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Propuestas de plataforma
política tricolor tienen el
objetivo de mejorar zona
Tulancingo, por eso son
conjuntas, refiere Emilse

Llama González Murillo
a trabajar en unidad con
el objetivo de concretar
un mejor futuro nacional
y, por ende, en el estado

*Valores:
Moneda

Venta en pesos

Dólar ($)
Euro (€)
Libra (£)

19.90
22.81
26.11

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Supera entidad media
en inversión extranjera
Alcanza casi 100 mdd sólo
en primer trimestre de 2018
■ De acuerdo con cifras de la
SE federal, llega más capital
■

[ ALBERTO QUINTANA ]

C

reció de manera
significativa la inversión extranjera
directa en Hidalgo,
la cual alcanzó un 73.4 por
ciento, ya que los empresarios invirtieron 97.8 millones de dólares sólo durante
el primer trimestre de
2018, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía (SE) federal.
La dependencia indicó
que según estadísticas, Hi-

Garantiza el IEEH
blindaje en tema
de los paquetes

dalgo superó el crecimiento nacional del 19.6 por
ciento en el sector.
Explicó que fue la segunda entidad que más lugares
avanzó por mayor crecimiento anual de inversión
extranjera directa, entre el
primer trimestre de 2016 y
el primero de 2018.
Cifras preliminares de la
SE federal, del primer trimestre de 2017 al primero
del 2018, confirmaron que
la inversión extranjera…..3

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

Inicia CDHEH queja
por daño ambiental
Luego del incendio en relleno
de La Reforma, indica órgano
■ Generó afectaciones a salud
de población, afirma visitador .5

ESPECIAL

■

Nuevo incendio en toma clandestina alcanzó 10 metros de altura en ductos de Pemex
que atraviesan el municipio de Santiago Tulantepec.

fina el Instituto Estatal Electoral
(IEEH) los mecanismos de entrega
y recolección de paquetes durante la jornada comicial del 1 de julio, en
coordinación con la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), analizan
el número de Centros de Recolección y
Traslado (CRYT), fijos e itinerantes, Dispositivos de Apoyo para Traslado de Funcionarios (DAT), así como el personal que
contratarán para esta actividad.
La consejera del IEEH, Blanca Estela
Tolentino Soto, pormenorizó que 15 días antes de la jornada electoral, la documentación ya estará en las juntas distritales del INE para el sellado, enfajillado y agrupamiento de las boletas,
además sostuvo que este procedimiento
está blindado, conforme el Reglamento
de Elecciones.
"El material va distribuido directamente a las siete Juntas Distritales del
INE, luego la documentación electoral
llega al IEEH a una bodega que debe.4
mos tener prevista.
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Presenta la candidata
panista Gloria Romero
declaración 3de3 ante
el Imco; es la 3ª de los
hidalguenses en hacerlo

Compromete Nancy Luna
con los comerciantes de
Omitlán optimizar trabajo
mediante otras estrategias
y apoyo para la producción
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LA IMAGEN

BIEN
Confirmaron los grillitos que a quien le
fue muy bien en la reunión que tuvo
ayer en el Comité Ejecutivo Nacional
del PRI, en la Ciudad de México, fue al
dirigente estatal, Leoncio Pineda Godos, pues según los enterados el estado
de Hidalgo está entre los primeros lugares del país en cuanto a la promoción del voto "tricolor" para sus aspirantes a todos los diversos cargos, incluido por supuesto el de Presidente
de la República, por tal motivo el comité que preside fue seleccionado para
compartir las estrategias desarrolladas y que seguramente serán replicadas en breve en el resto de las entidades.
VICTORIAS
Por cierto que en los logros de hidalguenses también figuró la delegación
de alumnos que compitió en la Olimpiada Nacional de Matemáticas, donde
Hidalgo conquistó una medalla de plata y cinco más de bronce, en la justa
desarrollada en Durango. El titular de
la SEPH, Atilano Rodríguez, subrayó la
labor de estudiantes que participaron en
dicha justa.
SIGUIENTE
Confirmaron los grillitos que el próximo
domingo 3 de junio será la fecha ya
elegida para el siguiente debate, pero
ahora entre los aspirantes a la diputación federal por el Distrito VI Pachuca, aún están por revelarse las
participaciones y el horario de esta
nueva confronta de ideas; sin embargo, se anticipa la asistencia de Citlali
Jaramillo, por el PRI; el panista Daniel Ludlow; Edwin Hernández por el
PES; Lidia García por Morena; y Santa Montalvo por PT.

JOSÉ LUIS ASHANE
Con amplia
experiencia en materia electoral, el especialista en Sistema Político y Régimen Político-Jurídico en México, suma
todo su capital para
que el desarrollo de
las actividades relativas al proceso
electoral sea de la
mejor manera.
Muestra de ello es el
cuidado que Ashane
Bulos, vocal ejecutivo del INE, y su
equipo de trabajo
tienen para el desarrollo de los debates a su cargo.

abajo
YOLANDA TELLERÍA

PROTEGIDOS
Ayer comenzó la Segunda Semana Nacional de Salud, donde se aplicarán vacunas a niñas que cursen el 5º grado
de primaria o que tengan 11 años de
edad, contra el virus de papiloma humano (VPH), así como el complemento
de los esquemas de vacunación, por lo
cual los padres de familia deben estar
más que atentos para que sus menores
reciban estos beneficios. Podrán acudir a su unidad de salud más cercana
hasta el primero de junio, ya que las dosis son seguras y gratuitas.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

Le llueve sobre mojado a la alcaldesa de Pachuca;
cuando no son temas relacionados
con los sindicatos,
basura o transportistas, "truenan" asuntos relativos a que
los cambios de titulares en áreas torales
simplemente no son
de una manera adecuada para medio
salir y resolver, lo
que se pueda. A ver
cómo le va en estos
días a la munícipe.

CAE UN ÁRBOL
Como resultado de un acto de vandalismo, un
árbol cayó sobre la ciclovía en la avenida Río de
las Avenidas, en la capital hidalguense, al lugar
de los hechos acudió personal de Protección Civil Municipal, el cual determinó que presuntamente el ejemplar fue incendiado a propósito, lo

que originó el derribo. El lugar fue acordonado
y no se reportaron personas lesionadas por este
hecho. Sin duda existe quien no tiene conciencia de sus actos y lo que puede generar no sólo
en daños ambientales sino a sus prójimos.
Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | PREVENCIÓN
Promueve toma de ácido fólico en mujeres que
desean ser mamás, pues previene diversos
defectos neurológicos que pueden surgir en bebés

cronicahidalgo@hotmail.com

Rebasa Hidalgo media nacional
en inversiones extranjeras: SE
L A B O R C O N J U N TA S

Alcanzó en primer semestre de este año una cifra superior a 97 millones de dólares
䊳 Con lo cual logró la octava posición nacional, de acuerdo con datos de la federación
䊳

Destacó que la nueva inversión extranjera del primer trimestre de 2018 superó a la del
mismo trimestre de 2016 y
2017, al tener un registro preliminar, la cifra de 2018 crecerá
conforme se reporten inversiones ya ejecutadas peo aún no
reportadas.
El organismo gubernamental puntualizó que la inversión
extranjera directa debe sumarse a la realizada por inversionistas nacionales y estatales, para
obtener la inversión privada
aplicada total en el estado.
El crecimiento del 73.4 por
ciento permitió a Hidalgo ubicarse en la octava posición, luego de ocupar los lugares 26 y 28
en el mismo trimestre de 2016
y 2017, respectivamente.
Junto con las economías estatales más importantes, por ello
Hidalgo superó a Guanajuato,
Puebla, México, Ciudad de México, Jalisco, Querétaro y Aguascalientes.
Los resultados son parte del
trabajo que realiza la Secretaría de Desarrollo Económico estatal (Sedeco), a través de nuevas inversiones por más de 27
mil millones de pesos.
La mayor inversión concre-

C

reció de manera significativa la inversión extranjera directa en Hidalgo, la cual alcanzó
un 73.4 por ciento, ya que los
empresarios invirtieron 97.8 millones de dólares sólo durante el
primer trimestre de 2018, de
acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía (SE) federal.
La dependencia indicó que
según estadísticas, Hidalgo superó el crecimiento nacional del
19.6 por ciento en el sector.
Explicó que fue la segunda
entidad que más lugares avanzó
por mayor crecimiento anual de
inversión extranjera directa, entre el primer trimestre de 2016
y el primero de 2018.
Cifras preliminares de la SE
federal, del primer trimestre de
2017 al primero del 2018, confirmaron que la inversión extranjera directa pasó de 56.4 a
97.8 millones de dólares; es decir, 73.4 por ciento.
Los capitales que llegaron al
estado durante este año provinieron de Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y España, que
concentraron el 94 por ciento
del total de inversión extranjera
en dicho periodo.

[ MILTON CORTÉS ]
䡵 Informó el ayuntamiento de

FIRMEZA. Además de la llegada de capitales nacionales y los propios del estado
para la generación de más empleos.

tada por la actual administración estatal es del Grupo Modelo, que alcanza los 14 mil millones de pesos para la construc-

ción de una planta que se instalará en Apan y donde habrá
de generar miles de empleos directos e indirectos.

Insiste STPSH en las utilidades
[ REDACCIÓN ]
䡵 El reparto de utilidades es una prestación que

ESPECIAL

Desmiente el
ayuntamiento
supuesto asalto
en el transporte

ALDO FALCÓN

[ ALBERTO QUINTANA ]

CORRE EN REDES

por ley los patrones y empresas deben otorgar a
trabajadores durante mayo (personas morales)
y junio (personas físicas).
La Participación de Trabajadores en Utilidades (PTU), de empresas es aplicable para trabajadores que hayan laborado cuando menos 60
días en empresas y éstas hayan generado 300
mil pesos o más en utilidades.
Las utilidades se otorgan al trabajador, independientemente de que ya no laboren en la empresa en cuestión o tuvieran contrato por obra
determinada.
En caso de que el trabajador no reciba esta
prestación o se le pagara de forma incompleta,

tiene un plazo de un año, contado a partir del día
siguiente a la fecha límite establecida, para reclamar el pago de utilidades, según lo establecido
en la Ley Federal del Trabajo (LFT).
Las empresas están obligadas a repartir entre
trabajadores el 10 por ciento de utilidades netas.
Los recursos se dividen en dos partes iguales: la
primera por igual entre trabajadores tomando
en cuenta los días trabajados en un año y la segunda se reparte dependiendo del salario de cada
empleado.
Aquellas empresas que generen utilidades y
no realicen el pago correspondiente a trabajadores en tiempo y forma, serán susceptibles a multa económica de 250 a 5 mil Unidades de Medida
y Actualización (UMA).

Pachuca que la difusión de una
noticia en la que se dio cuenta
de probable asalto a una unidad de transporte público, en
la colonia Plutarco Elías Calles,
fue totalmente falsa y convocó
a la población a hacer caso omiso de falsa información.
Mediante redes sociales, la
alcaldía y la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca (SSPTYV) externaron que no tuvieron reporte alguno sobre hechos de
inseguridad a bordo de alguna
unidad del transporte.
Expusieron que con la labor
coordinada que emprenden la
Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), así como
la municipal, están monitoreadas las actividades en calles de
la capital hidalguense, donde
se verificó que no hubiera alguna actividad anormal. Informaron que de forma inmediata en
cuanto comenzó a circular en
redes sociales el supuesto robo,
se dio paso al monitoreo de números de atención ciudadana
disponibles para población e indicaron que no hubo evidencia
de ningún presunto atraco.
La presidencia municipal difundió que de igual forma la población debe estar al tanto para
confirmar situaciones de inseguridad y exhortó a la población a recurrir a fuentes oficiales y hacer caso omiso de información que resulte falsa.
El ayuntamiento desmintió
por segunda vez en los últimos
seis días, información que circuló por la red, luego que también se desacreditó un posible
paro en el servicio de limpia y
recolección de basura, el cual
se dijo, se realizaría el pasado
23 de mayo.
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DOCUMENTACIÓN

Acude el PRD
a Sala Toluca
para impugnar
a los tricolores

INSTRUCCIONES. Están contemplados tres puntos para la recaudación, al término de las elecciones, indicó Blanca Tolentino.

Apuntala IEEH entrega y recaudo
de paquetes electorales para julio
AVA N Z A A N Á L ISIS S

䊳

Pormenorizó consejera procesos mediante los cuales serán repartidos
䊳 Con objeto de garantizar el blindaje y resguardo en bodegas del instituto
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

fina el Instituto Estatal
Electoral (IEEH) los
mecanismos de entrega y recolección de
paquetes durante la jornada comicial del 1 de julio, en coordinación con la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), analizan el número de Centros de Recolección y Traslado (CRYT), fijos
e itinerantes, Dispositivos de Apoyo para Traslado de Funcionarios
(DAT), así como el personal que
contratarán para esta actividad.

La consejera del IEEH, Blanca
Estela Tolentino Soto, pormenorizó que 15 días antes de la jornada electoral, la documentación
ya estará en las juntas distritales
del INE para el sellado, enfajillado
y agrupamiento de las boletas,
además sostuvo que este procedimiento está blindado, conforme el Reglamento de Elecciones.
"El material va distribuido directamente a las siete Juntas Distritales del INE, luego la documentación electoral llega al IEEH
a una bodega que debemos tener

prevista, el área de organización
con los enlaces se encarga de clasificar por distrito local, según las
pláticas que hemos tenido, el sellado y enfajillado será en los consejos del INE, en coordinación
con los capacitadores asistenteselectorales locales, de ahí los entregan a los presidentes de mesas
directivas de casillas".
Para la recolección de paquetes,
después de que termine la votación
y cierren las casillas, contemplan
tres puntos de recaudación: en los
Dispositivos de Apoyo para Traslado

de Funcionarios (DAT), así como en
los CRYT itinerantes y fijos.
"Nuestra logística es variada,
en algunas secciones se van los
paquetes electorales a los Consejos Distritales y otros al DAT del
INE, de ahí se registran y luego
se trasladan a los 18 Consejos Distritales nuestros, en algunos otros
pasan y dejan los paquetes del
INE en su Consejo Local, no descargan los nuestros y de ahí se
pasan a nuestros centros de recolección", detalló la funcionaria electoral.

CONTRA DICHOS

Amagan petistas con huelga de hambre

ESPECIAL

Recurrió el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Sala Regional Toluca para impugnar
la presunta omisión por parte de
la Dirección Ejecutiva Jurídica del
Instituto Estatal Electoral (IEEH),
para otorgar diversos documentos
relacionadas con el registro de candidatos a diputados locales por parte del Revolucionario Institucional
(PRI); el "sol azteca" interpuso un
juicio de revisión constitucional
contra el área jurisdiccional por indebida actuación.
El representante perredista, Octavio Castañeda Arteaga, requirió al
IEEH información de postulantes
"tricolores" desde el pasado 24 de
abril, como documentos anexos que
presentó el candidato propietario
por la tercera fórmula del PRI de representación proporcional, Iram
Zúñiga Pérez, respecto a la fecha en
que solicitó licencia como funcionario del Poder Ejecutivo, aparentemente el aspirante no cumplió con
los 90 días de anticipación.
Asimismo el pliego que acredita la adscripción indígena y de residencia de la aspirante por el Distrito
local de Huejutla, Ileana Guadalupe
Quijano Crespo, pues PRD tiene conocimiento de que la priista presuntamente nació en Tamaulipas.
Pese a reiteradas peticiones,
hasta el 27 del mismo mes remitieron documentos con tachaduras, que impidieron la lectura y
conocimiento de datos, situación
que a juicio del partido obstaculizó facultades a las que tiene derecho la cúpula "amarilla".
Por ello presentó juicio de revisión constitucional bajo el expediente ST-JRC-83/2018 ante
el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación. (Rosa
Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

䡵

䡵 Luego de que el dirigente de Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), Abraham Mendoza Zenteno, dijo que aspirantes del Partido del Trabajo (PT) posiblemente
son financiados por gobierno del
estado, candidatas al senado y por
diputaciones federales consideraron sus dichos como violencia política por razón de género, además
exigieron al líder estatal que compruebe sus declaraciones o iniciarán una huelga de hambre en las
próximas 24 horas.
Aunque inicialmente convocaron
a conferencia de prensa para que candidatas firmaran una carta compromiso con organizaciones de sociedad

civil y activistas sobre el tema de género, finalmente las contendientes por
el senado, Lizbeth Delgadillo y a diputada por Tulancingo, Diana Marroquín, criticaron comentarios del
presidente de Morena Hidalgo.
Mendoza Zenteno sugirió que
PT formaba parte de la operación
del gobierno estatal en contra de
Regeneración Nacional, incluso comentó que los postulantes obtienen prerrogativas de la oficialía para hacer campaña.
Por ello las petistas retaron al dirigente "obradorista" para que argumente sus acotaciones.
"Reto a que Abraham Mendoza diga cómo he recibido dinero del gobier-

no, voy a darle 24 horas para que lo
haga o iniciaré una huelga de hambre en oficinas de Morena", mencionó Lizbeth Delgadillo.
Asimismo criticaron que Morena lleve una campaña "de lodo" y
que vendiera candidaturas al Grupo Universidad, hecho que provocó
la ruptura de la coalición con el "partido de la estrella".
"Aquí la pregunta es ¿quién vendió a quién?, porque todos sabemos
que esas candidaturas se vendieron
al Grupo Universidad, aquí quienes
rompieron la coalición fueron ellos,
pues el PT lleva 18 años apoyando
a Andrés Manuel López Obrador".
(Rosa Gabriela Porter)
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CALORES

Establece Derechos Humanos
queja formal, tras el incendio
R E L L E N O SA N I TA R IO S

䊳
䊳

Determinó organismo estatal que sí hubo afectaciones a la salud de población
Por ello inició un asunto de oficio, para establecer posibles responsabilidades

[ JOCELYN ANDRADE ]

ALDO FALCÓN

I

nició la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH)
una queja de oficio por el
incendio en el relleno sanitario de Mineral de la Reforma,
por daños causados al medio
ambiente.
El visitador general de la comisión, Humberto Vieyra Alamilla, reveló que en este tipo de
situaciones se levantan quejas
de oficio, pues se hizo un daño a
los derechos humanos de los habitantes de La Reforma y Pachuca, al dañar el entorno.
En primera instancia determinarán cuál es la instancia responsable del daño ambiental,
pues en lo que respecta a rellenos sanitarios hay responsabilidad tanto del ayuntamiento,
estado y federación, por ello de-

PROCESOS. Indicó visitador Vieyra que continúan investigaciones.

be analizarse cuál de los tres órdenes de gobierno tenía el encargo de evitar que el incendio

DATOS DE SEMARNATH

Registra entidad 80
siniestros a la fecha
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵

ALDO FALCÓN

Durante el presente año se
registra un total de 80 incendios forestales en Hidalgo, que
afectan un promedio de mil
151 hectáreas, informó la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales estatal
(Semarnath).
La dependencia sostuvo que
69 por ciento corresponde a vegetación considerada de pronta
recuperación; es decir, pastos y
matorrales espinosos en su mayoría, a un equivalente de
796.05 hectáreas.
En tanto el 31 por ciento de
incendios corresponde a
355.75 hectáreas de arbolado
adulto o renuevo.
Con respecto al año anterior

las incidencias equivalen al 28
por ciento de incendios que se
tenían el año anterior al mismo
periodo y la afectación es equivalente al 39 por ciento de lo
que se tuvo el mismo periodo.
La Semarnath indicó que a
la fecha el incendio con mayor
superficie afectada fue el que
ocurrió en los municipios de
Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, en predios de San
Guillermo y Corredor Turístico, con una superficie afectada de 223.50 hectáreas de matorral y el cual tuvo una duración de dos días.
Explicó que Hidalgo a escala nacional ocupa el lugar número 14 en número de siniestros, con 27 en superficie afectada, la quinta posición en tiempo de llegada, noveno en eficiencia de atención con respecto a
superficie afectada.
En atención de siniestros se
trabaja de manera coordinada
con integrantes del Comité Estatal de Incendios Forestales y del
Comité Estatal de Emergencias.
La fuerza de trabajo que participa en atención de incendios
forestales al día de hoy es la siguiente: Brigadistas de Semarnath, Bomberos, SOPOT, con el
50 por ciento.

iniciara y se propagara.
La queja se levanta por daño
generado al medio ambiente y

tiene el propósito de evitar que
se repita una situación similar,
pues la instancia o instancias
responsables deberán tomar medidas de prevención necesarias.
Según repor tes tanto del
ayuntamiento como de la Secretaría de Salud, indicaron algunas afectaciones en la salud de
los pobladores sobre todo en las
vías respiratorias, irritación en
los ojos, entre otras.
Los habitantes de Pachuquilla, La Providencia, Paseos de
Chavarría, San Luis, La Calera,
El Saucillo, entre otras colonias
aledañas al relleno sanitario,
fueron los más afectados con el
humo que emanó del incendio.
Agregó que por la rapidez
con la que se propagó el fuego
se presume que el siniestro fue
provocado, pero eso lo confirmará la investigación.

Atenta PC a
temperaturas
[ MILTON CORTÉS ]
䡵

De acuerdo con reportes de la
Dirección de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de Hidalgo, continuarán las altas temperaturas en gran parte del territorio
estatal, que pudieran mantener termómetros por encima de 29 grados centígrados.
Informó que la onda de calor registrada en gran parte del estado prevalecerá y hasta este día no se prevén condiciones de lluvia que contribuyeran al descenso de la misma.
La ola de calor acentuada en el
centro del estado, también ocasiona la sensación de bochorno, lo
que eleva mayormente la sensación térmica.
Autoridades estatales precisaron que es pertinente que la población se mantenga al pendiente
de información en cuanto al pronóstico del tiempo.
Dentro de estas recomendaciones evitar mantenerse por tiempo
prolongado ante rayos solares, utilizar bloqueador solar, además de
mantener principal atención en
grupos vulnerables como adultos
mayores, niños y personas que
cuenten con algún padecimiento.

8 regiones
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EL DATO | POR SEGURIDAD
Recibieron alumnos del IPN capacitación en
materia de Protección Civil, que replicarán en sus
planteles, por parte de autoridades de Tizayuca

cronicahidalgo@hotmail.com

Alarma estado inconveniente
en el que conducen choferes
L L A M A D O A S E M OT I

Por tales motivos crecieron de forma importante accidentes en la región de Tepeji
䊳 Son varios ya los trabajadores del volante detenidos en este tipo de casos; acusados
䊳

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

ACUSACIONES

D

Rechaza alcaldía
participación de
su personal en la
agresión a regidor
[ HUGO CARDÓN ]
䡵

ÁNGEL HERNÁNDEZ

e manera alarmante en lo que va del
año aumentaron los
accidentes provocados por unidades del transporte público en Tepeji del Río, la
constante de hechos de tránsito es que los operadores del
servicio colectivo viajan en estado de ebriedad o bajo influjos
de alguna droga.
En cifras duras cotejadas con
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la dependencia reveló que hasta ahora más de 60
operadores, junto con sus unidades, fueron detenidos por causar accidentes mientras conducían en estado inconveniente.
Según informes de la corporación otro motivo de los aseguramientos se suscita porque
las unidades portan placas sobrepuestas que no amparan rutas ni unidades concesionadas,
por lo que la dependencia se da
a la tarea de dar aviso a la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) para que esta actúe en consecuencia.
Cabe resaltar que el aumento de detenciones presumiblemente se originó después de
que se incrementaran operativos de revisión en el transporte público a finales de 2017,
ante la ola de robos y asaltos

DETENCIÓN. Informaron autoridades que por dichos motivos continuarán con operativos para revisión de las unidades.

que se suscitaron en la demarcación. Con los dispositivos de
seguridad se logró inhibir el delito pero aumentaron las detenciones de choferes por conducir en estado indebido.
El mayor número de aprehensiones se ha dado sobre vehículos de la línea Autotransportes Valle del Mezquital

(AVM), así como unidades tipo
taxi de servicio especial o de
transporte colectivo.
Además de estas cifras que
demuestran la gravedad del
problema tanto en el consumo
de alcohol y drogas entre operadores de taxis y unidades del
servicio colectivo, durante este año se ha visto un aumento

en accidentes de estas unidades con autos particulares,
atropellamientos y "aventones"
en lo que usuarios y testigos refieren que los choferes manejan a exceso de velocidad y de
manera temeraria.
La SSP adelantó que debido a
la alta incidencia de incidentes
persistirán los operativos.

SON LOS ANTORCHISTAS

Marcha de transportistas
genera caos en la ciudad
[ MILTON CORTÉS ]
䡵 Trabajadores del volante adheridos a la agrupación Antorcha
Campesina se manifestaron en Pachuca ante autoridades municipales para demandar solución, entre otras cosas, al cumplimiento en materia de realización de obra pública, en colonias
donde el organismo tiene presencia.
Integrantes realizaron una marcha pos calles de la ciudad,
donde complicaron el tránsito vehicular, en una zona donde
cada vez es más frecuente que se registren este tipo de movilizaciones sociales.
Manifestaron inconformes que el ayuntamiento debe cumplir los compromisos adquiridos, al referir que existen colonias

donde se carece de servicios básicos y es urgente que las autoridades municipales cumplan inmediato su compromiso de atender necesidades de la población.
Indicaron que es urgente que se mejoren las condiciones de
vida a favor de los pobladores, al señalar que siempre será importante que la población se manifieste sin ningún tipo de distingos.
Ante los conflictos viales que se registran en la capital del
estado, como consecuencia de la constante presencia de manifestantes, el ayuntamiento difundió ayer que la autoridad
municipal siempre se ha mantenido dispuesta al diálogo con
esta agrupación.
Por ello exhortó a los taxistas a no afectar en la calles a terceros y, por el contrario, a tener la disponibilidad de entablar una mesa de diálogo con la alcaldía a fin de escuchar las peticiones y ofrecer soluciones inmediatas en la medida de lo posible.
En busca de la conciliación, insistió en que es un gobierno de
puertas abiertas y se busca por todos los medios dar solución a
este, como a otros conflictos, que repercuten de forma directa con
las autoridades municipales.

Negaron autoridades de
Ixmiquilpan que funcionarios de la presidencia municipal participaran en la agresión del regidor Ángel Ortiz
Mayorga, al aseverar que la
persona que señaló el asambleísta como atacante, dejó
de laborar desde hace un
mes en el ayuntamiento.
El asambleíta Ángel Ortiz
Mayorga acusó públicamente a Juan Daniel Hernández
de ser uno de los responsables de las agresiones que sufrió el fin de semana en el
municipio de Zimapán,
quien dijo además de ser
funcionario es del equipo de
trabajo del abanderado del
PT, Pascual Charrez.
Tras estas declaraciones,
mediante comunicado, el gobierno de Ixmiquilpan rechazó de manera tajante los
señalamientos del regidor al
no tener fundamentos sus
acusaciones.
"El regidor señaló como
agresor a una persona identificada como Juan Daniel
Hernández. Esta persona
desde abril pasado no labora en la presidencia municipal, luego de presentar su
renuncia por cuestiones
personales".
En este mismo sentido se
informó que tras la denuncia vertida por el regidor se
verificó si algún elemento
de la Policía Municipal salió de su jurisdicción el día
y hora de los hechos, ya
que también se señalaron
a oficiales, aunque resultó
negativo.
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TRAE TRES MARCAS PROPIAS

Llegada de consorcio a Zimapán genera empleos
 Un total de 40 nuevos empleos se ge-

neraron en Zimapán, luego de asentarse una empresa panadera, que comenzó
operaciones esta misma semana tras varios meses de realizar gestiones para permisos.
Ayer el grupo empresarial líder en
producción de pan inició formalmente
actividades comerciales en la región Zimapán, con la finalidad de desarrollar
el potencial económico de esta zona, lo
que permitirá que varias familias cuen-

ten también con una fuente de empleo.
De acuerdo con información ventilada por los propios empresarios, este centro de ventas del grupo inicia con una
plantilla de 40 personas para cubrir 30
rutas distribuidas en toda la región, luego de realizar estudios correspondientes.
Por otro lado, el consorcio informó
que esta compañía buscará a finales de
este 2018 duplicar sus rutas para atraer
beneficios y mejoras económicas a la sociedad del municipio de Zimapán. En este mismo sentido detalló que este cen-

tro de venta trabajará con un total de
tres marcas propias que forman parte
de la compañía.
El alcalde Erick Marte Rivera Villanueva fue invitado al arranque de operaciones del grupo en Zimapán, con ello
reafirmó su compromiso de seguir en la
búsqueda de vínculos empresariales para la región y mejorar el desarrollo para
Zimapán.
Cabe mencionar que durante los últimos años se han asentado varias empresas en la demarcación.

HUGO CARDÓN

[ HUGO CARDÓN ]

Requiere comunidad informes
sobre donaciones de empresa
Q U E T RA N S PA R E N T E

Advirtieron pobladores que delegados pudieron quedarse con recursos
 Ya que hasta ahora no hay mejorías visibles en localidad de El Refugio
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

P

ara clarificar apoyos
otorgados por la cementera Fortaleza a
la comunidad de El
Refugio, en Atotonilco de Tula, pobladores de la localidad
solicitaron a la delegación
auxiliar pedir una relación
de beneficios que la empresa
ha brindado al poblado en los
últimos 10 años, "ya que los
avances no se ven".
Los peticionarios consideraron que debe presentarse un informe a la comunidad, pues expresaron que
no tienen seguridad de que
la empresa haya hecho donaciones en especie o efectivo a El Refugio y que este
es uno de los motivos para
que el lugar donde residen
siga estancado.
Agregaron que no saben
si Fortaleza apoyó a anter i o r e s d e l e ga d o s y c o n
cuánto, dado que ninguno
transparentó las cosas, por
lo que incluso presumieron
que pudieron habér selos
quedado con recur sos, al
insistir que no hay mejoras
en la localidad.
El delegado actual, José
Domingo Yáñez, confirmó
que en efecto existe esta petición por parte de un grupo
de representados, razón por
la cual hace poco se dio a la
tarea de enviar un oficio a Ricardo Ceballos, gerente de

contacto de la empresa, para que diera información detallada.
El representante vecinal
mostró el documento, en el
cual se lee: "Por petición de
los vecinos de El Refugio,
solicito a usted, se me entregue una lista de lo que
se le ha otorgado a los delegados auxiliares por parte de usted y su empresa, a
partir de que tomó el cargo, tanto de cemento como
de apoyo económico".
Indicó; sin embargo, que
la solicitud no tuvo respuesta por parte del gerente, por
lo que se vio en la necesidad
de mandar un segundo documento al director general
de Fortaleza para ver si este
hace caso al llamado.

ÁNGEL HERNÁNDEZ



PETICIONES. Debido a la falta de pruebas sobre cemento y dinero,hoy existe presión hacia el consorcio cementero.

EXPONE CIPRIANO CHARREZ

Pendiente juicio político contra su propio hermano
 Exigieron militantes del Movimiento
Social Patriótico (MSP), así como el candidato de Morena por el Distrito Ixmiquilpan, Cipriano Charrez Pedraza, juicio político contra el alcalde Pascual Charrez, petición que hasta ahora no tiene
respuesta.
De acuerdo con los denunciantes, en
enero del año pasado entregaron a la diputada Leticia Cuatepotzo Pérez un oficio

para solicitar juicio político contra Pascual Charrez por diversas anomalías detectadas en el manejo de los recursos públicos
e instalaciones del ayuntamiento de Ixmiquilpan.
Se detalló que luego de este oficio ingresado, hasta el momento no hay una
respuesta positiva por parte del Congreso
del estado, la Auditoría Superior del Estado, así como del fiscal anticorrupción,

inacción que dijeron lamentar por los últimos antecedentes que se han presentado.
En el documento se solicita la investigación por anomalías en el manejo de los
recursos públicos e instalaciones del ayuntamiento de Ixmiquilpan, aunado a ello
también se sumaron temas del ejercicio
indebido del servicio público, incremento excesivo en la nómina, entre otros puntos. (Hugo Cardón)
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CORRIENTES

SIERRA GORDA

Apoya Lidia
García idea
de pacificar
esta nación



 "La

Tras 4 días por municipios de la Sierra Gorda, la
campaña de los candidatos
a diputados federales propietario y suplente de la coalición "Todos por México",
reafirmaron su presencia en
la región.
Internados por esta región del norte de Hidalgo,
en su colindancia con el estado de San Luis Potosí, Héctor Pedraza Olguín y Javier
Amador de la Fuente, visitaron 3 cabeceras municipales y sus comunidades rurales, e hicieron contacto
con las personas.
"El crecimiento de las regiones debe ser una de las
prioridades tanto económicas, como en materia de
desarrollo social. Las regiones de México tienen mucho potencial y vocaciones
específicas para enriquecer
el panorama nacional. La
Sierra Gorda, por ejemplo,
tiene una vocación ganadera y forestal", dijo Héctor
Pedraza en el municipio de
Chapulhuacán.
"Estas dos actividades
económicas son de muy alto
valor en una explotación
sustentable y con la aplicación de mejores tecnologías, semillas mejoradas, para los pastizales y el arribo
de ganado propio para este
tipo de clima y el agostadero,
en tanto que los bosques deberán ser el medio, para que
la personas incrementen sus
ingresos, pero a partir de
proyectos sustentables y de
largo plazo", dijo Pedraza Olguín. (Redacción)

ESPECIAL

Héctor Pedraza
y Javier Amador;
contacto con la
gente de región

ÁMBITO. Conjuntan esfuerzo aspirantes a los Congresos local y federal.

Consolidar equipo con
Lorenzo Arroyo: Emilse
E N L AC E

N

"Vamos a trabajar por un mejor
Tulancingo", dice la candidata


[ REDACCIÓN ]

E

milse Miranda Munive,
candidata de la coalición
"Todos por México" a la
diputación federal por el
Distrito IV, manifestó que las propuestas emanadas de la plataforma política del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
a escala local y federal, tienen el
objetivo de lograr un mejor Tulancingo, por ello es que desde
el proceso de proselitismo coordina acciones con el aspirante
del distrito local XI, Lorenzo
Arroyo Márquez.
Así, los contendientes "tricolores" realizaron un recorrido
por algunas localidades del re-

ferido municipio, como: El Abra,
San Nicolás Cebolletas, Jaltepec,
Laguna del Cerrito, Axatempa; y
las colonias: Nueva Morelos, Hidalgo Unido, Nuevo Tulancingo
y Santa Teresa.
Emilse Miranda señaló que,
de llegar ambos candidatos a
los respectivos Congresos, trabajarán de manera conjunta
en la gestión de recursos y en
la construcción de una agenda legislativa, para brindar más
resultados a la ciudadanía tulancinguense.
"Queremos a Tulancingo y a
su gente, por ello vamos a trabajar de manera responsable por
esta tierra noble. Vamos a hacer

equipo con Lorenz o Ar royo,
nuestro próximo diputado local;
seremos sus representantes y su
voz y estaremos junto a ustedes,
luchando por sus anhelos, comprometidos con sus causas, por
ustedes son nuestra motivación", indicó Emilse Miranda.
Por su parte, Lorenzo Arroyo
señaló que ve en Emilse Miranda a una aliada para conseguir
metas conjuntas en favor de la
sociedad de esta municipalidad;
reconoció el trabajo de su gestión pasada como legisladora federal, cuando gestionó más de
600 millones de pesos, para construir obras que beneficiaron a los
municipios del Distrito IV.

E S PI N O SA SI LVA

Optimizar
programas
para adultos
mayores
 José

TODOS POR MÉXICO

llo visitó una feria de mujeres
que se dedican a las ventas multinivel.
Tras recordar que la economía nacional la integran el sector privado, el público y el social,
la candidata a diputada federal
por esta jurisdicción, que integran los municipios de Pachuca, Tizayuca, Tolcayuca y Zapotlán, reconoció el aporte de esas
mujeres que participan de la venta multinivel y que tratan de llevar un ingreso a sus familias.
(Redacción)

ESPECIAL

Robustecer economía social,
propuesta de C. Jaramillo
 Impulsar la economía social, a
través de créditos a la palabra y
de una legislación que a la vez
que sea más sencilla, planteó Citlali Jaramillo, candidata a diputada federal por el Distrito VI,
con cabecera en Pachuca, de la
coalición "Todos por México".
Afirmó que el tercer sector,
como también es conocido, ha
sido poco explotado y favorecido en el país, pese a que es el más
dinámico y el que más mueve la
economía nacional.
En Tizayuca, Citlali Jarami-

crisis económica y de
seguridad en México está llegando a límites intolerables
para la ciudadanía y es urgente recuperar condiciones
que nos permitan vivir de
manera digna", aseveró Lidia García.
La candidata a diputada
federal en el Distrito VI, por
Morena, ante el de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), publicado este lunes,
sobre "pacificar al país", se
sumó porque "la inseguridad
está ocasionando un severo
daño a la economía e impide
el aumento en las inversiones, la generación del empleo
y la generación de la riqueza que requiere el país".
Esta organización empresarial afirmó que la contienda electoral no debe ser una
excusa para dejar el tema de
gobernabilidad en segundo
plano y urgió al gobierno federal a impulsar una reforma de seguridad de aquí a diciembre. (Redacción)

Luis Espinosa Silva,
candidato a la diputación local por el Distrito II, con cabecera en Zacualtipán, del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), propone
apoyar la gestión para el incremento de los programas
sociales que van dirigidos a
los adultos mayores.
Espinosa Silva se comprometió a trabajar por el bienestar de las personas de la
tercera edad, expuso que este es un sector vulnerable,
ya que muchos de ellos ya no
cuentan con la posibilidad
de obtener algún ingreso,
después de que han trabajado toda su vida en el campo o
en alguna actividad informal, no tienen ninguna certidumbre para su retiro, ellos
también merecen tener una
vejez tranquila, es por eso
que propone legislar a favor
de destinar más recursos, para darles protección social.
(Redacción)
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SINUHÉ

Trabajar en unidad,
rumbo al 1 de julio

Emparejar
escenario
para las
mujeres

G O N Z Á L E Z M U R I L LO I

Visitó aspirante al senado Tizayuca, sostuvo
reunión con vecinos; importancia del proceso

ESPECIAL

䊳

Cumple G.
Romero con
declaración
3 de 3 ; eje
[ JOCELYN ANDRADE ]
䡵 Presentó la aspirante a di-

putada federal por el Distrito
V, de Tula, de la coalición
"Por México al Frente", Gloria Romero León, su declaración 3 de 3 ante el Instituto Mexicano de la Competitividad y se convirtió en la
tercera candidata hidalguense en hacerlo.
La diputada local con licencia declaró obtener un
monto anual de ingresos de
564 mil pesos por cargos públicos, los cuales divididos
en los 12 meses del año dan
un total de 47 mil pesos
mensuales.
Sin embargo, según el
apartado de transparencia
del Congreso local, la remuneración neta de los legisladores, cargo en el que se desempeñó por año y medio, es
de 47 mil 538 pesos: monto
en el que no cuentan los apoyos que se otorgan para gestión a los diputados.
En el apartado de servicios profesionales, declaró
ingresos anuales por 384
mil pesos, en donde contempla las remuneraciones
por servicios profesionales
en las que se puede incluir
la participación en consejos, consultorías o asesorías
de forma permanente u
ocasional en México y en el
extranjero.
También manifestó contar con inmueble ubicado en
Pachuca con valor de 7 millones de pesos, el cual adquirió en 2004 y otro más
en Acapulco, Guerrero, con
valor de un millón y medio
de pesos y que fue comprado en 2011.
Cuenta con dos vehículos
que fueron adquiridos en
2015 y 2018 por un monto de 240 y 235 mil pesos,
respectivamente.

A

lejandro González,
candidato al Senado
de la República de la
coalición "Todos por
México", que conforman los
Partidos Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, se reunió con vecinos del municipio
de Tizayuca, donde invitó a los
presentes a trabajar en unidad,
con miras hacia el futuro, para
un mejor país.
Sostuvo que al igual que a los
presentes, a quienes le preocupa su estado, su familia y la seguridad de su gente, a él también
le interesan estos temas, y lo
ocupan para trabajar las 24 horas de los 7 días de la semana,
pues al igual que a la ciudadanía, quiere "que le vaya bien a
Hidalgo". Agregó que su compromiso es trabajar por un México y un estado igualitario, con
vida digna para todos.
Recordó la importancia de conocer a los aspirantes a un cargo de elección popular, y reconoció el esfuerzo de quien acude
a los encuentros con ellos, pues
esto es reflejo de que están interesados en este país y en lo que
pueda pasar, por ello los exhortó
a reflexionar y sensibilizarse, para tomar la mejor decisión a favor de México en la próxima jornada electoral.
Puntualizó que la actual elección es fundamental para Méxi-

CON PARTIDOS
ESPECIAL

DISTRITO V FEDERAL

[ REDACCIÓN ]

MODELOS. Al igual que a la ciudadanía, aspirante al senado quiere "que le vaya
bien a Hidalgo".

co, porque será un parte aguas
entre el futuro y un retroceso para el país, por ello es importante
que quienes quieren lo mismo

para la sociedad mexicana, trabajen unidos para un bien común y así evitar que el populismo y el oportunismo ganen.

Respaldo a comerciantes,
promete N. Luna Zúñiga
䊳

Suspirante a diputada federal por Distrito III, Actopan

䡵 Nancy Luna Zúñiga, candidata a diputada federal de la
coalición "Por México al Frente" en el Distrito III, Actopan,
en Omitlán de Juárez se comprometió con los comerciantes para otorgar mejoras a su
labor diaria.
Reflexionó que los comerciantes desde muy temprano
están listos para otorgar productos frescos a sus clientes.
Afirmó que se deben otorgar
apoyos para que los comercian-

tes cuenten con mejores estrategias de mercado para optimizar sus ventas, así como tener
planes de compra y venta.
"Me encuentro conociendo
y escuchando a la gente en el
centro y mercado de la cabecera municipal, con los que me
comprometo a trabajar por
ellos y con ellos, ya que es un
sector indispensable para el diario hacer de las familias", afirmó la candidata a diputada federal. (Redacción)

Responde S.
Vargas a su
compromiso
䡵 Sayonara Vargas Rodríguez

ESPECIAL

CURIOSO. Es 3ª hidalguense en hacerlo.

䡵 Las mujeres son un sector
que le preocupa al candidato
Francisco Sinuhé Ramírez
Oviedo, quien compite por la
diputación federal en el Distrito VII; en sus distintas visitas por el Altiplano, ha mencionado todos los proyectos
que tiene para ellas, ya que
ha manifestado su interés por
que exista una verdadera
equidad de género.
Resaltó el papel que tienen
las mujeres dentro de una sociedad, y les reconoció el esfuerzo que hacen a diario
desde el inicio del día, por
ello, indicó que buscará impulsar acciones concretas para brindarles verdaderas
oportunidades.
"Legislaré para que las mujeres tengan las mismas oportunidades laborales que los
hombres, haremos que se aterricen los proyectos productivos que beneficien a la mujer, para que logren sus anhelos laborales y mejore su economía", enfatizó. (Redacción)

señaló que, su compromiso
es muy grande, ya que cuenta con el respaldo de tres institutos políticos: el Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), Nueva Alianza y el
Partido Verde Ecologista de
México. "Es un honor ser la
depositaria de la confianza
de tres organismos políticos,
pero a la vez eso representa
para mí un gran compromiso, que asumo con responsabilidad", destacó.
Dijo que por un lado el PRI
es el partido gracias al cual,
Hidalgo es referente nacional
en cuanto a logros en materia de crecimiento y desarrollo, en tanto Nueva Alianza
responde a diferentes intereses
entre los que destaca el magisterio, con el que ha sostenido diversas reuniones y ha
recibido apoyo, debido a que
es la aspirante con mayor conocimiento acerca del rubro
educativo, gracias a sus más
de 18 años dedicada a ese sector, a nivel nacional y estatal.
(Redacción)
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Pugna ISSSTE por condición
sexual y reproductiva sana
E N L AS M U J E R E S I

La prevención de embarazos no planeados, entre las derechohabientes,
se hace a través de la consejería; brindan orientación en diversos temas
䊳

[ JOCELYN ANDRADE ]

ALDO FALCÓN

R

ealizó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) diferentes actividades
para promover e informar acerca de
llevar una salud sexual y reproductiva sana en
las mujeres, reveló su delegado José Antonio
Copca García.
Comentó que el 28 de mayo se conmemora el
Día Internacional de Acción por la Salud de la
Mujer el cual fue establecido por un grupo de
mujeres activistas, con la finalidad de abordar
las múltiples causas de enfermedad y muerte que
afectan a las mujeres en todo el mundo.
Señaló que la prevención de embarazos no
planeados entre las derechohabientes, se hace a
través de la consejería, orientación y acceso a diferentes métodos de planificación familiar, que
incluyen el dispositivo intrauterino, parches anticonceptivos, condones, hormonales orales, implantes subdérmicos, entre otros, mismos que se
otorgan de manera gratuita en las diferentes Unidades médicas de salud.
Otro tema prioritario consiste en la detección oportuna de cáncer cérvicouterino, el cual
se hace a través de la toma de la citología cervical (Papanicolaou) a las mujeres de 25 a 69
años de edad, y se complementa con la detección
oportuna de infección por el virus de papiloma
humano, mediante la toma de una muestra denominada PCR (reacción en cadena de polimerasa) recomendado para mujeres a partir de los
35 años de edad.
Asimismo, la autoexploración mamaria, se recomienda realizar a partir de los 20 años de edad,
que se complementa con el examen clínico de las
glándulas mamarias a partir de los 25 años de
edad, y en el caso de mujeres mayores de 40 años,
se recomienda la mastografía en el caso que la
paciente presente alguna lesión sospechosa.
En esta fecha conmemorativa y durante todo
el año, la institución pone énfasis en el control
prenatal de las derechohabientes embarazadas,
con el objetivo de evitar las muertes maternas.

PERTINENCIA. Otro tema prioritario es la detección oportuna de cáncer cérvicouterino.

SSH

Arranca la Segunda Semana Nacional de Salud
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵 Inició la Segunda Semana Nacional de Salud en las diver-

sas regiones del estado e invitó la Secretaría de Salud de
Hidalgo (SSH) a los padres de familia para que lleven a sus
hijos a vacunar.
Será el próximo 1 de junio cuando culminen las actividades, por lo que personal de la SSH lanzó una invitación a tutores, madres y padres de familia que tienen al-

gún menor de 5 años para acudir a su unidad de salud
más cercana.
Con la finalidad de recibir una plática y capacitación para identificar signos de alarma ante enfermedades diarreicas
y evitar la deshidratación con la ministración del sobre de "Vida Suero Oral" que se les entrega de forma gratuita.
Con esta acción preventiva es posible salvar una vida
previniendo la deshidratación por diarrea.

UTMIR

[ REDACCIÓN ]
䡵 Emitió la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma (Ut-

mir) convocatoria para el examen de admisión en sus tres carreras:
Tecnologías de la Información y la Comunicación, área multimedia y comercio electrónico; Turismo, área hotelería; y Agrobiotecnología, área vegetal. El examen será el sábado 16 de junio a las 9:00
de la mañana.
Según información oficial, esta universidad está localizada en
la Exhacienda Chavarría, Camino Providencia-La Calera número
1000, es una opción de educación superior para que egresados
de bachillerato puedan continuar sus estudios profesionales en
una institución pública. Las instalaciones son las adecuadas para
una formación integral.
Entre las ventajas de estudiar el modelo de la Utmir es que las y los

alumnos egresan con experiencia, ya que el 70 por ciento de la carrera es práctica y el 30 por ciento es teórica, de tal manera que al realizar su estadía en alguna empresa o dependencia la mayoría de
egresados logra colocarse en una fuente laboral a la conclusión de
sus prácticas.
Además para lograr este objetivo, ahonda la oficialía, la universidad cuenta con convenios de colaboración con empresas de la región, así como con dependencias públicas, a fin de que el alumnado
tenga varias opciones para realizar su estadía, en cada una de las
carreras que se ofrecen.
Otra ventaja es el programa de movilidad que permite al estudiantado continuar su preparación en instituciones de Estados Unidos y
Canadá, lo que motiva, además, a fortalecer el aprendizaje del idioma
inglés, como una herramienta más en su desarrollo profesional.

ESPECIAL

Promueve entre jóvenes las carreras con que cuenta
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Convergen emprendedores
en el Lean Startup 2018
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Aplican
Planea
en tres
niveles
 Comenzó ayer el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE) con la aplicación de la prueba Planea
2018 de manera simultánea
en nivel preescolar, primaria y
secundaria.
Del 28 de mayo al 8 de junio
el instituto aplicará la prueba a
una muestra de la población que
curse el tercero de preescolar referida al Sistema Educativo Nacional. El 12 y 13 de junio será a
alumnos de sexto de primaria
referida a los centros escolares y
otra al Sistema Educativo Nacional. Una prueba piloto del 18 al
22 de junio se aplicará a alumnos de tercero de secundaria, pero sólo a ciertas entidades.
Todas las pruebas estarán
coordinadas por el instituto, a
excepción de la referida a centros escolares que será aplicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El nuevo Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) lo puso en
operación el Instituto Nacional a partir del ciclo escolar
2014-2015, en coordinación
con la secretaría con el propósito
general conocer la medida en que
los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes clave en diferentes momentos de la educación obligatoria.
Los resultados no deberán
utilizarse para juzgar el desempeño de los docentes, realizar
rankings de escuelas, justificar
procesos punitivos u otros de
control administrativo sobre estudiantes, docentes o escuelas.
(Adalid Vera)

ADALID VERA ]

P

odrán universitarios de escuelas públicas y privadas participar en el "Lean Startup 2018", evento que promoverá el surgimiento de nuevos
emprendedores dinámicos e innovadores.
La primera fase del programa es para el registro de equipos y cerrará el 30 de junio.
El evento es organizado por el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad Anáhuac México, a través de la
Aceleradora de Negocios IDEARSE-Anáhuac, el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), el Banco Santander y el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Citnova) del Estado de Hidalgo.
Durante la primera convocatoria, se esperaba la participación de 500 equipos de emprendedores a nivel nacional para seleccionar a los mejores 30 y se lograron un total de
696 equipos registrados. Este año, el evento
contará con nuevas etapas no incluidas en
la versión inicial, con la intención de dar
una atención integral a los emprendedores
y asegurar la construcción de empresas.
Lean Startup es la metodología más utilizada en Silicon Valley para la validación
de ideas de negocio, al privilegiar la experimentación, la retroalimentación de los clientes y un diseño iterativo del producto o servicio, en contraposición a lo que tradicionalmente se utiliza. Por ello, esta metodología reduce considerablemente la probabilidad
de fracaso de los negocios nuevos, al evitar la
inversión de tiempo, dinero y esfuerzo en
iniciativas que no fueron aprobadas por el
cliente, antes de su lanzamiento.

ALDO FALCÓN

INEE

[

PLUS. Este año, contará con nuevas etapas no incluidas en la versión inicial.

El evento permitirá capacitar a 15 equipos
hidalguenses. Deberán registrarse antes del
30 de junio. La etapa 1 de descubrimiento de
clientes será del 9 de julio al 7 de septiembre, la etapa 2 de incubación se desarrolla-

rá del 10 de septiembre al 30 de noviembre,
la tercera etapa de generación y difusión de
conocimiento será del 3 al 14 de diciembre.
Las bases de la convocatoria podrán consultarlas en el portal de internet del Citnova.

POR SEGURIDAD

Insisten en cambiar sede de secuandaria de Tezontepec
[


ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

Estimó el alcalde de Tezontepec
de Aldama, Pedro Porras Pérez, que
el próximo ciclo lectivo la secundaria
Quetzalcóatl de la comunidad de
Huitel debe trasladarse hacia una
"zona segura" libre de ductos e instalaciones de Pemex; la mudanza del
inmueble que actualmente ocupan
fue autorizada desde diciembre de
2014 luego de un peritaje de Protección Civil del gobierno del estado.
Cabe resaltar que la reubicación
de la escuela fue una demanda de la

población durante décadas por el
riesgo de explosión en que se encuentra el plantel, que es atravesado por tres ductos de la petrolera.
Finalmente la autorización para la mudanza se logró después de
que padres de familia de la institución efectuaran un bloqueo de casi 24 horas a la carretera estatal
Tlahuelilpan-Mixquiahuala a la altura de Los Hoyos.
Aunque el traslado quedó pactado desde 2014 fue hasta finales de
2016 en el que inició la construc-

ción del nuevo inmueble debido a
que a la empresa productiva del Estado se le pedía que comprara un
terreno, pero Petróleos Mexicanos
alegó falta de recursos por lo que el
predio tuvo que ser adquirido dos
años más tarde por el municipio.
El Ejecutivo indicó que se tiene el
terreno y parte del edificio (seis aulas, laboratorios y baños, además
de que los servicios ya se introdujeron), por lo que la mudanza de la
secundaria pudiera concretarse el
año siguiente.

ÁNGEL HERNÁNDEZ

ESPECIAL

La primera fase del programa es para el registro de equipos y cerrará
el 30 de junio; evento es organizado por diversos organismos afines

