
la inauguración de la exposición temporal "Tras escena"

CCEF

Adoptar
hábitos
sanos;
vs drogas


El Centro de Cultura Emocional de la Familia (CCEF)
consciente de las necesidades
de sus usuarios y de su objetivo primordial de dar atención
a grupos vulnerables, actualmente trabaja en acciones preventivo-educativas y de promoción orientadas a la prevención
de adicciones.
La titular del CCEF, María del
Carmen Ramírez García explicó
que a través de estas pláticas se
orienta y se brindan alternativas distintas al consumo de drogas, para que las personas expuestas a los talleres y pláticas
adopten hábitos más saludables y al mismo tiempo fortalezcan sus habilidades personales y sociales fundamentales
para una vida más fructífera.
En el Centro de Cultura
Emocional de la Familia se desarrollan dichas charlas y talleres en modalidad intramuros y
extramuros, haciendo la distinción según las necesidades específicas de los asistentes, se abordan con niños y niñas desde los
6 años, con adolescentes hasta los 17 años 11 meses, y por
último con adultos quienes pueden ser padres de familia, docentes y toda persona interesada en la temática.
En el trimestre abril-junio,
personal del CCEF acude a las
escuelas primarias: Instituto
Quetzalcóatl, Amado Nervo,
Manuel F. Soto y 15 de mayo, y
a nivel secundaria: Telesecundaria no. 29 y 268, Secundaria
General No. 3.
En la modalidad intramuros, también se proporciona el
servicio a estudiantes del nivel
medio superior del Conalep y
Cecyteh Tulancingo y a usuarios de la misma Institución.
(Redacción)

[ REDACCIÓN ]

P

repara la Secretaría de Desarrollo Humano y Social de Tulancingo, por medio de la Jefatura de
Museos, una serie de actividades
conmemorativas al día internacional de
estos espacios.
Francisco Palacios Espinosa, titular de
dicha área, informó que los festejos comenzarán el 18 de mayo a las 18 horas, con la inauguración de la exposición temporal "Tras
escena", que será albergada por la galería
de exposiciones temporales del Museo del
Ferrocarril, y consta de 21 obras de técnica mixta con el tema de las bailarinas, su
intimidad y lo complicado de su oficio desde
la perspectiva plástica de la artista mexicana Pily Vargas.
Al término de la inauguración, a las
18:30 horas, tendrá lugar el Primer Recital
de la Orquesta Escuela, donde los alumnos de
los tres niveles presentarán sus avances, habilidades y lo aprendido a lo largo de 4 meses
desde que se inició el proyecto.
Cabe recordar que las enseñanzas de la
Orquesta Escuela son gratuitas, enfocadas a los niños y jóvenes con la finalidad de
que estos dominen un instrumento de
cuerdas y puedan ser parte de un ensamble u orquesta.
El 19 de mayo, en el marco también de
la primera Noche de Museos de mayo, en
punto de las 17 horas, en el Patio de Maniobras, continuarán las actividades con la propuesta de microteatro "Los hombres del tiempo", puesta en escena y versión libre bajo la
dirección de Raquel Muñoz basada en la
obra de "Momo" de Michael Ende e interpretada por alumnos del Instituto de Artes.

ESPECIAL
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MAYO 19. A las 19:30 concluirán, con el Festival de Narradores Orales y Cuenteros "Un aplauso al corazón".

A las 19:30 concluirán los festejos con el
Festival de Narradores Orales y Cuenteros
"Un aplauso al corazón", el cual contará
con la participación del representante de
Hidalgo, Domingo Villamil "el rekuente-

ro"; los mexicanos Marisela Villicaña y Martín Aguirre "El Cholano" y el colombiano
Pablo Andrés Delgado de Colombia. Todas
las actividades son gratuitas y aptas para toda la familia.

ULTRA TRAIL

Implica krazyrunners tres carreras diferentes, en Zimapán
[ ALBERTO QUINTANA ]
 Presentan organizadores deta-

lles del evento del "Ultra Trail
Krazyrunners"; en su segunda
edición implica tres rutas para el
turismo de aventura: será en Zimapán el próximo 26 de mayo y
esperan más de 200 corredores,
nacionales e internacionales.
Guillermo Moreno, coordinador general del evento, explicó que la primera carrera que
recorrerá las principales calles

de Zimapán es de 10 kilómetros
(km); la segunda, de 35 km, sale de la Presa Hidroeléctrica
"Fernando Iriarte".
Por último, la de 65 km, la
más complicada pero no menos
divertida, ofrece hermosos paisajes ya que pasa por una comunidad llamada "Las Adjuntas",
donde se pueden apreciar montañas, arroyos y flora.
Señaló que a lo largo de las
tres rutas habrá suficientes pun-

tos de hidratación y como condición para los que corren los
65 kilómetros será la portación
de una Camel back.
Raúl Trejo, secretario municipal, comentó que esta competencia atlética se hace con
la finalidad de que Zimapán sea
un referente para el turismo
fomentando el deporte y promoviendo la cercanía con la
flora del lugar.
El turismo deportivo, agregó,

permite apreciar los paisajes que
tiene este bello municipio; al ser
el más grande de Hidalgo, ha llamado mucho la atención de
competidores nacionales e internacionales.
"Las categorías son varonil,
femenil, libre, master, veterano y veterano plus, premiando a los tres primeros lugares
de cada ruta", expresó el director del Deporte municipal
José Luis Villa.

