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Posición de Eréndira
Contreras, conforme
encuestas, es mejor
a la de contrincantes,
asevera la candidata

Gobierno debe ser claro
aliado e impulsor de las
mujeres emprendedoras
para salir adelante, indica
aspirante Jenny Melgarejo

[ REDACCIÓN ]

*Valores:
Moneda

Venta en pesos

Dólar ($)
Euro (€)
Libra (£)

20.49
24.30
27.65

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Sienta bases entidad para
mejorar calificaciones ante
los organismos financieros
y concretar oportunidades
 Permitirá bajar el pago de
intereses por empréstitos
solicitados, indica Blancas

Listos simulacros
para operatividad
del PREP: el IEEH
[ ROSA GABRIELA PORTER]

A

[ JOCELYN ANDRADE ]

ALDO FALCÓN

R

efinanciará Hidalgo su deuda pública, luego de la aprobación de la
Ley de Deuda Pública, con la finalidad de disminuirla y mejorar las calificaciones de la entidad, adelantó la titular
de la Secretaría de Finanzas Públicas, Jessica Blancas Hidalgo.
Recordó que actualmente Hidalgo cuenta
con cinco créditos activos con diferentes instituciones financieras, los cuales pretende reconfigurar con la finalidad de pagar menos
intereses, por lo cual esta nueva ley dará a la
entidad oportunidad de consolidar sus cuentas y finanzas, para bajar la deuda estatal.
Lo anterior dará la oportunidad a que
las calificadoras mantengan o eleven sus expectativas hacia Hidalgo y con ello consolidarse como una de las entidades con mejor
manejo de sus finanzas públicas.
Sobre la deuda adquirida a finales de
2017, señaló que ese préstamo fue adquirido para urbanizar el terreno donde se ins.3
talará la empresa Grupo Modelo.

Colocaron sindicalizados de Mineral de la Reforma las clásicas banderas rojinegras, para iniciar paro de labores.

Cercanía es clave para triunfos en
el PRI, asevera secretaria general



Expone que continuarán con esa estrategia en campañas
Adelanta otra visita de Meade a Hidalgo para su cierre .5

REGIONES | 11

REGIONES | 11

Refuerza Nuvia Mayorga
confianza ciudadana con
propuestas viables, para
ganar votos y la elección
rumbo a senaduría, dice

Transformar la basura
en energía eléctrica es
posible, además reduce
contaminación; apuesta
de David Israel Muñoz

listan satisfactoriamente los
tres simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que operará el Instituto Estatal Electoral
(IEEH) para la contienda de diputados locales; de acuerdo con el consejero, Uriel Lugo Huerta, en este
proceso especifican y practican las
actividades que realizarán durante el conteo de votos formal de la
jornada del 1 de julio.
El organismo electoral realizará
tres simulacros previos al día de los comicios, fechados al 10, 17 y 24 de junio, en ellos participa todo el personal
que contrató el instituto, tanto eventual como del área de informática.
Los objetivos para llevar a cabo
estos ejercicios son principalmente
para verificar cada una de las fases
de la operación del PREP, que funcione adecuadamente y prever riesgos o contingencias posibles durante el desarrollo de las mismas. .4
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LA IMAGEN

MENSAJE
Desde ayer circuló un video donde el gobernador
de Hidalgo, Omar Fayad, dentro de las reglas establecidas por la Ley Electoral, hizo un llamado a la
concordia a todos los partidos políticos y en especial a los aspirantes que pretenden, a través de
propuestas inviables, atentar con la construcción
de la democracia. Omar Fayad expuso su preocupación como ciudadano ante voces que, desde su
punto de vista, serían negativas para la actual impartición de la justicia. Por ello dijo: "La ley no
debe llevar nombres, apellidos ni colores partidarios, sino sólo los principios de imparcialidad. Hago un llamado a la serenidad a todos los candidatos para que estén a la altura de los retos que el
país enfrenta. México está primero".
INTOLERANCIA
Grillitos presentes durante la colocación de las banderas rojinegras en el ayuntamiento de Mineral
de la Reforma, con lo que el sindicato de trabajadores de esa demarcación se fue ayer a la huelga,
comprobaron la incapacidad del alcalde, Raúl Camacho Baños, no sólo para evitar el hecho, sino
además para tolerar lo que a derecho corresponde a los empleados de la alcaldía y es que no conforme con desconocer la posibilidad de acuerdos,
trascendió que mandó a varios individuos que
pretendieron arrancar las insignias y reventar el
acto, pero al final fue más la prudencia de los propios
huelguistas para no caer en las provocaciones.
ACUSACIONES
Al parecer los "trapos sucios" siguen saliendo desde el propio grupúsculo que mantiene secuestrada a la UAEH desde hace mucho tiempo y es que,
luego del escándalo protagonizado por el hijo de
una de las candidatas más cercanas al Grupo Universidad, apropiado ahora de Morena, salió a relucir otra acusación por presunto fraude que cometería el hijo de otro candidato de ese partido y
exrector; deberían aclarar de una vez por todas,
porque en esto no se puede ser "medio honesto" o "medio delincuente", como dicen por ahí.

MÓNICA MIXTEGA
Aparece
esta especialista
en Justicia Electoral como una de
las piezas que en
el TEEH permanece más que pendiente de los
asuntos y quejas
que a este recinto
llegan y es que el
actual escenario
está y seguirá con
temas por resolver, ya que la
prioridad debe ser
orientar y finalizar el proceso
2018 de la mejor
manera posible.

abajo
RAÚL CAMACHO

REFLEJOS
Poco a poco el tema económico en la entidad cobra
mayor sentido e importancia con la llegada de capitales y nuevas inversiones que incluyen a la parte extranjera, la cual presenta un incremento significativo en lo que va de la actual administración. Pese a las voces negativas también es una realidad lo que reflejan cifras de organismos como
el IMSS, que consideró de manera reciente un crecimiento en términos reales relativo a la apertura
de fuentes de empleo formales. Los grillitos afirmaron que este esfuerzo conjunto ha tenido éxito gracias a
la visión que impera en la Sedeco.

Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

A la de por sí
ya larga lista de asuntos pendientes y demás broncas en Mineral de la Reforma, al
alcalde "le llovió" este
martes porque el conflicto con los trabajadores sindicalizados
llegó a la huelga.
"Mientras sean peras
o manzanas" queda
claro que la capacidad
para establecer acuerdos no es precisamente una habilidad que
se le dé bien a Camacho Baños.

UN ABRAZO, UNA SONRISA
En el marco de la huelga emplazada por trabajadores sindicalizados en el ayuntamiento de Mineral de la Reforma, un grupo de personas que conforman el denominado "Escuadrón Feliz" disfrazados como doctores de la risa, se pusieron a repartir abrazos a los adultos mayores que transitaban

por la plaza principal, con ello lograron que cuando menos pudieran sonreír en su día, pues muchos
que acudieron para realizar actividades de plano
no pudieron.

Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | INFORME IMSS
Cuando una persona tiene falta de color en
cabello, en piel o en iris del ojo, y cabello más
claro, son sintomatologías de albinismo

cronicahidalgo@hotmail.com

Establece bases Hidalgo
para el refinanciamiento
A N T E I N ST I T U CIO N E S S

Mejorará el pago de su deuda pública para atender todos los pendientes
䊳 Con ello también subirán las calificaciones que permitan más inversiones
䊳

te en lo que bajaban los recursos federales, con los cuales se
liquidó el pendiente.
Aseveró que el hecho de solicitar un empréstito para gastos
de operación, como el pago de
nóminas, energía eléctrica o
agua potable no es conveniente; sin embargo, hacerlo para generar más empleos y apoyar al
desarrollo económico de la entidad sí es aceptable.
En cuanto a la ley aprobada
este martes con 24 votos a favor
y cuatro abstenciones, establece
las bases a las que se sujetarán
los entes públicos del estado para
contratación de financiamientos.
Asimismo, en materia de afectación de derechos, ingresos y en
general de cualquier activo del que
puedan disponer los entes públicos, la ley regula no sólo su afectación como fuente o garantía de pago de deuda pública, sino también
de Alianzas Productivas de Inversión, que no son obligaciones constitutivas de deuda pública.
También reconoce la posibilidad de contratación de uno o varios financiamientos cuyos recursos sean destinados a liquidar total o parcialmente uno o más financiamientos previamente con-

R

efinanciará Hidalgo su
deuda pública, luego de
la aprobación de la Ley
de Deuda Pública, con
la finalidad de disminuirla y mejorar las calificaciones de la entidad, adelantó la titular de la Secretaría de Finanzas Públicas, Jessica Blancas Hidalgo.
Recordó que actualmente Hidalgo cuenta con cinco créditos
activos con diferentes instituciones financieras, los cuales pretende reconfigurar con la finalidad de pagar menos intereses, por
lo cual esta nueva ley dará a la
entidad oportunidad de consolidar sus cuentas y finanzas, para
bajar la deuda estatal.
Lo anterior dará la oportunidad
a que las calificadoras mantengan
o eleven sus expectativas hacia Hidalgo y con ello consolidarse como
una de las entidades con mejor manejo de sus finanzas públicas.
Sobre la deuda que se adquirió a finales de 2017, la funcionaria señaló que ese préstamo
fue adquirido para urbanizar el
terreno donde se instalará la empresa Grupo Modelo, en el municipio de Apan, el cual ya se pagó
pues sólo fue un préstamo puen-

[ ALBERTO QUINTANA ]

BENEFICIOS. Presentó la titular de Finanzas un panorama amplio sobre los puntos
positivos que representa nueva ley.

tratados, así como la posibilidad
de reestructuraciones consistentes en la celebración de actos ju-

rídicos que tengan por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas.

Sin pendientes concluirá Legislatura

ALDO FALCÓN

Asegurados
con operativo
vs el robo de
hidrocarburos

ALDO FALCÓN

[ JOCELYN ANDRADE ]

COORDINACIÓN

䡵 Concluirá la LXIII Legislatura sin pendientes en materia de iniciativas, todas serán revisadas y dictaminadas antes de concluir el periodo, afirmó su presidenta, María Luisa Pérez Perusquía.
Enfatizó que el compromiso de los integrantes del Congreso es revisar y dictaminar todas
las iniciativas o exhortos presentados a lo largo de los dos años que formaron parte del Poder Legislativo.
Si bien algunas no cuentan con soporte legal o financiero para ser aprobadas, puntualizó que todas deberán revisarse en las comisiones dictaminadoras y no dejar pendientes
a sus sucesores.
En especial la Comisión de Legislación y Pun-

tos Constitucionales tendrá que revisar que todos los documentos sean analizados a fondo y
se ofrezcan los argumentos del porqué se dictaminan a favor o en contra, según sea el caso.
Respecto a la iniciativa de la diputada Mariana Bautista de Jesús, para derogar los delitos de honor del Código Penal, los cuales ya fueron declarados inconstitucionales en la Ley de
Nayarit, comentó que no tiene conocimiento de
la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación.
Sin embargo, esta iniciativa continúa en la
comisión de legislación y deberá agotar sus tiempos legales para su dictaminación, en la cual se
podría considerar la sentencia que la corte falló
de la ley de Nayarit. (Jocelyn Andrade)

䡵 Aseguraron agentes de la Dirección General de la Policía Investigadora (DGPI) de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
Hidalgo (PGJEH) y Policía Municipal de Tepeji 13 vehículos y a dos
personas presuntamente relacionadas con extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos.
La madrugada del martes, elementos municipales solicitaron a
la PGJEH apoyo de la Policía Investigadora para reforzar un operativo
desarrollado en contra del huachicoleo, por lo que de inmediato se
dio respuesta.
Derivado de acciones que se llevaron a cabo en campo, dos personas identificadas como Fredy "N" y
Antonio "N" se encontraban presuntamente realizando actividades relacionadas con el robo de
combustible de un ducto propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex), sobre un camino que va de la
comunidad de Monte Alegre, en
Tula, a la localidad de Santiago
Tlautla, municipio de Tepeji del Río.
Con la intervención de agentes
de Investigación Grupo Tepeji, en
el lugar fueron asegurados 13 vehículos que se encontraban en fila y
cargados con contenedores de diferentes capacidades, algunos de ellos
presuntamente serían abastecidos
de hidrocarburo.
En estas acciones también fue
asegurado hidrocarburo que ya se
encontraba en algunos contenedores que iban a ser transportados por
las unidades aseguradas. Los automotores y el combustible asegurado fueron puestos a disposición de
las autoridades competentes.
Cabe mencionar que la coordinación interinstitucional que mantiene la PGJEH con todas las corporaciones en el estado ha sido fundamental para combatir la sustracción y comercialización ilegal de
hidrocarburo en la entidad.
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EXPONE MENDOZA

Recopila Morena
pruebas relativas
a llamadas contra
su presidencial

TECNOLOGÍA. Detalló el instituto cada uno de los pasos y protocolos a seguir para confirmar el buen funcionamiento de esta herramienta.

Activados en IEEH simulacros
para el PREP 2018; todo bien
A N Á L ISIS A FO N D O I

䊳

Señaló el organismo electoral que avanza la consolidación de ejercicios
䊳 Con objetivo de anticiparse a posibles contingencias durante primero de julio
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

zará tres simulacros previos al día
de los comicios, fechados al 10,
17 y 24 de junio, en ellos participa todo el personal que contrató el instituto, tanto eventual como del área de informática.
Los objetivos para llevar a cabo estos ejercicios son principalmente para verificar cada una de
las fases de la operación del PREP,
que funcione adecuadamente y
prever riesgos o contingencias posibles durante el desarrollo de las
mismas; asimismo, los ejercicios
tendrán como finalidad que el

A

listan satisfactoriamente los tres simulacros del Programa
de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que
operará el Instituto Estatal Electoral (IEEH) para la contienda de
diputados locales; de acuerdo con
el consejero, Uriel Lugo Huerta,
en este proceso especifican y practican las actividades que realizarán durante el conteo de votos
formal de la jornada del 1 de julio.
El organismo electoral reali-

personal o los prestadores de servicios repitan las diligencias para
adiestrarse en dicha actividad.
Al terminar el llenado del acta
de escrutinio y cómputo de la
contienda, las personas que apoyarán en el PREP hidalguense recibirán dichas actas, el capturista anotará los datos de ese documento en las diferentes terminales, además habrá una fase de verificación antes de remitir hacia
los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD), entre otras
actividades que corresponden a

supervisores y coordinadores.
El PREP de Hidalgo iniciará
con la publicación de datos e imágenes de resultados preliminares
de las 20 horas del 1 de julio, el
cierre de operaciones se realizará
después de un plazo máximo de
24 horas a partir del comienzo,
puede cerrarse el programa, siempre y cuando consolide el 110 por
ciento (%) de los registros, captura y publicación de actas.
Al menos contemplan cuatro
actualizaciones por hora, con una
distribución de tiempo uniforme.

INICIATIVA CONTRA CORRUPCIÓN

Propone Coparmex plan a aspirantes
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵 Presentaron la Confederación Pa-

ALDO FALCÓN

ración Nacional (Morena) quejas
y pruebas sobre llamadas telefónicas suscitadas en Hidalgo que
supuestamente descalifican a su
candidato presidencial, Andrés
Manuel López Obrador, informó
el dirigente estatal, Abraham Mendoza Zenteno, además el partido
detectó otras estrategias para inhibir el voto durante el 1 de julio, por
lo que también alista denuncias.
Aunque el Instituto Nacional
Electoral (INE) comenzó investigaciones respecto a dichas llamadas o grabaciones, en Hidalgo recopila evidencias para remitir al
Consejo General.
"Todas las llamadas que pudieron capturar la pantalla o grabar, en el caso de Hidalgo, fueron
canalizadas a nuestra representación en el Consejo General, obviamente no sólo se presentaron
en Hidalgo, sino en diversas partes del país, pareciera que están siguiendo un patrón raro, pues primero en zonas como Puebla,
Tlaxcala y Ciudad de México, la
indicación que dimos a militantes
es recopilar pruebas".
Afirmó que ubicaron otros mecanismos de riesgo que podrían
atentar en la participación ciudadana, como presunta compra de
votos principalmente en las regiones de Sierra y Huasteca, además
del reparto de programas sociales.
"Hemos recibido algunos comentarios o quejas, sobre la compra de credenciales, lo que no tenemos son elementos, aunado a
los programas sociales, la 'guerra sucia' contra nuestros candidatos y todas las agresiones hacia
ellos luego de los debates, todo esto se enmarca definitivamente
como algo planeado en contra".
(Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

䡵 Integra el Movimiento Regene-

tronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Instituto Mexicano para la Competitividad, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y
Transparencia Mexicana, la iniciativa 11 Compromisos contra la Corrupción, de cara al proceso electoral,
expuso el dirigente empresarial en
Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín.
"Estamos convocando a todos los
candidatos a que suscriban esos compromisos, como punto de partida a la
construcción de confianza hacia una
propuesta política que privilegie la
cultura de la integridad".
Indicó que los 11 Compromisos

contra la Corrupción pueden dividirse en tres grandes grupos: la consolidación de instituciones anticorrupción, mecanismos para fortalecer la transparencia y rediseño
normativo en materia de adquisiciones y obra pública.
En el primer ámbito la consolidación de instituciones anticorrupción, hace énfasis en la eficiencia y
eficacia de instituciones anticorrupción y exige a los candidatos que se
comprometan a impulsar el carácter autónomo e independiente de
la Fiscalía General y del Sistema Nacional Anticorrupción.
Agregó que la independencia de
la fiscalía general es una condición

necesaria para garantizar el cumplimiento de sus tareas para procuración de justicia.
La reforma legal es para dotar
de autonomía a la fiscalía, aprobada ya en por lo menos la mitad de
estados en disputa electoral, lo cierto es que la autonomía debe ser realidad en la gestión, de facto, para
que pueda hablarse de una verdadera y eficaz procuración de justicia.
Por lo que toca a los Sistemas Estatales Anticorrupción, el compromiso que demanda de los candidatos es que eliminen las trabas a su
implementación en diferentes estados de la república y aseguren su
independencia.
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PARA CAPITALINOS

Enfatiza Rodríguez cercanía
con militancia para triunfar

Sin claridad
en la alcaldía
[ REDACCIÓN ]
䡵 Durante recorridos de campa -

EN EL PRI A

䊳

Indicó que esa será la clave para llegar más fortalecidos a la elección
Subrayó reconocimiento por parte del CEN tricolor hacia sus estrategias

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

puesta el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la cercanía y comunicación
con la militancia para consolidar
el triunfo en la contienda del 1
de julio; según la secretaria general del Comité Directivo Estatal, Erika Rodríguez Hernández,
mantendrán la misma estrategia
rumbo a la parte final de campañas, sin descalificaciones y con
propuestas de candidatos, asimismo confió en que ganarán todos
los distritos y el senado.
Durante su visita por Hidalgo, el
presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, René Juárez Cisneros, reconoció el trabajo de la estructura "tricolor" estatal, incluso celebró en días posteriores eventos organizados para recibir al can-

didato presidencial, José Antonio
Meade Kuribreña, donde aglutinaron a miles de simpatizantes.
Al respecto, la secretaria general precisó que la comunicación con afiliados es clave para
avanzar, además de que los candidatos priistas cuentan con una
plataforma electoral idónea y propuestas claras.
"Se han dado cuenta que la
mística especial del PRI es la cercanía y comunicación que debe
tenerse con la militancia, esta
apertura es lo que nos permite
transitar y avanzar, venimos trabajando y se vio en el evento con
Meade en Pachuca, que no se ha
vivido en otros estados. Estoy convencida que en estos días la estrategia será la misma: comunicación y saber escuchar, no necesitamos detenernos a descali-

BALCÓN POLÍTICO

CARLOS CAMACHO

Julio, el
concesionario

N

o sólo ha sido atacado por su adversario,
Alejandro González
Murillo, sino que ahora han
entrado al debate los transportistas en Hidalgo, representados por Pedro Solares
Cuevas, presidente de la Federación de Uniones de Trabajadores del Volante
(FUTV), quien dio datos sobre
las acusaciones contra el
candidato a senador de Morena, Julio Menchaca Salazar, a
quien se le atribuye la propiedad de alrededor de 100 concesiones de taxis, que habría
recibido al final del gobierno
de Manuel Ángel Núñez Soto.
Solares Cuevas reconoció
que, tal como lo dice Julio
Menchaca, no existe ninguna concesión a su nombre;
sin embargo, existen muchas formas para lograr que
esto sea cierto, pues en
aquella época "era un secreto a voces" por todos conocido de quién era el dueño de

muchas de las unidades de
taxi resguardadas en un
predio cercano a San Juan
Tizahuapan.
En aquella época se registró
de la noche a la mañana una
Sociedad Civil denominada
Servicios Generales, Tercer
Milenio, acreditada el 7 de
marzo de 2005. En la escritura pública de dicha sociedad
aparecen todos los nombres y
domicilios de a quienes se les
otorgaron las concesiones,
como por ejemplo el de María
Guadalupe Reyes Vera, con
domicilio en Parque Hidalgo
número 27.
Julio Menchaca sólo dice "lo
que le conviene", pues recordó que en la época que se señala dicha entrega de concesiones no era gobernador Miguel Ángel Osorio Chong, sino el periodo final de Manuel
Ángel Núñez Soto; además
adelantaron que sí le tomarán la palabra al candidato al
senado por Morena y si los
agremiados lo consideran
prudente, la FUTV en breve
presentará las denuncias correspondientes en contra de
quien le ha quitado a trabajadores del volante la oportunidad de tener una concesión.
Julio Menchaca se ha convertido en el blanco de los
obuses priistas.
carlos_camacho2006@
yahoo.com.mx

ALDO FALCÓN

䊳

CIERRES. Confirmó que en próximos días acudirá de nuevo Meade.

ficar, porque hay propuestas".
Aunque no detalló la fecha o
lugar, dijo que el exsecretario de
Hacienda visitará nuevamente
Hidalgo, probablemente Pachu-

ca o un evento en Huejutla; sin
embargo, adelantó que priorizarán acercamientos con la gente
sobre mítines o encuentros multitudinarios.

ña, Misael Vera, candidato a diputado local por el Distrito 12
Pachuca, por el Partido Encuentro Social (PES), escucha y atiende detenidamente a ciudadanos,
quienes dentro de sus prioridades sociales destacan reducir los
elevados índices de inseguridad
que actualmente prevalecen.
La respuesta del aspirante es
muy directa: "no hay una verda dera estrategia que se imple mente desde el ayuntamiento
de Pachuca en esta materia y si
sumamos que los recursos son
insuficientes, pues ahí tenemos
que el problema de inseguridad
se agrava".
R e f i r i ó t a m b i é n q u e s e r á un g e s tor y aliado de la población del
Distrito local número 12, "soy de
Pachuca, vivo aquí y observ o
con mucha tristeza que las auto ridades locales no están atentas
para dar respuestas favorables
a favor de la población".
Lamentó también que la alcaldía
de Pachuca no tenga claros sus
objetivos, ya que además existen
nulos programas culturales.
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EL DATO | DESDE MÉRIDA
Cerró delegación hidalguense que acudió a la Olimpiada
Mexicana de Matemáticas 2018 participación con tres
medallas y cinco menciones honoríficas

cronicahidalgo@hotmail.com

EVITAR ACCIDENTES

Estalla huelga ante las
necedades de Camacho

Lista campaña
contra el abuso
en consumo de
alcohol; Pachuca
[ MILTON CORTÉS ]

M I N E RA L D E L A R E FO R M A



Señalaron sindicalizados que alcalde muestra oídos sordos a requerimientos
 Por lo cual tuvieron que ejercer derecho para lograr en breve algún acuerdo


[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

I

niciaron su huelga los trabajadores del sindicato municipal de Mineral de la Reforma, a partir de las 10 de
la mañana de ayer, luego de no
lograr acuerdos con el alcalde,
Raúl Camacho Baños, en la revisión de prestaciones laborales, incremento salarial de 2018 y servicio médico.
El dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio
de Mineral de la Reforma, Alejandro Pérez Gerónimo, explicó
que el presidente municipal no
quiere revisar las condiciones generales de trabajo y el aumento
salarial para el presente año, que
demandan los sindicalizados.
Gerónimo Pérez sostuvo que
el sindicato acudió a las diversas
instancias laborales y hasta el
momento las autoridades municipales no tienen un acercamiento para dirimir el asunto.
"Una de las violaciones más
graves que se tienen actualmente
en la clase trabajadora es la seguridad social, ante la falta de atención médica que se requiere".
El dirigente del sindicato comentó que la posición del munícipe panista es de oídos sordos, ya
que no quiere atender las peticiones y condiciones laborales que
requiere la clase trabajadora.

INEVITABLE. El conflicto se dio a partir de las 10 horas de este martes 12 de junio, conforme a la ley.

Alejandro Pérez indicó que,
para evitar afectaciones a la población, las áreas de Protección
Civil, Secretaría de Seguridad Pública, Servicios Municipales, Pamar, dispensarios médicos, Registro Civil y de lo Familiar, sí otorgarán servicios.
Apuntó que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo aprobó el emplazamiento a huelga del

sindicato municipal a través del
expediente número 003/2018.
El documento establece que
tomó en consideración la audiencia conciliatoria con fecha 11 de
junio de este año, por lo que se
anunció la huelga a partir de las
10 horas del 12 de junio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 92 de la ley de los trabajadores al servicio de los gobiernos es-

tatal y municipales y organismos
descentralizados de la entidad.
Los trabajadores sindicalizados habrán de permanecer con
el cierre de algunas oficinas administrativas como Secretaría de
Obras Públicas, Reglamentos y
Espectáculos, Catastro y Tesorería, hasta en tanto no se tenga
una respuesta por parte de las autoridades del ayuntamiento.

A fin de llegar a alumnos de
Educación Media Superior y Superior, este viernes comenzará
la campaña para prevención de
accidentes viales, ante la necesidad de reducir la estadística de
accidentes ocasionados por abuso en el consumo de alcohol.
Reveló Minerva Saavedra
Roldán, encargada de la difusión del evento, que la campaña
se implementa en tres ciudades
del centro del país, con resultados favorables y donde se involucra a organizaciones sociales
que buscan salvaguardar la integridad de participantes.
Señaló que de manera general los accidentes por abuso
en consumo de bebidas embriagantes se mantiene como
una de las principales causas
de muerte entre población juvenil e indicó que por ello es
necesario incidir en el centro
del problema, para evitar que
las cifras incrementen.
"Buscamos llegar a estudiantes, de entre 16 y 22 años, porque son etapas en que la inquietud por ingerir bebidas es más
frecuente, así que al poner en
marcha esta actividad en Pachuca pretendemos generar interés por parte de los jóvenes".
Añadió Saavedra Roldán que
otro de los objetivos para la actividad radica en que tanto en
los centros de diversión existentes en la ciudad, los propios asistentes y la sociedad en general,
se sumen a dicha campaña.

TRAS ACCIDENTE VEHICULAR

Reapertura de estación será este miércoles: Semot

ALDO FALCÓN

 Informó

la Secretaría de Movilidad y
Transporte estatal (Semot) que reabrirá este miércoles 13 de junio la estación Zona Plateada, tras el cierre ocasionado por un percance vehicular registrado el pasado 1 de junio, donde resultó dañada la estructura de una de
las rampas de acceso.
El titular de la dependencia, José Luis
Guevara, informó que el gobernador instruyó buscar una solución técnicamente viable que permitiera reducir el tiempo de reapertura, originalmente estimado
en cuatro semanas.
Los trabajaos que se realizan son para
evitar molestias a la ciudadanía, por lo

que se optó por una medida alternativa
y temporal, mientras se concluye la obra
de reparación definitiva.
La reapertura de la estación Zona Plateada deriva de un plan de contingencia
elaborado por la Semot, con el apoyo y
aval de la Subsecretaría de Protección
Civil y Gestión de Riesgos, que consiste
en el acondicionamiento de un paso peatonal a nivel de calle en sentido oriente, el cual contará con el total de aditamentos para garantizar la seguridad de
los usuarios, como lo es la instalación
de malla en camellón central, iluminación y señalización.
Personal de inspección del SITMAH

se mantendrá presente en todo momento en el lugar, con la finalidad de proteger la integridad de los usuarios y peatones de la zona.
Asimismo se contará con la presencia
de elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública estatal para reforzar y blindar las
actividades de supervisión y de vialidad,
quienes estarán pendientes de que el servicio se brinde de manera eficiente, en
tiempo y forma.
Se recuerda a la población que para
cualquier duda o comentario sobre el servicio en el Sistema Tuzobús, SITMAH pone a disposición sus líneas telefónicas.
(Alberto Quintana)
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ÁNGEL PACHECO

Dificulta la veda
avance en obras
S O L ICI T U D E S S O CI A L E S I

䊳

Lamentó la UFIC los rezagos a los que se ven
expuestos proyectos durante proceso electoral
EN TULANCINGO

Recibe Junta
Distrital todos
los materiales

VENTANILLAS. Varias gestiones permanecen congeladas debido a que no hay flujo de recursos previamente aprobados.

[ HUGO CARDÓN ]

S

on varias las comunidades indígenas afectadas por la denominada veda electoral, manifestó la Unidad de la Fuerza
Indígena y Campesina (UFIC),
que también tiene algunos proyectos detenidos en ventanillas.
Juan Ortiz Simón, dirigente
regional de la UFIC, expuso que
la veda electoral representa un

rezago para comunidades de la
región, pues debido a esta situación no se han liberado recursos destinados a obra e infraestructura básica.
"Es complicado hablar del
tema, pues desde el punto de
vista electoral creo que es justo aplicar esta veda electoral,
pues así las diversas fuerza políticas tienen la mismas oportunidades y los recursos pú-

UNA PARADOJA

Salva la granizada
tierras de cosecha
䡵 Más beneficios que afectaciones hay en Alfajayucan
ante la granizada registrada esta semana, pues con estas lluvias se salvaron cosechas de la demarcación y
que estaban en peligro de
perderse por falta de agua.
Según los primeros reportes sobre el hecho, fueron pocas las afectaciones
que se presentaron con el
granizo y muchos los beneficios que se consiguieron,
pues gracias a la tormenta
que se registró más de 3 mil
hectáreas se salvaron de la
sequía.
En este mismo sentido se
informó que estas lluvias

permitirán que las presas de
la región Alfajayucan se regeneren, ya que muchas de
ellas se encontraban con sus
niveles más bajos, situación
que preocupaba a los campesinos de la demarcación.
Hace algunas semanas
campesinos de la z ona se
manifestaron de manera pacífica ante el módulo de Alfajayucan, donde externaron su malestar por la falta
de agua que les impedían regar sus parcelas, situación
que ponía en riesgo sus cosechas. Hoy las primeras lluvias de este año han permitido salvar los cultivos de la
región. (Hugo Cardón)

blicos no son utilizados con fines electoreros".
Por otro lado dijo, también
hay una parte poco favorable
para la población, pues debido a
este mandato constitucional,
para evitar el mal uso de recursos públicos, existe la veda electoral, con la cual se imposibilita
la liberación de recursos.
Señaló que en el caso de la
UFIC también tiene proyectos
que permanecen detenidos,
que incluso podrían esperar un
mes después de la elección para concretarse, mientras las diferentes instituciones nuevamente retoman sus actividades habituales.
"A las oficinas nos llega mucha gente que pide apoyo para
proyectos y obras, lo que estamos haciendo es conformar algunos proyectos que más adelante podamos ingresar a las diversas ventanillas, por ahora
no podemos hacer más".
Ortiz Simón añadió que sería importante buscar otros mecanismos que permitan agilizar
proyectos, para que una vez que
pase el proceso electoral de manera inmediata puedan liberarse recursos requeridos para las
obras de las comunidades.
"Yo entiendo que es necesaria
la veda electoral, pero también
hay algo muy cierto, las comunidades no pueden esperar, hay
obras de primera necesidad que
deben ser atendidas, ya que son
varios años de trabajo para gestionar sus proyectos".

䡵 Llegó el material electoral a la
sede del 04 Distrito Electoral
Federal, con cabecera en Tulancingo, permanecerá bajo
custodia de personal del Ejército, previo a los comicios del
primero de julio.
Las boletas, mamparas, urnas y demás materiales, a utilizarse en las 505 casillas que
conforman el IV Distrito del Instituto Nacional Electoral (INE)
llegaron alrededor de las 11:40
horas del lunes bajo el resguardo del Ejército Mexicano.

ALDO FALCÓN

HUGO CARDÓN

[ ÁNGEL PACHECO ]

Fueron dos camiones para
entregar aproximadamente
900 mil boletas electorales, a
distribuirse en las distintas casillas, para votaciones de senadores y diputados del Distrito
Federal 04, además de la tinta
indeleble y toda la papelería,
que se utilizará el día de la jornada electoral.
Este material es el que llegó y
se mantendrá custodiado por
elementos de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena),
hasta el día que sea entregado a
los presidentes de casillas, previo al día de la elección.
Posteriormente llegó un segundo camión, descargaron
las mamparas y urnas armables, que utilizarán en las 505
casillas del 04 Distrito Electoral Federal.
Las 900 mil boletas llegaron
a la Junta Distrital debidamente empaquetadas y foliadas, para que posteriormente personal
del INE empiece a armar los paquetes de acuerdo con las listas
nominales de cada casilla; es decir, si la casilla 1535 tiene en
lista nominal de 2 mil votantes,
se los otorga el mismo número
de boletas, anotándose en un
registro los números de folio que
fueron entregadas.
Además de estar custodiadas por el Ejército, las boletas
electorales presentan más candados de seguridad con la finalidad de que no sean duplicadas o falsificadas.

INVITA SAGARPA

Presente la entidad en
foro alimentario mundial
[ JOCELYN ANDRADE ]
䡵 Del 14 al 17 de agosto se rea-

lizará la edición 2018 de la Expo México Alimentaria, que organiza la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), con la finalidad de apoyar a productores de todo el país a realizar reuniones de negocios con miras a la exportación.
Francisco Javier Valverde
Piolín, coordinador de asesores de la Oficialía Mayor de la
Sagarpa, presentó pormenores de la expo a realizarse en
el centro de exposiciones Citibanamex de la Ciudad de México, donde previó la asistencia de más de 100 comprado-

res nacionales y al menos 180
internacionales.
"En esta actividad productores hidalguenses tendrán
oportunidad de presentar productos en el foro más importante del país para el desarrollo de nuevos negocios".
La expo "México Alimentaria Food Show" es considerada
como la más grande de Latinoamérica en su tipo, en la
cual habrán de participar las
32 entidades federativas, además de representantes de 46
países, con los cuales se vislumbran al menos 2 mil 300
encuentros de negocios y ventas superiores a los mil millones de dólares.
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SERGIO BAÑOS

Números no mienten:
ventaja para Eréndira
C A N D I DATA C O M Ú N

Recursos
para mayor
equipamiento
tecnológico
䡵 Para beneficio y mejor aten-

A

Sondeo realizado a más de 3 mil 500 personas
en Reforma y Epazoyucan, integran al Distrito XVII
䊳

Abolir
trabajo
infantil;
senado
䡵 En el marco del Día Mun-

dial Contra el Trabajo Infantil, Darina Márquez Uribe, candidata al Senado de
la República de la coalición
"Por México al Frente", afirmó que el trabajo infantil
compromete la vida, libertad y desarrollo de las niñas
y niños.
Márquez Uribe explicó,
este 12 de junio, que "el trabajo infantil es un mal que
vemos todos los días, pero
que pocos asumen el compromiso de resolver. Además, esta actividad arriesga el futuro de las y los niños que son utilizados para
ejercerla, provoca violaciones a sus derechos, pone en
riesgo su integridad física,
emocional, social y encadena a la pobreza".
Cabe señalar que la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) estimó
que en el año 2013, el número de niñas, niños y adolescentes que trabajan en el
mundo fue de 168 millones,
de los cuales más de la mitad realizaron trabajos tipificados como peligrosos.
También, destacó que América Latina concentró el
8.8% de esta población, con
13 millones de niñas, niños
y adolescentes en situación
de trabajo infantil.
En Hidalgo, las cifras no
son nada alentadoras, en el
periodo 2013-2015 aumentó de 55 mil a 68 mil
niñas y niños trabajadores.
(Redacción)

los candidatos Uriel Islas del PT
y Yazmín Montiel de Movimiento Ciudadano con 3 y 1 punto
porcentual respectivamente.
A días del debate distrital local, que se llevará a cabo el pró-

ximo 16 de junio, los números y
las tendencias digitales favorecen a Hernández Contreras,
quien ha sabido aprovechar las
diversas coyunturas que ha presentado esta región electoral.

TODOS POR MÉXICO

ESPECIAL

MÁRQUEZ URIBE

A

rrojan datos que favorecen, de los cuatro a los seis puntos
porcentuales, a la
candidata que abandera los Partidos Nueva Alianza (Panal), Revolucionario Institucional (PRI),
Verde Ecologista (PVEM) y Encuentro Social (PES), Eréndira
Contreras.
Lo anterior con base en datos de diversos medios electrónicos e informativos que han
publicado el resultado de varias
encuestas digitales, vía telefónica y territoriales.
Según información oficial,
del 11 de junio, entre los sondeos se destaca, el realizado a más
de 3 mil 500 personas de los
municipios de Mineral de la Reforma y Epazoyucan, pertenecientes al Distrito XVII, con cabecera en Villas del Álamo, donde con 38 puntos porcentuales
lidera Eréndira Contreras, de la
candidatura común; le sigue la
expanista y ahora abanderada
de Morena, Roxana Montealegre con 33 puntos porcentuales; con 17 Areli Maya, del PAN;
que recién inició campaña, debido a que se cayera la candidatura de su antecesora Ivon Gómez, por cuestiones de incumplimiento a la ley electoral , y
por último , sin pena ni gloria,

ESCENA. A menos de 20 días de la elección, la candidata común es puntera en
mineral de la reforma y epazoyucan.

Destaca A.
González su
vocación de
servicio; eje
䡵 Alejandro González, candi-

PACHUCA XII

Gobierno como aliado de la gente, plantea Jenny Melgarejo
䡵

En reunión con vecinos del
Barrio Las Lajas, Jenny Marlú
Melgarejo Chino, candidata a
diputada local por el Distrito XII
Pachuca, de la coalición PANPRD, aseveró que el gobierno
tiene que ser un aliado para dar
impulso y apoyos a todas las
mujeres emprendedoras. Con
honestidad y responsabilidad,
se logran grandes cambios.
En su experiencia como directora del Instituto Municipal
de las Mujeres en la capital hidalguense, recordó la grata experiencia que tuvo cuando impulsó la capacitación de mujeres para que desarrollaran diferentes habilidades y capacidades; ello, con el propósito de ob-

tener ingresos, de manera independiente, para ellas mismas
y sus familias.
Al mismo tiempo, reiteró
que es importante trabajar en
la creación de un Fondo de
Apoyo a Mujeres Emprendedoras, mismo que tendría como
objetivo que ellas generen sus
propios ingresos, "esto es una
forma de darles fuerza y confianza", dijo.
En este sentido, afirmó que
hoy en día existen trabajos, en
los cuales el tema de horario
no les permite a las mujeres dedicar tiempo al cuidado de los
hijos y de la familia, a la que
consideró la base de toda sociedad. (Redacción)

ESPECIAL

ESPECIAL

[ REDACCIÓN ]

ción de las familias hidalguenses, se deben etiquetar recursos
para equipar tecnológicamente a
las clínicas y hospitales del estado, señaló Sergio Baños Rubio.
El candidato del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), a diputado local por el
Distrito XIII de Pachuca, explicó que la salud es muy importante, porque sin ella no se pueden hacer las cosas.
Por tal motivo, dijo que desde
el Congreso del estado se deben
destinar recursos para equipar
los espacios de salud, para que
las familias puedan ser atendidas
de manera adecuada.
Sergio Baños recordó que
en sus recorridos por las colonias y fraccionamientos de
esta jurisdicción, esa ha sido
una de las frecuentes peticiones de la población, apoyar
el tema de salud.
Con mayores recursos en
este rubro, se podrán adquirir equipos tecnológicos.
(Redacción)

dato al Senado de la República
de la coalición "Todos por México", que conforman los Partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, aseveró que con la vocación y convicción de servicio se nace, por
lo que él seguirá con sus recorridos por el estado y trabajo
por la lucha por una vida digna para todos.
Mencionó que a lo largo de
poco menos de dos meses y
medio de campaña, ha trabajado fuerte para recorrer prácticamente todo el estado, pues
a la fecha ha visitado más de
70 municipios de los 84, principalmente a las comunidades
más lejanas; trabajo que continuará, dijo, durante las dos
semanas y media que quedan
de proselitismo.
Agregó que en los días que
restan, visitará la región Otomí Tepehua. (Redacción)
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ORÍGENES

Gana Nuvia confianza
de más electores; voz

Enfatiza M.
Jiménez que
PT sí es de
la izquierda

C O R R E L ACI Ó N I

Propuesta seria y viable llevará
a candidata al Senado de la República

MENCHACA

El bienestar
social, meta
para Morena
䡵 Julio Menchaca Salazar,
candidato al Senado de la
República por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aclaró que el
proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador, no busca el retroceso
del país, sino que pretende
utilizar lo mejor y razonable que se tenía antes y
adaptarlo a la actualidad
para generar más bienestar a la ciudadanía, porque
el objetivo es erradicar la
situación de vulnerabilidad
que tiene sumidos a más de
10 millones de mexicanos
en la pobreza extrema.
Ante la presencia de militantes, miembros de la
estructura, simpatizantes
e integrantes de organizaciones civiles que están
convencidos con sus propuestas, este 12 de junio el
aspirante destacó que tampoco se trata de convertir a
México en otro Venezuela,
se trata de generar las condiciones idóneas para que
la población encuentre las
oportunidades de desarrollo personal y profesional
que necesita para que a
partir de ahí se mejore su
economía.
Explicó que no se expropiará el patrimonio de nadie, porque Morena está
consciente de que los bienes de cada persona son el
fruto de esfuerzo, trabajo y
dedicación, pero si se erradicarán las prácticas actuales de enriquecimiento
ilícito por parte de los políticos y los funcionarios
públicos.
Reconoció que "una de
las principales críticas que
le hacen a Morena es que
con sus propuestas retrocederá, pero quien no se
acuerda que en el pasado,
el poder adquisitivo era mayor". (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

L

a confianza que ha logrado fortalecer en los
electores hidalguenses,
la propuesta seria y viable de Nuvia Mayorga Delgado,
candidata al Senado de la República de la coalición "Todos por
México", la llevará al triunfo este
1 de julio, aseguran estudiantes y
trabajadores con quienes se ha
reunido la aspirante en las diferentes regiones de la entidad.
Según información oficial, la
aspirante a la Cámara alta ha detallado en sus recorridos de campaña, su compromiso para mejorar la oferta de empleos a los jóvenes, mediante estímulos a los
empresarios y legislar para generar condiciones para que las inversiones en la entidad resulten
más atractivas.
"Fortaleceremos un equipo de
trabajo con el primer priista de la
entidad, Omar Fayad Meneses,
quien ya ha mostrado resultados
en el tema de atraer inversiones",
puntualizó Nuvia Mayorga.
La conectividad con que
cuenta el estado, la paz social,
la cercanía con los empresarios
y los trabajadores organizados,
elementos que han construido
los gobiernos priistas, son los que
permiten darles certeza a los inversionistas, "tendremos en la
presidencia de la República a un
hombre experimentado en temas económicos, Pepe Meade, a
quien habremos de respaldar pa-

ESPECIAL

LÍNEA. Al Senado de la República.

䡵 El candidato al Senado de
la República, Máximo Jiménez Ramírez, representante
del PT participó en el tercer y
último debate organizado por
el Instituto Estatal Electoral
de Hidalgo (IEEH), con sede
en Tula de Allende. Reafirmó
su compromiso con los hidalguenses, aseverando que el
Partido del Trabajo en Hidalgo ha sido el único partido de
izquierda en el país.
Durante este ejercicio analizaron temas como: fomento
y desarrollo económico, Hidalgo y la migración internacional, así como medio ambiente. En el primer bloque
con el tema fomento y desarrollo económico se tocó el
tópico del TLCAN donde el
candidato petista reiteró que
"el 60% de los alimentos tienen que ser exportados generando el incremento de la economía en el país. Aclaró que
debe haber igualdad entre Canadá, Estados Unidos y México…". (Redacción)

PROYECTO. Aspirante de Todos por México triunfará este 1 de julio.

ra que conduzca al país por un
rumbo seguro".
Mayorga Delgado también ha
asegurado que el desarrollo armónico del proceso, para fortalecer las instituciones y la democracia, es responsabilidad de to-

dos, y no cabe ninguna manifestación contraria, que enrarezca el
ambiente electoral. La candidata a la Cámara Alta aseveró que el
triunfo se construye en las comunidades, con propuestas y acciones cercanas a la población.

MTZ-ISLAS

Atención
en zonas
marginadas
en capital
䡵

Convertir la basura en
electricidad: D. Muñoz
䊳

Aspirante a diputado local por el PVEM, en el Distrito XVI

䡵 En Tizayuca se recolectan
diariamente 190 toneladas de
residuos sólidos en promedio,
por lo que se requieren instalaciones para transformar la
basura en electricidad.
Ante este escenario David
Israel Muñoz Pineda, candidato a diputado local por el
Partido Verde, en el Distrito
XVI Tizayuca, resaltó que con
la basura que se genera en los
municipios que lo conforman,
como Tolcayuca, Villa de Te-

zontepec y la población de Zapotlán, la cantidad rebasa las
200 toneladas.
Sustentó Muño z Pineda
que de contar con instalaciones para transformar la basura en electricidad, se logrará reducir la contaminación,
crear empleos y tener energía
para el alumbrado público.
Esta es una de las cuatro propuestas sustantivas de la plataforma del Par tido Verde.
(Redacción)
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䊳

Durante el recorrido de
este lunes por la colonia Felipe Ángeles, Ojuki Islas,
candidata suplente por la
diputación local del Distrito XII, Pachuca, y compañera de fórmula de Corina
Mar tínez, platicó con los
vecinos acerca de la falta
de oportunidades en la ciudad y en el estado de Hidalgo en general.
La escase z de empleos
bien remunerados y el casi
nulo apoyo para que puedan iniciar con un negocio
propio los han llevado a
continuar en el margen del
desarrollo económico de la
capital, la ciudad que debería ser ejemplo en el estado
se ha estancado y es hoy un
vivo testimonio de la pobreza que aqueja al país.
Para Corina Martínez la
situación en la que viven
l o s h ab i t a n t e s d e é s t a y
otras colonias en la misma.
(Redacción)
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JUNIO 19

Último día para docentes, registro en convocatoria de selección
 Tienen hasta el 19 de junio docentes de nuevo

ingreso en educación básica para registrarse en
la convocatoria de selección y realizar funciones
de tutoría para el ciclo escolar 2018-2019.
La convocatoria, que ya puede ser consultada en el portal web de la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH), indica que podrán
participar los docentes y técnicos docentes que
acrediten como mínimo estudios de nivel superior,
con nombramiento definitivo, comprobar tres
años al menos en servicio, no desempeñar cargos
de elección popular o sindicales, habilidades bá-

sicas en el manejo de tecnologías de la información y no haber incurrido en faltas graves en el
desempeño de su labor.
Sus expedientes (título universitario, nombramiento definitivo, comprobante de resultados de su última evaluación de desempeño y formato de solicitud) deberán presentarlos a más
tardar el 19 de junio.
Los expedientes se podrán entregar en las
Supervisiones de Zona Escolar y ésta a su
vez los entregará al Comité Estatal Colegiado de Revisión.
Serán valorados del 20 al 22 de junio y los

resultados se darán a conocer el 6 de julio,
mientras que la asignación de tutorados se
realizará del 6 al 17 de agosto de acuerdo con
las listas de prelación.
Los tutores deberán cumplir con las funciones
de apoyo, acompañamiento y seguimiento para
la mejora de la práctica profesional de los docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso al servicio público educativo.
Estos tutores deberán participar en los
procesos de formación que ofrezca la SEPH,
vinculados con el mejoramiento del desempeño en la tutoría.
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[ ADALID VERA ]

Potencian atención para
menores en Tulancingo
V Í N C U LO

Espacio funciona desde hace 12 días, con atención especial para el sector como
 Brinda el acompañamiento, apoyo emocional y contención; primeros auxilios

T

ras reactivar un esp a c i o q u e n o e ra
utilizado para un
Centro
PA M A R
(Prevención y Atención a
Menores y Adolescentes en
R i e s go ) e n Tu l a n c i n go,
funciona desde hace 12 días, con atención especial
para el sector.
Desde el 1 de junio pasado entró en operación la
Unidad de Primer Contacto
Tulancingo, un espacio que
brinda atención inmediata a
niños, niñas y adolescentes
que se encuentra en situación de vulneración de derechos en el municipio.
A una semana de su
apertura, esta unidad del
Sistema DIF Tulancingo
trabaja de la mano con la
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del
Estado de Hidalgo, para dar
at e n c i ó n o p o r t u n a y d e
asistencia en un hecho que
así lo amerite.
Al recibir el reporte ya
sea por parte de Seguridad
Pública municipal o del
Sistema DIF Tulancingo,
este espacio brinda el
acompañamiento, apoyo
emocional y contención, a
través la aplicación de los
primeros auxilios psicológicos y atención jurídica.
Esta Unidad de Primer
Contacto se ubica en calle
Mártires de Chicago esqui-

na Soto Mayor en la colonia Francisco I. Madero, y
el horario de servicio es de
9:00 a las 16:30 horas, y
lo atienden la licenciada
Olga Lidia Islas Baños y la
psicóloga Diana Iris Aguilar Alfaro.
Cabe mencionar que la
operatividad de este espacio cumple con el fundamento del artículo 135 de
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes y de las estadísticas de violencia familiar y maltrato de menores
en la demarcación.
Hasta el momento, se ha
dado la atención de los dos
casos, donde se denunció
maltrato, abandono de niñas y niños, en el que se
realizó la verificación y el
seguimiento respectivo.

COMPORTAMIENTO. Entró en operación la Unidad de Primer Contacto Tulancingo.

ANUNCIOS

Congreso Internacional Multidisciplinario en el Itesa
 Del 29 al 31 de agosto realizarán, en las ins-

ALDO FALCÓN

[ ÁNGEL PACHECO ]

ÁNGEL PACHECO



talaciones del Instituto Tecnológico Superior
del Oriente del Estado de Hidalgo (Itesa), el
Congreso Internacional Multidisciplinario
que tiene el propósito de dar a conocer las tendencias y prácticas en innovación tecnológica y administración que transforman la educación, investigación e industria del mundo.
El Instituto invitó a la comunidad académica, científica y estudiantil de las Institucio-

nes de Educación Superior para participar en
la presentación de trabajos de investigación en
las modalidades oral y cartel en el Multidisciplinary International Congress.
Los trabajos aceptados serán publicados
en un e-Book con registro ISBN y se promoverá la integración de redes de colaboración nacional e internacional, a través de actividades de Net Working por área temática. (Adalid Vera)
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Niñas STEM Pueden
S EG U R I DA D I

Carreras exitosas en ciencias, tecnología,
ingenierías y matemáticas; plataformas
ESPECIAL

䊳

YOGA: DIF

Salud emocional y física
[ REDACCIÓN ]

RED DE MENTORAS. Programa incluye a mujeres destacadas en áreas como física, arte digital, astronomía y química, entre otras.

[ ADALID VERA ]

C

ontinúa vigente el
programa federal "Niñas STEM Pueden"
que tiene el objetivo de
promover el convencimiento de
que ellas son capaces de emprender carreras exitosas en
ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas (STEM por
sus siglas en inglés) con independencia de su condición de
género, empoderándolas a reconocer y usar sus conocimientos y habilidades.
Para ello, se activó el portal web
ninastem.aprende.sep.gob.mx, el
cual cuenta con diferentes módulos para inspirar a las niñas y ado-

lescentes a cursas estas carreras.
Uno de ellos es la Red de
Mentoras, en el que mujeres
destacadas en áreas como física,
arte digital, astronomía, química, entre otras, comparten
su historia sobre cómo fue que
empezó su gusto por las ciencias, tecnología, ingenierías y
matemáticas.
En México, la matrícula femenina en la educación básica
representa el 49. 2 por ciento
total (%), mientras que en la
educación media y superior alcanza el 50 %.
México, prácticamente ha alcanzado la paridad de género
en la educación, y aún persis-

OTOMÍ-TEPEHUA

Acciones para detonar
anhelo de permanencia
[ MILTON CORTÉS ]
䡵 Exmigrantes de la región Oto-

mí-Tepehua concluyeron con su
sistema básico de capacitación
para el trabajo: les permita contar con un empleo bien remunerado y no aspirar a regresar a los
Estados Unidos.
Destacaron el interés de per-

sonas que anteriormente dedicaron su vida a trabajar en los Estados Unidos, con el fin de mejorar
las condiciones de vida de su familia en esta región de Hidalgo, la
cual se ha convertido en una
fuerza impulsora de migrantes
hacia los Estados Unidos.
Resaltaron la importancia de

ten brechas en los niveles de
aprovechamiento de las niñas
y niños en las ciencias exactas y
naturales.
La ansiedad en el aprendizaje
de las matemáticas y los estereotipos de género afectan a las niñas desde temprana edad e impactan su desarrollo matemático en todos los niveles, situación
que se refleja en la escasa participación de las mujeres en los
campos de STEM.
Los campos donde las niñas
se pueden desarrollar son: física, ingeniería, ciencias, arte digital, astronomía, computación, espacial, matemáticas y
química.

que organismos civiles se preocuparan por generar capacitaciones para el trabajo con la intención de que en su lugar de
origen tuvieran una oportunidad para trascender y obtener
un recurso económico que les
animará a quedarse en sus municipios y evitar retornar la
Unión Americana.
El organismo difundió que
fueron 22 los exmigrantes que
concluyeron con sus capacitaciones para el trabajo en materia de soldadura, carpintería,
construcción y herrería.

Invita el Sistema DIF Tulancingo a las clases de yoga que imparten en el Centro de Capacitación y Asistencia Médica, con la finalidad de contribuir a su salud
emocional, física y mental.
Las sesiones se llevan a
cabo los días lunes, miércoles
y vier nes de 19:00 a las
20:00 horas.
Este taller de ejercitación
mediante diferentes técnicas que se les enseña, per-

mite que los alumnos liberen el estrés, además, les
ayuda a mejorar el rendimiento muscular y prevenir
enfermedades como las cardiovasculares.
Otras bondades de quien
practica yoga le ayudan a
elongar (estiramiento), los
músculos y activarlos de una
manera suave y gentil para
el cuerpo, además reactiva
la movilidad de la columna
vertebral ayudando a procesos digestivos y respiratorios.

DESDE COLONIAS

Atención integral a mascotas

ESPECIAL
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䡵

䡵

Por el bienestar de caninos
y felinos, la Dirección de Sanidad Municipal continúa promoviendo entre tulancinguenses la protección y posesión responsable de los animales de
compañía.
En este sentido, personal
recorre grupos de colonias para canalizar un paquete de beneficios, entre ellos: esterilización, registro, vacunación
antirrábica y socialización del
Reglamento de Protección, Posesión y Control de Animales

de Compañía.
Este lunes correspondió la
atención a colonia Paraíso Sur
y la sede de los trabajos fue el
centro de Salud.
Conforme la programación
estructurada, ayer la brigada
estuvo ubicada en calle El Moral. El horario de atención fue
de 9 a 14 horas dando cumplimiento a 15 cirugías de control
canino y felino. Estos 13, 14 y
15 de junio corresponderá la
jornada integral, al polígono
Guadalupe. (Redacción)

