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Pretende Hernández
homologar como delito
grave en todo México
al feminicidio, de llegar
a la curul en Congreso

Impulsará Pedraza una
agenda legislativa que
contribuya a edificación
de mejor rumbo para el
estado, dice a población

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

[

REDACCIÓN ]

*Valores:
Moneda

Venta en pesos

Dólar ($)
Euro (€)
Libra (£)

19.70
23.20
26.40

*Fuente: Banco Nacional de México.
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Supera entidad 389 mdp
con el reemplacamiento


Registro alcanza ya
279 mil 622 vehículos
cuyos dueños realizan
este trámite obligatorio
 Pormenoriza Finanzas
las cifras al último corte
relativas a ese programa

Desconocimiento
en evaluaciones:
titular de la SEPH
[ ADALID VERA ]

L

[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

A

la fecha se tiene registro de 279 mil
622 vehículos y un ingreso por 389
millones 560 mil342 pesos por concepto del reemplacamiento en Hidalgo, de
acuerdo con la Secretaría de Finanzas estatal.
El programa fluye de manera normal en
los 13 centros de recaudación de la dependencia en las diversas zonas del estado, donde los contribuyentes pueden realizar cambio de placas.
Los centros de atención se ubican en Tula,
Zimapán, Ixmiquilpan, Huichapan, Actopan,
Tulancingo, Pachuca, Mineral de la Reforma,
Huejutla, Tepeapulco, Zacualtipán y Apan, así
como cuatro unidades móviles.
Los trámites se hacen en un promedio de
ocho minutos, pero en ocasiones tienen un
promedio de 20 minutos, porque la población
carece de algún documento.
El Programa de Reemplacamiento Hidalgo 2018 concluirá en junio de este año, de
acuerdo con el calendario programado por la
.3
Secretaría de Finanzas.

Desarrollaron autoridades de aeronáutica, en aeropuerto "Juan Guillermo Villasana", simulacro de emergencia para aterrizaje
forzoso de una avioneta, con participación de personal de cuerpos de emergencia y Ejército.

Requiere magisterio alrededor de
150 millones para las jubilaciones



Pese a que los trámites son de 2017 aún no cae recurso
Señala dirigente del SNTE que federación no responde.5

REGIONES | 10

REGIONES | 11

Reitera Paredes su
compromiso con la
ciudadanía para un
trabajo responsable
a favor de su distrito

Necesita la nación de
políticas públicas que
combatan la opacidad
y la impunidad, señala
Veras en sus recorridos

os profesores que hablan de
perder la antigüedad laboral
no tienen conocimientos técnicos ni administrativos, afirmó el
titular de la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano
Rodríguez Pérez.
Muchas quejas generó el tema
de la evaluación al sector magisterial, pues opinan los docentes que
al ser evaluados y obtener resultados
no idóneos, la plaza que ostentan se
pierde para someterla a concursos
y ofrecerla al profesorado nuevo.
Estos docentes sostienen que se
eliminan los códigos 10 de plaza base y 95 de interinatos al aceptar dicha evaluación, misma que han calificado como punitiva.
Las plazas han cambiado a nombramientos por "tiempo indeterminado", lo que significa que no tienen
tiempo, "que puede terminar mañana, o pasado mañana, o en un año,
o dos, porque es indeterminado". .4
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GRILLERÍAS

EN LA SEDECO

arriba

CANCELAN
Tras abandonar la mesa de negociaciones con el
sindicato de trabajadores del ayuntamiento,
el escenario para la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería, volvería a complicarse en este
tema y es que los grillitos confirmaron que
este domingo hubo amagues por parte del representante de los empleados, Percy Espinosa, de estallar la irremediable huelga con el
fin de obtener diversas mejorías, entre ellas
las salariales; sin embargo, aguantarían unos
días más con el fin de retomar el diálogo y solucionar las broncas.
CORROBORADO
Confirmadas dos posibles visitas del candidato
presidencial del Movimiento Regeneración
Nacional a Hidalgo, Andrés Manuel López
Obrador, quien acudiría este mismo mes dos
veces a la entidad para reunirse con sus militantes y simpatizantes. El primer mitin proselitista será, si no hay otros cambios en su
agenda, el miércoles 9 de mayo a la región de
Tula y posteriormente el 14 a Huejutla, donde se anticipa un encuentro masivo. Estas serían las primeras ocasiones en que acudiría AMLO al
estado ya en su calidad de candidato.
SUPLENCIA

JOSÉ A. CHÁVEZ
Desde la Procuraduría Federal del
Consumidor, el delegado en la entidad prioriza las acciones que permitan, según la temporada, mejorar los resultados en cuanto a operativos para evitar abusos hacia los hidalguenses, así como inspecciones para trabajar en
función de las labores
permanentes. En la Profeco tienen acciones enfocadas a fechas específicas, para evitar complicaciones por promociones engañosas.

abajo

Luego del ordenamiento del Tribunal Electoral
del Estado (TEEH) para que el Movimiento Regeneración Nacional modificara las fórmulas
de candidatos a diputados locales, pues otorgó más del 50 por ciento de los espacios a perfiles externos, la dirigencia estatal confirmó
ayer que sustituirá la suplencia del Distrito
de Mixquiahuala, donde Leidy Areli Estrada
Pérez asumirá el lugar de María Angélica Tolentino García.

Por instrucciones del gobernador, el secretario de
Desarrollo Económico (Sedeco), este lunes informó el nombramiento de Sergio Fernando Vargas
Téllez, como subsecretario de Fomento Económico de esta dependencia, en sustitución de Gabriela Lugo Méndez. Vargas Téllez tuvo como último
cargo el de director de Estudios Económicos de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), donde participó en actividades de fomento
económico, a través del Organismo Promotor de
Inversiones en Telecomunicaciones. Entre su experiencia profesional también destacan trabajos
de asesoría comercial en la Embajada de México
en Canadá, así como consultorías para el fomento
de energías renovables del país en el Banco Mun-

dial. Posee una amplia experiencia profesional, ya
que también ha sido director de Educación Media
Superior en la Secretaría de Educación Pública
(SEP) y consultor en el Banco de Pagos Internacionales. Entre las credenciales académicas de
Sergio Fernando Vargas Téllez, destacan principalmente su formación como maestro en desarrollo y administración pública internacional de la
Universidad de Harvard; la Licenciatura en Economía por el Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), así como la Maestría en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM).

Foto: Especial.

LA IMAGEN

ALARMA

ABRAHAM MENDOZA

Cuerpos de emergencia y Protección Civil del estado fueron movilizados ayer desde las 10:00 horas al aeropuerto "Ingeniero Juan Guillermo
Villasana", pero para atender el simulacro
efectuado con motivo de un supuesto aterrizaje forzoso de una aeronave con personas
heridas. Para algunos causaron extrañeza e
incluso angustia, por momentos, las alarmas
y sirenas que pudieron escucharse a lo lejos
de los vehículos de emergencia, pese a que la
Dirección General de Servicios Aéreos emitió
un comunicado previo para que la población
guardara la calma, que tal parece no fue difundido de manera adecuada; fue lo único que
les falló a los involucrados.

El dirigente
estatal de Morena
tiene una pesada carga porque además de
llevar las riendas de
esta expresión, que
en el estado no ha tenido tanto peso como
en otras entidades,
está claro que con
ciertos eventos recientes su liderazgo
quedó un poco en duda porque se le ve
muy disminuido. A
ver cómo le va a
Mendoza Zenteno en
próximos días…

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

INFORMA CAMBIO

REMEDIO CASERO
Ante la evidente falta de mantenimiento a sus unidades, los elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública del estado deben sujetar con unos lazos la tapa de la batea de algunas de sus patrullas, esto debido a que seguramente en un percance fue dañada,
por lo que la mejor manera de mantenerla cerrada

fue hallar un "remedio casero". No es el único vehículo que ya presenta condiciones similares, pues por
un lado hay muchos descuidos y por otro son demasiados los casos que deben atender los desordenados
guardianes del orden.
Foto: Aldo Falcón.
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EL HECHO | INFORMA SSH
Conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Ovario
surge de necesidad de difundir la importancia del
diagnóstico temprano de este padecimiento

cronicahidalgo@hotmail.com

Van casi 400 mdp por concepto
de reemplacamiento en Hidalgo
E L E VA D O PA D R Ó N S

䊳

Señaló la Secretaría de Finanzas que ya cuenta 279 mil 622 vehículos
Cuyos propietarios acudieron para realizar trámites mediante programa

[ ALBERTO QUINTANA ]

mayo y 9 y 0 será en mayo y junio, respectivamente.
Para realizar el trámite es muy
importante presentar documentos solicitados y que acudan los
interesados para que el servicio
sea rápido y oportuno.
Recordó que cada uno de los requisitos es indispensable para recibir la atención requerida, sobre todo que acudan en el horario que se
indica por parte de las autoridades.
Para lograr una mayor cobertura en el servicio durante la campaña de reemplacamiento, las oficinas darán servicio los sábados,
mayo 19 y junio 2, 9,16 y 23.
Los automovilistas que estén al
corriente en sus pagos sólo pagan
mil 95 pesos, los que se habrán de
regularizarse mil 276 y los que van
a tramitar sus placas en la entidad
el costo es de mil 570 pesos.
Para este año se tiene un calendario y un candado de seguridad de acuerdo con la terminación de las láminas que tienen actualmente las unidades, motocicletas, autos ecológicos y las unidades de discapacitados.
Actualmente se hace un despliegue de la campaña, para que
los contribuyentes se acerquen a
las unidades y sean informados
de los requisitos que deben presentar para realizar este trámite.

A

la fecha se tiene registro de 279 mil 622 vehículos y un ingreso
por 389 millones 560
mil 342 pesos por concepto del
reemplacamiento en Hidalgo, de
acuerdo con la Secretaría de Finanzas estatal.
El programa fluye de manera
normal en los 13 centros de recaudación de la dependencia en
las diversas zonas del estado, donde los contribuyentes pueden realizar cambio de placas.
Los centros de atención se ubican en Tula, Zimapán, Ixmiquilpan, Huichapan, Actopan, Tulancingo, Pachuca, Mineral de la
Reforma, Huejutla, Tepeapulco,
Zacualtipán y Apan, así como
cuatro unidades móviles.
Los trámites se hacen en un
promedio de ocho minutos, pero
en ocasiones tienen un promedio
de 20 minutos, porque la población carece de algún documento.
El Programa de Reemplacamiento Hidalgo 2018 concluirá
en junio de este año, de acuerdo
con el calendario programado
por la Secretaría de Finanzas.
Los automovilistas pueden
hacer su trámite en oficinas regionales en horarios normales,
las terminaciones 1 y 2 abril y

PLAZOS. Reiteró la dependencia el llamado para que los interesados acudan en
tiempo y forma a centros de atención.

Exhorta Coparmex a construir en unidad

ALDO FALCÓN

䡵 Convocó

ANTE GOBIERNO

Formula el
SUTSPEEH
necesidades
en su pliego

ALDO FALCÓN

䊳

la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a la unidad y no
a la división en el país, ya que los empresarios están dispuestos a escuchar todas las voces y evitar enconos para seguir construyendo, afirmó el
dirigente empresarial, Ricardo Rivera Barquín,
quien expuso: "trabajamos por México".
El líder empresarial sostuvo que "no somos
un puñado, somos cientos de miles de mujeres y
hombres empleadores en todos los rincones del
país, que nos levantamos temprano, arriesgamos nuestro dinero, pagamos impuestos, generamos empleos y junto con millones de colaboradores ayudamos a sacar este país adelante".
En la libertad de expresión, de asociación,

en la libertad para emprender, para competir
y sobre todo en la libertad para disentir y para
pensar diferente.
"Nuestro país ha logrado avances importantes en las últimas décadas, pero aún tenemos
muchos retos por delante. En particular reconocemos que los problemas de inseguridad, pobreza y falta de estado de derecho son los que
más lastiman a la población".
Pero responsabilizar a las empresas de ser
causantes de la mayoría de los males que aquejan al país es no entender la naturaleza del sector productivo que arriesga y genera nueve de
cada 10 empleos y aporta ocho de cada 10 pesos
que se invierten en el país. (Alberto Quintana)

䡵 Necesario un incremento salarial para trabajadores del gobierno estatal, ya que la inflación registra alzas en canasta
básica y servicios, afirmó el dirigente sindical, Víctor Licona.
Comentó que el pliego petitorio
del SUTSPEEH fue entregado
en tiempo y forma al gobierno
estatal y esperan el análisis por
parte de las autoridades.
Una vez que entreguen sus
propuestas comenzarán mesas de negociación para dirimir en ambas partes lo mejor
para los trabajadores, sin afectar la economía de la administración estatal.
Licona Cervantes expuso
que el pliego cumple con las necesidades de los empleados y
existe confianza de que el gobernador dará una respuesta
favorable para ambas partes.
"Actualmente se tienen
pendientes en el salario de trabajadores, ya que la inflación
inició con 6.9 por ciento y a
escala nacional se tiene del 7
por ciento".
De forma lógica impacta en
los salarios de los empleados del
gobierno del estado, ya que los
precios de los productos básicos registran un incremento y
no hay forma de detenerlos.
En este contexto el sindicato basó sus peticiones para mejorar las condiciones salariales, prestaciones como son los
vales de despensa, becas a los
hijos de los trabajadores, premios o reconocimientos a los
20, 25 y 30 años de servicio.
Recordó que en el pliego petitorio presentan 12 puntos como son regularizar los cinco
días que no se pagan al año para beneficiar a los mil 700 trabajadores en activo y mil 200
jubilados y pensionados. (Alberto Quintana)
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EXPONE LEGISLATURA

Falta la figura
de coordinador
ganadero en
los municipios
䡵

ALDO FALCÓN

Desarrollar acciones y gestiones que permitan el desarrollo sustentable de productores
del sector ganadero municipal,
es el propósito del llamado que
hizo la LXIII Legislatura, para
que los ayuntamientos cuenten con la figura de coordinador ganadero.
El planteamiento fue realizado por el diputado Horacio
Trejo Badillo, quien explicó que
la ganadería en México es una
de las actividades productivas
más dinámicas del medio rural
y, como es de conocimiento público, las actividades pecuarias
se realizan en amplia gama de
sistemas productivos, que van
desde los altamente tecnificados e integrados hasta las economías de tipo tradicional
Según cifras oficiales de la
Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa),
Hidalgo cuenta con un territorio agropecuario de 1 millón
885 mil hectáreas, de las cuales más de 805 mil son de uso
ganadero, seguidas de 625
mil agrícolas y 455 mil de uso
forestal.
En varios municipios no
cuentan con la figura de coordinador ganadero, con lo
cual quedan limitados a la obtención de apoyos y facilidades en trámites.
Enfatizó que el fomento del
desarrollo del sector agropecuario y en particular del ganadero debe ser prioridad, ya
que permite el eslabonamiento de cadenas productivas que
inciden en el resto de la economía nacional, además la incidencia directa de la actividad ganadera también se hace
patente en relaciones comerciales con los socios comerciales y el resto del mundo.
El exhorto que se hizo a los
alcaldes fue para que designen
un coordinador y que éste a su
vez desarrolle acciones y gestiones que permitan el desarrollo sustentable de los productores del sector ganadero municipal. (Jocelyn Andrade)

SIGNIFICADOS. Planteó en entrevista necesidad de comprender a fondo lo que representa la Reforma Educativa, para así avanzar.

Faltan conocimientos a
docentes, opina Atilano
CARÁCTER PUNITIVO I

䊳

Señaló titular de la SEPH que aún no comprenden el tema de evaluación
䊳 Ante constantes quejas de maestros respecto a que pierden su antigüedad
[ ADALID VERA ]

A

quellos profesores que
hablan de perder la
antigüedad laboral
no tienen conocimientos técnicos ni administrativos, afirmó en breve exclusiva
para La Crónica de Hoy en Hidalgo
el titular de la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH),
Atilano Rodríguez Pérez.
Muchas quejas generó el tema de la evaluación al sector magisterial, pues opinan los docentes que al ser evaluados y obtener resultados no idóneos, la plaza que ostentan se pierde para someterla a concursos y ofrecerla
al profesorado nuevo.
Estos docentes sostienen que
se eliminan los códigos 10 de

plaza base y 95 de interinatos
al aceptar dicha evaluación,
misma que han calificado como
punitiva.
Las plazas han cambiado a
nombramientos por "tiempo indeterminado", lo que significa
que no tienen tiempo, "que puede terminar mañana, o pasado
mañana, o en un año, o dos, porque es indeterminado".
Muchos profesores, sobre todo aquellos que pertenecen a los
grupos disidentes como el Movimiento de Bases del Estado de Hidalgo (MBEH) y la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), reprochan el
hecho de que las evaluaciones determinen la permanencia de los
profesores frente al aula, cuando

anteriormente esto no ocurría.
De acuerdo con la Ley General de Servicio Profesional Docente, en su artículo 52 se establece
que la duración sólo podrá ser
por cuatro años como máximo.
El funcionario estatal fue cuestionado sobre el tema y apuntó
que quien no conoce la Ley General del ISSSTE cuestiona éstas y
otras características laborales
contempladas en la Reforma
Educativa.
Rodríguez Pérez informó que
la antigüedad no se pierde, pues
esa siempre queda registrada y
validada ante el ISSSTE.
EVALUACIÓN. Luego de asistir
al Homenaje por el Día de la Madre y de la Mujer que la Sección

XV del SNTE realizó para profesoras de todo el estado, Atilano
Rodríguez aseveró que este 5 y 6
de mayo se aplicó en Hidalgo la
Evaluación de los concursos de
oposición para la promoción a
cargos con funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica en educación básica del ciclo escolar 2018-2019.
Se registró una asistencia del
90 por ciento. De 773 aspirantes registrados, asistieron 694
sustentantes.
Las sedes fueron CBTIS 83 de
Actopan, Universidad Politécnica
de Pachuca, Universidad Politécnica de Tulancingo, Universidad
Tecnológica de la Huasteca Hidalguense y la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji.

RELATIVO AL SEA

Listo plan de trabajo para comité
[ JOCELYN ANDRADE ]

ALDO FALCÓN

䡵

Concluyó el Comité de Participación Ciudadana el plan de
trabajo mediante el cual se regirá para el presente año en materia de combate a la corrupción, informó su presidenta, Mirna
Moncada Mahued.
Comentó que pese a que aún no cuentan con presupuesto ni con
instalaciones propias, pues sesionan en la biblioteca del estado, ya realizaron los primeros trabajos para el nombramiento del secretario
técnico y plan de actividades.
El trabajo al que se abocarán para este año estará basado en cuatro ejes: Fortalecimiento del sistema, Control interno, Transparencia, y Combate a la corrupción.
Respecto al secretario técnico mencionó que recibieron 15 propuestas, las cuales depuraron para tener sólo cinco perfiles idóneos,
que serán votados por el comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Indicó que a la brevedad informarán a los aspirantes entre quienes se elegirá al titular del secretariado técnico, en la página de internet del comité; sin embargo, al tratar de buscar la página en el
buscador no es posible localizarla.
Respecto al exhorto que realizaron algunos diputados de los Partidos Acción Nacional y Movimiento Regeneración Nacional hacia
el fiscal especializado en delitos de corrupción, señaló que tienen
acercamiento con él como integrante del SEA y comentó que realiza trabajos de revisión de varios casos.
No obstante, el propio comité no tiene injerencia en casos, pues sólo es enlace entre ciudadanía y el SEA, por ello invitó a la población
a denunciar casos de los que tenga conocimiento, para darles puntual seguimiento y atender demandas.
Sobre acusaciones de desvíos en la pasada administración subrayó que "se trata de señalamientos" que deben ser comprobados con
evidencias.
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INSTALACIONES CECYTEH

Solicita población
que autoridades
ya se pongan las
pilas para la obra
[ HUGO CARDÓN ]

NEGOCIACIÓN. Afirmó Morales que gracias a las gestiones del gobierno estatal ya procedieron con 500 docentes, pero están pendientes otros más.

Faltan 150 millones para jubilar
a mil maestros, reconoce SNTE
M I E N T RAS TA N TO O

䊳
䊳

Expuso dirigente en la entidad que el recurso depende de la federación
Sin embargo, aún no hay respuesta positiva para cumplir con el proceso

[ ADALID VERA ]

tal hidalguense, Morales explicó que el dinero deberá correr
por parte del gobierno federal
pero hasta ahora no ha llegado,
a pesar de que estas jubilaciones
corresponden a 2017.
El presupuesto se gestionó desde el año anterior; sin embargo, la
federación no ha dado "luz verde" para remitirlo a Hidalgo, así
que la Sección XV del SNTE sigue
a la espera.
Y es que son constantes las
quejas de profesores a los que
ya les fue aprobado dicho trámite, pero todavía no reciben su

E

s necesario un presupuesto cercano a los
150 millones de pesos
para jubilar a los mil
maestros que durante 2017 solicitaron su trámite, así lo informó
Luis Enrique Morales Acosta, secretario general de la Sección XV
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Durante una entrevista al
participar en el homenaje por el
Día de la Mujer y Día de las Madres, ayer en conocido salón de
eventos sociales al sur de la capi-

bono económico.
Recordó el líder magisterial
que en realidad se avalaron mil
500 solicitudes, y a 500 de ellas
se les entregó su respectivo bono; sin embargo, el resto quedó
pendiente.
"En diciembre (2017) mil 500
compañeros solicitaban jubilación por estímulo, gracias a las
negociaciones la respuesta por
parte del gobierno del estado fue
para otorgarles su bono a 500 de
ellos. Nos quedan mil (pendientes) y estamos en ese proceso".
En el momento que los pro-

fesores así lo requieran pueden
solicitar su trámite, aunque el
bono económico se les otorgue
después, indicó.
Previó que este mismo año
estén listos los bonos, a fin de
entregárselos a los profesores,
y a la vez comenzar a verificar
cómo se llenarán los espacios
que originen en las escuelas
hidalguenses.
Habrá que elaborar una nueva lista de prelación conforme
los docentes que aprueben el
proceso de evaluación, señaló el
dirigente.

EN LA 3DE3

Minúscula información de los aspirantes
[ JOCELYN ANDRADE ]
䡵 Pese a que algunos aspirantes a

ALDO FALCÓN

tlán, localidad de Chilcuautla, se
agilicen los trabajos para la edificación de instalaciones propias
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Hidalgo (CECYTEH), pues registran avance muy lento.
Desde hace tres años los 284
alumnos del CECYTEH Tunititlán estudian sin instalaciones
propias, por lo que debieron adaptar los pasillos de la secundaria
"Octavio Paz" como aulas, donde les permitieron situarse de manera temporal mientras que
cuentan con su propio espacio.
El año pasado, para ser precisos en el mes de agosto, vecinos
de la comunidad y autoridades
del municipio sostuvieron mesas
de trabajo con personal del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa (Inhife), donde hubo el compromiso
de apoyarlos en la edificación de
las propias aulas de este colegio.
Los padres de familia, quienes
ya contaban con un predio para
la construcción de este inmueble, consideraban que sería sencillo y rápido el proceso para esta
institución; sin embargo, manifestaron que no ha sido así, ya
que las gestiones se han visto un
tanto lentas, lo que ha causado
cierta preocupación.
Dijeron estar convencidos
que este proyecto se consolidará;
no obstante, realizaron un nuevo llamado a las autoridades para que se agilice todo el proceso
y se pueda contar con esta institución que se ha vuelto de primera necesidad, no sólo para
Tunititlán, sino también para
las comunidades vecinas.

ALDO FALCÓN

䡵 Esperan habitantes de Tuniti-

cargos de elección popular anunciaron que ya entregaron al Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) sus declaraciones 3de3,
en el portal de internet sólo aparece la de la candidata de la coalición "Juntos Haremos Historia",
por el Distrito III con cabecera en
Actopan, Simey Olvera Bautista.
Sin embargo, al descargar su
declaración patrimonial todos los
apartados aparecen en ceros.
En este rubro existen varias opciones de ingresos del declarante,
contemplan remuneración neta
anual por cargos públicos, donde

se engloban ingresos por sueldos,
honorarios, compensaciones, bonos y otras prestaciones, y el cual
la suspirante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) indicó que no percibe ningún salario.
No obstante, la aspirante a diputada federal actualmente recibe honorarios por su cargo como
diputada local de el LXIII Legislatura de Hidalgo, donde según el
tabulador publicado en la página
del Congreso local tiene una remuneración bruta de 48 mil 48
pesos mensuales y una neta de
47 mil 538 pesos, que multiplicados por 12 dan un total de 570
mil 456 pesos, que no fueron re-

portados en la 3de3.
En cuanto a otro tipo de ingresos también reportó en ceros; es
decir, sin remuneración alguna
por actividades industriales, empresariales o comerciales.
Al declarar ser soltera tampoco existen datos de ingresos del
cónyuge o concubino y sólo cuenta con un vehículo marca Volkswagen modelo 2011, que declaró
haber adquirido de contado por un
valor de 70 mil pesos en 2013.
Asimismo declaró tener una
cuenta bancaria menor o igual a
100 mil pesos y no tener bienes
inmuebles, pues vive todavía con
sus padres.

8 regiones

crónica

EL DATO | DURANTE FINI
Presentó fotógrafo Lorenzo Armendáriz
documental Este México lo conocemos
mejor que el mapa, realizado en
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Recupera PGR, con un cateo,
combustible robado en Tepeji
MILES DE LITROS

Gracias a recorridos previos por parte de municipales se consiguió la respectiva orden
 Sitio quedó a resguardo de elementos locales desde que intuyeron este posible delito


[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

CERESO ZIMAPÁN

I

En el limbo
plan para el
rescate de
otro espacio
[ HUGO CARDÓN ]


ÁNGEL HERNÁNDEZ

ncautó personal de la Procuraduría General de la República (PGR) este fin de semana al menos 4 mil 500 litros de combustible robado en un
predio denominado "El Rincón",
en Tepeji del Río, que a principios
de la semana pasada la Secretaría de Seguridad Pública local detectó como bodega de huachicol.
El decomiso de hidrocarburo
de presunta procedencia ilícita
sobrevino tras la ejecución de una
orden de cateo a un inmueble que
fungía como almacén para energéticos de Pemex sustraídos de
manera ilegal, detectado desde el
pasado lunes en la comunidad de
Santiago Tlautla.
Desde su descubrimiento iniciaron las denuncias correspondientes hasta que se consiguió la
orden de cateo, derivada del proceso
FED/HGO/TULA/0001138/2018, por lo que
inmediatamente después se procedió a la colocación de sellos de
advertencia a propietarios que de
no presentarse a reclamar el predio, "causará abandono a favor
de la nación".
Junto con los miles de litros,
de manera extraoficial se supo
que también fueron recuperadas
tres unidades motoras supuestamente utilizadas para trasiego ile-

GOLPE. El denominado huachicol era almacenado en una bodega al interior de un terreno en Santiago Tlautla.

gal de combustibles, además de
que siguen las averiguaciones para descubrir otras labores delictivas cometidas en la propiedad.
Cabe resaltar que el descubrimiento de la bodega de huachicol se logró gracias a recorridos
de policías municipales, quienes
el lunes primero de mayo se per-

cataron de dos personas que al
notar la presencia de los uniformados se dieron a la fuga por la
parte trasera del predio.
Ante este escenario los agentes
procedieron con una inspección
ocular del terreno, tras lo cual reportaron que a simple vista se notaba que el lugar era utilizado pa-

ra el almacenamiento de hidrocarburo presuntamente robado,
por lo que notificaron a la PGR y
se mantuvieron a resguardo del
sitio para impedir que personas
ajenas entraran o salieran del perímetro.
La orden de cateo fue colocada
en puertas y ventanas.

VARIAS COMUNIDADES

 Llamaron habitantes del Distrito V federal, con ca-

becera en Tula, a candidatos que el próximo primero de julio contenderán por un puesto de elección
popular (diputados locales y federales, además de senadurías) a acercarse y presentar propuestas en
las comunidades donde a últimas fechas creció el índice de violencia y asesinatos, puesto que hasta
ahora ninguno los ha visitado.
Consideraron que los abanderados tal vez tienen miedo de ser agredidos o evitan comunidades
señaladas como "focos rojos" sólo por mera precaución, aunque opinaron que los ciudadanos de las
localidades "violentas" también tienen derecho a
conocer las plataformas políticas, sobre todo ver
qué proponen en materia de seguridad.
Indicaron que los candidatos se olvidaron de
que en las comunidades del norte de Tula, el suro-

este de Tezontepec de Aldama y Tepetitlán también
votan, y que hay ciudadanos mayores de 18 años
con ganas de sufragar y que necesitan acudir a escuchar de viva voz las necesidades de la gente.
Se quejaron de que a más de un mes que los aspirantes a diputados federales y senadores no se
hayan acercado ni una sola vez a ponerse en contacto con ellos; "lamentamos mucho que no estemos
dentro de sus agendas, no hay por qué temer, no
les vamos a hacer ni les va a pasar nada".
Entre las localidades que no han sido visitadas se
encuentran mayormente algunas del municipio
de Tezontepec como Atengo, Binola, San Juan,
mientras que en Tepetitlán se hayan La Loma y
Anaya, finalmente en Tula hay comunidades como Santa Ana Ahuehuepan, Benito Juárez y San
Francisco Bojay. (Ángel Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Reclama ciudadanía por abandono de aspirantes

Luego de un año de ser
cerrado el Centro de Readaptación Social (Cereso)
de Zimapán, aún no se define en qué se ocuparán las
instalaciones al interior de
la Presidencia Municipal,
pues siguen desocupadas.
El año pasado un total
de 12 internos del Cereso
Zimapán fueron reubicados en otros penales del estado, asimismo cerró definitivamente este penal,
que tenía capacidad para
19 reos, siendo de los menos saturados en Hidalgo.
Luego de ser desalojado,
el centro ubicado al interior de las instalaciones
de la alcaldía, las autoridades municipales adelantaron que este sitio ser í a u t i l i z a d o p a ra f i n e s
educativos y culturales,
además de ser un nuevo
atractivo turístico.
Se mencionó en un
principio que estas instalaciones, que ahora se encuentran vacías, serían
utilizadas para crear el
"Museo de la Moneda", acción con la que se impulsaría la parte cultural del
municipio; sin embargo,
hasta le fecha la iniciativa
no se ha concretado.
Cabe recordar que a través de la página oficial del
ayuntamiento se mencionó que estos espacios fueron recuperados a favor del
municipio y sólo esperan
realizar los procedimientos correspondientes para
comenzar a trabajar con
las instalaciones.
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Optimizar la seguridad,
propuesta de Hernández
POR EL PES S



Dijo aspirante por Pachuca que debe homologarse
como un delito grave al feminicidio, en todo el país

DEMASIADA VIOLENCIA

ALDO FALCÓN

Presenta PRD
inconformidad
por el proceso

CREDENCIALES. Recordó que tiene experiencia en los temas de Seguridad Pública, así como en los políticos.

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

H

omologar como grave el delito de feminicidio en todo el país y
promover la prevención social de la delincuencia,
son las principales propuestas
del candidato a diputado federal
por el Distrito Pachuca de Encuentro Social (PES), Edwin Hernández Garrido, además reiteró

que sus ejes torales de campaña
destacan Seguridad Pública y
mejorar el marco normativo en
materia de justicia.
En conferencia de prensa reconoció que Hidalgo es punta de
lanza en diseño de normativas
para combatir la violencia contra mujeres, por ello consideró
necesario replicar este modelo en
entidades federativas, además in-

CONOCER NECESIDADES

Subraya Núñez apertura
en diálogo con sociedad
[ REDACCIÓN ]
 Roberto Núñez Vizzuett, can-

didato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el
Distrito VIII, recorrió el fraccionamiento Parque Urbano en
Actopan, para dialogar con vecinos y conocer sus necesidades, pero además ofrecer propuestas que implementará al
llegar al Congreso local, una
vez que el electorado le brinde
su apoyo en las urnas.
Diferentes familias escucharon al candidato, quien propone realizar diversas acciones
que permitan el crecimiento y
desarrollo del distrito que representaría, además de ofrecer
mayores oportunidades para
los habitantes, que contribu-

yan a su crecimiento y el mejoramiento de sus familias.
Roberto Núñez agradeció el
apoyo para el proyecto que representa, junto con Felipe Hernández, su compañero de fórmula, y se comprometió a trabajar de la mano de la ciudadanía para construir juntos
una agenda legislativa que vaya acorde con las necesidades
que habrá de atender desde la
Legislatura.
Además sostuvo que trabajará paralelamente con el primer priista de Hidalgo, Omar
Fayad, para fortalecer el bienestar de los hidalguenses y construir las condiciones que permitan mejorar el entorno de los
habitantes.

cluir otro tipo de diagnósticos y
estrategias de prevención.
"Somos punta de lanza y por
eso considero que debemos homologarlo en otros estados, la
tasa de 20 mil mujeres de 2016
a la fecha, privadas de la vida en
el país, denota que tenemos que
enfocarnos en esos aspectos:
diagnósticos situacionales, diagnósticos con números reales y
atender cifras negras, también
conocer porqué en otros estados
no quieren homologar esas jurisprudencias".
Cabe recordar que el Código
Nacional de Procedimientos Penales ya incluye al feminicidio como delito que amerita prisión preventiva, a partir de febrero de
2017; asimismo, en marzo de
2013, el Congreso de Hidalgo tipificó dicho ilícito en el Código Penal
del estado, que contempla sanciones de 30 a 50 años de prisión.
Otras entidades también avalaron esta tipificación: Guerrero,
Estado de México, Guanajuato,
Tamaulipas, Morelos, Ciudad de
México, Veracruz, Tabasco, Baja
California, Chiapas, San Luis Potosí, Colima, Durango, Sinaloa,
Oaxaca, Jalisco, Tlaxcala, Coahuila y Querétaro.
El extitular de Seguridad Pública Municipal de Pachuca y
Tizayuca sostuvo que tiene experiencia y formación en temas
políticos, así como en prevención del delito, por ello propondrá, en caso de obtener el triunfo el 1 de julio, contemplar prisión preventiva para robos en
casa habitación.

 Exigió el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que
el gobierno estatal "saque las
manos" del proceso electoral,
nuevamente denunciaron presunto reparto de apoyos para
beneficiar a candidatos del Revolucionario Institucional (PRI)
en diferentes regiones; en conferencia la dirigencia enfatizó que
defenderán las urnas el próximo 1 de julio, pues luego del debate confían en el triunfo de su
aspirante al senado, Darina
Márquez Uribe.
Tras el debate entre candida-

tos al Senado de la República, el
presidente del Comité Ejecutivo
Estatal del "sol azteca", Héctor
Chávez Ruiz, celebró la participación de la cantante, pues al
asumir el compromiso con la
ciudadanía de llevar sus propuestas al escaño de la Cámara
Alta, incrementó en preferencias del electorado hidalguense.
Además lamentó el clima
violento que generaron los
candidatos, Alejandro González Murillo y Julio Menchaca
Salazar, durante la confronta
de idea, pues dejaron a un lado las propuestas y optaron
por las descalificaciones.
"De manera contundente
vimos a nuestra candidata ganar el debate y se vio claro
quién tiene la mejor propuesta,
tenemos que condenar la violencia en todos sus niveles y
expresiones, ayer vimos un debate violento de algunos candidatos, pero obviamente de este
lado tenemos propuesta, idea
y un programa claro".
Por ello las estructuras del
PRD y Acción Nacional (PAN)
intensificarán la vigilancia de
las campañas para procurar el
voto, ya que persisten los señalamientos de mal uso de programas sociales, reparto de
apoyos en Huichapan, Huejutla, así como la región sur.
"En todos lados, desde Huichapan que citan a las personas en
bodegas para entregar apoyos y
recursos". (Rosa Gabriela Porter)

Y DISCRIMINACIÓN

Pide Marroquín protección
por supuestas amenazas
 Solicitó protección la candidata a diputada federal por el
distrito de Tulancingo del Partido del Trabajo (PT), Diana
Marroquín Bayardo, debido a
presuntas amenazas, hostigamiento y destrucción de propaganda electoral, además la
Coordinadora Estatal petista
denunció que ciertos postulantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) descalifican las campañas de la "cúpula de la estrella", bajo argumento de "colgarse" de Andrés
Manuel López Obrador.
La suspirante por Tulancingo lamentó que prevalezca violencia política por razón de género, pues detectaron una
campaña negra de desprestigio en redes sociales, donde

crearon perfiles de Facebook para discriminar.
"La mayoría de personas que
comparten estos perfiles es personal del ayuntamiento de Tulancingo, se perdieron lonas y
bajado propaganda, basta a la
violencia contra mujeres y candidatos de diversidad sexual".
Agregó que desde hace dos
semanas requirió al titular de la
Secretaría de Gobierno, Simón
Vargas, elementos de seguridad
para su protección, sin que hasta ahora tenga respuesta.
Por delitos de robo de propaganda y amenazas, Marroquín Bayardo interpuso una
denuncia ante la Procuraduría General de Justicia (PGJEH)
bajo el número 18-201801370. (Rosa Gabriela Porter)

ESPECIAL
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LUCHA

Trabajo
preciso;
seguridad
de familias

Por mujeres
de la Sierra
y Huasteca;
Adela Pérez

 Sergio Baños Rubio trabajará por la seguridad de
las familias pachuqueñas
y del estado, afirmó en recorrido por la colonia Plutarco Elías Calles.
El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputado local por el distrito XIII de
Pa c h u c a , a d e l a n t ó q u e
continuará con el impulso de las estrategias que se
han implementado en el
estado, ya que han dado
resultado.
"Sepan que nuestro
c o m p r o m i s o e s ve n i r a
trabajar, y a impulsar las
buenas políticas públicas
que se están llevando a
cabo hoy en nuestro estado, porque están funcionado; y lo que esté funcionando, le tenemos que dar
continuidad".
En compañía de su compañero de fórmula, Esteban Mercado, Sergio Baños
escuchó las demandas de
la población.
"Vengo a trabajar, conozco bien la problemática y reitero, la primera problemática que hoy vemos
en nuestra ciudad es la inseguridad, el segundo tema es luminarias y el tercer punto es el empleo".
El candidato a diputado
local, quien también representa a los partidos: Verde
Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, lamentó que el municipio no ha atendido de
buena manera el tema de
seguridad. (Redacción)

 Durante su recor rido
por los municipios de
Tlanchinol, Atlapexco y
Xochiatipan, Adela Pérez
Espinoza, candidata a diputada local por el distrito III San Felipe Orizatlán,
conoció los principales
problemas que aquejan a
la ciudadanía.
Acompañado por su
compañera de fórmula
Miriam del Carmen Candelaria García, la candidata les refirió su compromiso de trabajar en favor
las mujeres de la sierra y
l a h u a s t e c a , ya q u e,
a p u n t ó , s o n s u m ayo r
prioridad, en especial, las
madres solteras, así como
el sector de los adultos
mayores.
Señaló que tiene la experiencia y conoce la zona, invitó a los pobladores a que voten por ella el
1 de julio porque representa la mejor opción.
(Redacción)

ESPECIAL

SERGIO BAÑOS

DÄZA. Sí se puede, el lema de campaña del candidato a legislador.

Acciones en beneficio de la
región, de contar con voto
H É C TO R P E D RA Z A I

PRI debe significar que es el partido con mayor
estructura y amplias bases de respaldo social


[ REDACCIÓN ]

E

l lema de la campaña
de Héctor Pedraza,
candidato a diputado
federal por el Distrito
II, con cabecera en Ixmiquilpan, es la palabra "däza", que
en hñahñu significa "sí se puede", por lo cual, el aspirante
de la colación "Todos por México", señaló en Tecozautla,
que de contar con el apoyo del
electorado el próximo 1 de julio, se podrán llevar a cabo acciones en beneficio de la región que representa, se podrá
impulsar una agenda legislativa que contribuya a la cons-

trucción de un mejor rumbo
para Hidalgo.
Sostuvo el candidato a diputado federal que el concepto
de "PRI" debe significar que es
el partido con la mayor estructura y amplias bases de respaldo social en todo el país, no sólo por su larga historia en la vida política de México, sino por
sus programas permanentes
en tiempos no electorales, y
una identificación directa con
los ciudadanos.
En una larga jornada de trabajo con la dirigencia municipal del Revolucionario Institucional, cuadros políticos, es-

tructuras y representantes del
partido, el candidato surgido
de las bases militantes, dijo que
este instituto político se nutre
de los liderazgos locales, de ciudadanos convencidos que participan directamente en acciones de beneficio a la sociedad,
y generalmente, de las propias
bases de la organización, surgen los dirigentes y candidatos
a cargos de elección popular,
como es su caso, señaló a los
priistas con quienes se reunió
en las comunidades de San Antonio, Tañhé, San Miguel Celtepantla, así como la zona centro del municipio.

CITLALI JARAMILLO

Reducir la
desigualdad

Escucha
R. Paredes
principales
inquietudes
 Durante un encuentro con vecinos de El Xonthe, comunidad
de San Andrés, en el municipio
de Tula, el candidato a diputado
local por el distrito XIV Tula, del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rodolfo Paredes Carbajal, escuchó las principales inquietudes de los habitantes, al
tiempo que los colonos mostraron su agradecimiento, al reco-

nocer las obras públicas que realizó, durante la administración
que encabezó como alcalde de este municipio.
Los lugareños señalaron, que
cuando Paredes Carbajal fue presidente municipal, introdujo
obras hidráulicas en San Andrés
Tultepec, y no se ha olvidado de
ellos, toda vez que ha continuado
con visitas, para coadyuvar con
los pobladores en acciones y beneficios para la región.
Durante el encuentro, Rodolfo Paredes reafirmó el compromiso de trabajar con responsabilidad, por lo que convocó a votar
el próximo 1 de julio por su persona, para ser el diputado local que
lleve más beneficios a este Distrito XIV. (Redacción)

ESPECIAL

TULA

 Citlali Jaramillo, candidata
a diputada federal de la coalición "Todos por México",
durante su gira proselitista
por Tolcayuca comprometió,
si el voto de la ciudadanía le
favorece, un arduo trabajo
desde el Congreso de la
Unión, para cerrar la brecha
de desigualdad social.
Junto a su compañera de
fórmula Juanita García Rojas, la candidata a diputada
federal por el distrito 06, que
conforman los municipios de
Pachuca, Tizayuca, Tolcayuca y Zapotlán, insistió en la
urgencia de que la sociedad
avance hacia un mejor equilibrio, ya que externó,no debe existir un México con desigualdad social.
Indicó que a todos les corresponde trabajar, para reducir el número de pobres y
la vulnerabilidad de la que,
hoy todavía, muchos son
víctimas.
Citlali Jaramillo se pronunció por asumir, un mayor compromiso para erradicar situaciones y temas que
lastiman y avergüenzan a la
sociedad. (Redacción)
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LIDIA GARCÍA

Políticas públicas para
así combatir opacidad

Un cambio
verdadero
es el que el
país necesita

J U R IS D IC CI Ó N PAC H U C A A
 Lidia García, candidata a
diputada federal en el Distrito VI, declaró que "la ciudadanía no puede permitir que
nos sigan robando en nuestra cara, tenemos que hacer
un cambio verdadero que
combata la corrupción e impunidad con valor".
La abanderada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en reciente visita a Tizayuca enfatizó "necesitamos garantizar que el
próximo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tenga la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados para que
las propuestas se puedan llevar a cabo porque solo no podrá hacer nada".
Más adelante, Navor Rojas, candidato suplente al Senado por Hidalgo con Julio
Menchaca, acompañó a Lidia García durante un recorrido en el mercado y tianguis en el centro de la ciudad.
(Redacción)

Será Humberto Veras Godoy vigilante de
los recursos públicos, de llegar al Congreso

DISTRITO V

Esfuerzos
a favor del
turismo:
Lupita Cruz
 Lupita Cruz, candidata
común del Distrito V, de los
Partidos, Revolucionario
Institucional (PRI), Verde
Ecologista de México
(PVEM), Encuentro Social
(PES) y Nueva Alianza, se
reunió con integrantes del
comité de administración
del parque ecoturístico de
La Gloria Tolantongo en el
municipio de El Cardonal.
"Es un oasis este desarrollo turístico", explicó la candidata durante un recorrido
por las instalaciones; sin embargo, aún necesitan mucha
ayuda para potenciar los servicios y que eso se refleje en
los ejidatarios.
Durante el reciente encuentro, los socios de esta
empresa social, le plantearon a la candidata su intervención para agilizar los
procesos que permitan la
pavimentación de más de
cinco kilómetros de carretera que comunica a este
paradisiaco lugar. Señalaron que es importante, porque el lugar es accidentado,
además el tipo de material
afecta durante el temporal
de lluvias y eso limita el flujo de turistas.
Lupita Cruz, señaló que,
de ser diputada, realizará
las gestiones necesarias para que esta obra sea una realidad muy pronto, por ello
dijo, "es necesario que apoyemos a llegar también al
Senado de la República a
Nuvia Mayorga, quien
cuando estuvo al frentede
la CDI, aportó muchos recursos a empresas de este
tipo, para que pudieran ir
mejorando sus ofertas y servicios". (Redacción)

[ REDACCIÓN ]

A

nte la creciente desigualdad que enfrenta
la entidad, Humberto
Veras Godoy, candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a diputado local por el Distrito XIII, de Pachuca, señaló que "México necesita políticas públicas que coordinen esfuerzos para combatir la opacidad, corrupción e impunidad".
Destacó que Hidalgo se ubica
por encima del promedio de las
demás entidades, con 73.3 por
ciento (%) en corrupción, de
acuerdo con las organizaciones
"Impunidad Cero" y "Transparencia Mexicana".
Junto a su compañero de fórmula, Raymundo Lazcano, planteó que acabará con los privilegios de unos cuantos que han gobernado. "Sé que todos estamos
hartos de la corrupción y de la
desigualdad que genera".
Humberto Veras subrayó que
de llegar al Congreso local se convertirá en un vigilante de los recursos en Hidalgo para que se
apliquen en mayor seguridad de
los ciudadanos y mejorar las calles. "Que el gobierno se vuelva
austero, para que el dinero que
es de todos, sea para tus necesidades y no para el derroche de los
políticos", dijo.
Ante vecinos de diferentes
colonias del sur de Pachuca, Veras Godoy puntualizó que el

Proyecto de Nación que encabe za Andrés Manuel Lópe z
Obrador, es una propuesta razonada que está enfocada a la
mejora de la calidad de vida y
generación de oportunidades
para los ciudadanos.
Dio a conocer que proviene de
una familia hidalguense que ha

dedicado su vida a servir a los demás, lo que lo llevó a convertirse en médico, además de transmitir sus experiencias a los jóvenes para formarlos y servir a la
sociedad. "He dirigido diversas
instituciones de salud y educación, y la honestidad ha sido la
regla de mi conducta".

ADULTOS MAYORES

ESPECIAL

ESPECIAL



Faltan espacios
de recreación
para el sector,
plantea Sinuhé

BASES. Que el gobierno se vuelva austero, porque el dinero que es de todos…
 Destaca Francisco Sinuhé

Acercar nuevas tecnologías
a septuagenarios: Francisca
Profundiza Ramírez Analco sobre desarrollo integral para sector
 "Evolución, avances, cambios
y transformaciones nos ha tocado vivir en las últimas décadas; no podemos permitir que
los adultos mayores nos quedemos apartados de la modernidad, hoy es nuestro deber incluir a este bello sector a un desarrollo integral a través de las
nuevas tecnologías".
Firme fue en una de las múltiples propuestas que ha comprometido para los adultos mayores,

la candidata del PRI a la diputación local del distrito XII con cabecera en Pachuca, Francisca Ramírez en la salutación por las
principales calles y avenidas de
la Colonia Santa Julia y ampliación Santa Julia en Pachuca.
En su mayoría adultos mayores de dichas colonias, aprovecharon la visita de Ramírez Analco, para solicitar el apoyo de ser
incluidos en el sector laboral, a
lo que la aspirante comprometió

trabajar desde el congreso con
estrategias, que permitan una
capacitación constante en las herramientas tecnológicas básicas
que hoy se requieren, no solo en
el sector laboral.
"Nos tocó afortunadamente,
vivir esta transformación a la
modernidad, los adultos mayores a veces por temor a lo desconocido, no estamos inmersos
en las nuevas tecnologías…".
(Redacción)

Ramírez Oviedo la importancia que tienen los adultos mayores, y los espacios
recreativos para su necesaria distracción.
Es por ello que como candidato por la diputación federal de la coalición "Todos
por México", el Distrito VII,
con cabecera en Tepeapulco,
habla de los proyectos a implementar para el bienestar
de las personas de tercera
edad, una vez que llegue al
Congreso de la Unión.
Durante las múltiples visitas a los municipios, de esta jurisdicción, refiere que
hacen falta espacios de recreación y rehabilitación para
ese sector, por lo que es necesario gestionar mayor presupuesto que permita dar
atención a personas en estado vulnerable, ya que, dijo,
es un rubro muy valioso dentro de la sociedad. (Redacción)
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HUMBERTO CALIXTO

Focalizará atención en temas relacionados al agro


Humberto Calixto Mendoza informó en el municipio de Progreso de
Obregón, que, en sus propuestas de
campaña, destaca el tema del agro en
esta región, debido a que el 95 por
ciento de la población se dedica a las labores del campo.
Por ello, habrá de gestionar programas que otorguen subsidios en los granos básicos, promover paquetes tecnológicos para el desarrollo de este sector, así como gestionar un centro de al-

macenamiento de semillas e impulsar
la tecnificación del campo, para un uso
eficiente de las aguas residuales en los
sistemas de riego y otras acciones.
Durante el toque de puertas, en
esta jornada de campaña, el aspirante al Congreso Local interactúo
con la gente y escuchó sus propuestas y demandas, al tiempo que, los
exhortó a participar en las próximas
elecciones 2018 y destacó que sus
propuestas, son en beneficio de la
ciudadanía, las cuales, habrán de

transformar al distrito local con mejores condiciones de vida.
En reunión con la clase política, el
aspirante a ocupar una curul en el
Congreso del estado, reconoció el trabajo de la fracción priista de las diversas organizaciones, como también de
sus dirigentes, y agradeció el respaldo y la confianza. Asimismo, señaló
que sus propuestas, están encaminadas hacia un mejor desarrollo, tiene
inmersaslas peticiones y demandas
que padece la ciudadanía.

ESPECIAL

[ REDACCIÓN ]

Hasta las últimas consecuencias;
queja de precandidatos a TEPJF
ESCAÑOS I

Impugnaciones realizadas por distintos actores políticos son para obligar a la dirigencia nacional
a reasignar el mayor número de candidaturas de propietarios a militantes del movimiento
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

L

levarán precandidatos de Morena, a las
diputaciones locales de diferentes distritos, ante la Sala Region a l d e To l u c a ( S RT ) d e l
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF) la revisión
de las impugnaciones realizadas por distintos actores políticos con miras a
obligar a la dirigencia nacional a reasignar el mayor número de candidaturas de propietarios a militantes del movimiento.
La solicitud de estudio
del caso sobreviene luego
de que se diera a conocer
que presuntamente la dirigencia del Movimiento de
Re ge n e r a c i ó n N a c i o n a l
pretenda designar como suplentes a las candidaturas a
militantes de Morena y así
subsanar el ordenamiento
del Tribunal Electoral del
Estado de Hidalgo (TEEH).
El abogado que lleva los
c a s o s d e l M ov i m i e n t o,
Eduardo Olguín Cruz dijo
que lo que intentarán es
que el TEPJF obligue a que
los cambios sean en los
candidatos propietarios y
no en las suplencias porque
así no se cumpliría el resolutivo del TEEH sino que sólo se consumaría un despropósito electoral.
El litigante explicó en exc l u s iva q u e p e d i r á n a l a

S RT q u e a n a l i c e n u e va mente el caso con el alegato de que en el Tribunal local no se estudió a fondo y
que por esto hay la posibil i d a d d e q u e s e c a i ga e n
una contradicción por parte de la dirigencia de Morena, que tendría espacio
para cambiar tan sólo a los
suplentes.
Dijo que este no es su objetivo sino que el mayor número de candidaturas sean
asignadas a la militancia
para reivindicar lo que tanto pregona Morena, en torno a que realmente representa un cambio y es la esperanza de México, "hicieron cosas contrarias a los
principios del partido y
queremos revertirlas".
Los morenistas acudirían este martes a la SRT.

ÁNGEL HERNÁNDEZ



DÓNDE. Los morenistas acudirían este martes a la SRT.

DE PAR EN PAR

Tienen aspirantes puerta abierta con comerciantes
[ HUGO CARDÓN ]
 Comerciantes del Mercado José María

Morelos, así como del "Tianguis del Día
Lunes" de Ixmiquilpan, sostienen que
este espacio está abierto para escuchar
las propuestas de los diferentes candidatos que contienden por una curul en
el Congresos, local y federal.
Luego de que algunos líderes de los
comerciantes dejaron en claro antes

de ingresar a sus instalaciones, los aspirantes deberían solicitar los permisos correspondientes, surgieron rumores pues mencionaban que sólo dejarían ingresar a los abanderados a fines
a los líderes.
Sobre esta aseveración, los comerciantes indicaron que es totalmente
falsa, ya que están abiertos a escuchar
las diversas posturas de los candida-

tos, tal como lo han hecho en otros procesos electorales.
Se dejó en claro que la solicitud de
permiso que se menciona es solamente para informar a los líderes de la presencia de quienes aspiran a un puesto
de elección popular, proceso que señalan se siguen en todos lados, incluso
en las mismas comunidades donde se
avisa de la visita de los candidatos.
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atención de este padecimiento.
Indicó la SSH que la conmemoración del Día Mundial del Cáncer
de Ovario se realiza este al 8 de mayo para difundir la importancia del
diagnóstico temprano de esta enfermedad.
Expuso que no se conocen las
causas del cáncer de ovario; sin embargo, algunos factores a tomar en
cuenta son el ser mujer con historia personal y familiar de cáncer de
ovario, mama y colon en madre, hi-

ALDO DALCÓN

 La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) remarcó a la población
que para atender el cáncer de ovario es importante impulsar esfuerzos de instituciones públicas, privadas y de organizaciones paradifundir el diagnóstico temprano de
este padecimiento.
Recordó que actualmente en Hidalgo, y el país, el tratamiento es
gratuito a través del Seguro Popular
para los pacientes que requieran

HIMNO

Convocatoria
para certamen
2018 está lista
[ ADALID VERA ]
 Abrió la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH) la convocatoria para participar en el Concurso de Interpretación del Himno Nacional 2018, donde podrán
participar coros de escuelas primarias, secundarias particulares y públicas, así como del Conafe.
Cada coro competidor estará
constituido por un grupo mínimo de 15 alumnos y un máximo de 60. No podrán participar
las escuelas primarias y secundarias ganadoras en el concurso
inmediato anterior.
Los coros se registrarán en las
categorías A y B. Podrán hacer su
interpretación a capella, con piano o acompañada de música grabada, la cual deberá estar apegada
a lo dispuesto en el artículo 58 de la
Ley sobre el Escudo, la Bandera y
el Himno Nacionales.
Las etapas de selección serán
del periodo comprendido entre la
publicación de la convocatoria y el
22 de junio.

Logra Telebachillerato
segundo lugar nacional
PLANEA 2017



Área de oportunidad para convertirse en primer sitio está en matemáticas
 Capacitación docente también es parte fundamental en la estrategia
[ REDACCIÓN ]

H

idalgo obtuvo el segundo lugar nacional, esto en los resultados de la prueba del
Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) 2017; durante la Reunión
Nacional de Telebachilleratos
Comunitarios fue presentada la
tabla de posiciones del citado
año, la entidad está antecedida
por Jalisco.
Esto, según información oficial, motiva a redoblar esfuerzos en los 135 planteles, informó el director general del subsistema educativo. El área de oportunidad que tiene Hidalgo para
convertirse en primer lugar está en matemáticas, rubro en el
cual se acentuó la diferencia en
comparación con el primer lugar del subsistema. En el último
trimestre del año anterior se implementó el aprendizaje y práctica del ajedrez, actividad que
favorece el pensamiento lógicomatemático, el desarrollo de habilidades de atención, concentración, análisis y cálculo.
A lo anterior se suma el uso
de las tecnologías de la información y comunicación, los dispositivos electrónicos tipo tablet

ESPECIAL

[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

Recuerda importancia de
atender cáncer de ovario

jas, o hermanas, vida menstrual antes de los 12 años.
Asociada a menopausia tardía,
después de los 52 años, ser portador conocido de genes BRCA 1 o
BRCA 2, no haber tenido hijos, haber
recibido tratamiento para esterilidad sin lograr embarazo a término.
Así como, usar o haber usado terapia de reemplazo hormonal por
más de 5 años y, tener una mala alimentación (rica en carbohidratos
y grasas, baja en fibra), tabaquismo, consumo de alcohol en exceso
y sedentarismo.
Destacó, que no existe una prueba específica para la detección precoz
del cáncer de ovario, pero se pueden
presentar síntomas que permitan
identificarlo oportunamente.

ORÍGENES. En el marco del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, aplican la prueba Planea en Educación
Media Superior desde 2015.

con que cuentan los estudiantes están precargados con aplicaciones que favorecen el aprendizaje de las matemáticas como
son GeoGebra y Emat, aplicaciones que hace más lúdico y
práctico el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La capacitación docente también es parte fundamental en la
estrategia para elevar el nivel de
aprovechamiento escolar. Durante el último año cambió la

dinámica de designación de
asignaturas por campos formativos, además el Telebachillerato Comunitario de Hidalgo implementó un programa de
acompañamiento, el cual involucra al personal de la dirección
general del subsistema que visita cada plantel para identificar necesidades, avances y áreas de oportunidad, con el objetivo de establecer actividades prioritarias y medidas de solución.

Colocarse en el segundo lugar nacional es satisfactorio,
representa la unión de voluntades y esfuerzos, desde la dirección del subsistema en acompañamiento, asesoría y selección del personal docente, además del compromiso, la dedicación y pasión que pone cada
docente; así como la motivación de alumnas y alumnos a
quienes se les exhorta a confiar en sí mismos.

