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Reglas accesibles para
proyectos productivos a
fin de que la población
sea beneficiada con los
mismos, dice Lupita Cruz

Enfatiza Jaime Galindo
propuestas por el bien
del campo y la salud de
habitantes del Distrito III
con cabecera en Actopan
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Exige alcaldía moche
de hasta 5 mil pesos
Protestan los taxistas de la FUTVEH
ante supuestas presiones en Pachuca
■ Solicitan audiencia con Tellería, pero
hasta ahora no tienen una respuesta
■

[ ALBERTO QUINTANA ]

ALDO FALCÓN

D
Protestaron cientos de taxistas ante la Casa Rule, con el fin de que el ayuntamiento pachuqueño atienda ya sus necesidades.

enunció el líder de la
denominada Federación Única de Trabajadores del Volante del
Estado de Hidalgo (FUTVEH),
Pedro Solares, que la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Pachuca (SSPTYV) exige una cuota de 5 mil pesos mensuales por
cada una de las bases de taxis
establecidas en la ciudad.
Afirmó que de lo no cubrirse
dicho monto por parte de los
choferes, los elementos de la de-

pendencia local les retiran las
placas a las unidades del servicio
público, cuando realizan el ascenso y descenso en las zonas
previamente autorizadas.
Pedro Solares indicó que, por
si fuera poco, las infracciones
que aplica la presidencia municipal de la capital hidalguense
van desde los 400 hasta los 700
pesos a los trabajadores del volante, sin una razón justificada.
Recordó que actualmente en
la zona conurbada de Pachuca
se tiene un promedio de 80 ba.3
ses para taxis.

Listas bases para la atención de Omisiones en el PT y Morena, sobre
violencia por razones de género ingresos y egresos de sus campañas



Publican en Periódico Oficial los protocolos para estos casos
Ofrece herramientas a sector por derechos políticoelectorales .4




Hasta ahora son los únicos candidatos que nada reportan
Pese a que portal fue habilitado por INE desde comienzo .5
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Reconoce el dirigente
del CEN del PRI en la
candidata Mayorga a
una mujer que puede
dar buenos resultados

Plantea Simey Olvera
mesas técnicas para el
tema de los salarios, en
caso de lograr triunfo el
próximo primero de julio
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LA IMAGEN

INCONFORMES
Prevalece en la Secretaría de Salud la zozobra entre los trabajadores del sector, principalmente por las decisiones de la cuestionada lideresa sindical, Sonia Ocampo Chapa, pues en primera instancia exigen la
emisión de convocatoria para seleccionar
delegados en las unidades administrativas
y hospitalarias; sin embargo, la dirigente
ignora tales peticiones y hasta el momento
siguen sin respuesta. No conforme con
ello, los empleados también reclamaron sobre la entrega incompleta de uniformes para el personal, situación que lleva más de
tres años de desfase. Ojalá que Ocampo Chapa despierte del letargo que ya le caracteriza.
ANIMAL
Mucha indignación causó entre los cibernautas un video que circuló en redes sociales que mostró al presunto sobrino político del alcalde de Atotonilco el Grande,
José Luis Baños Cruz, atando a un perro
del cuello y arrastrándolo con su camioneta por las calles, tales hechos provocaron
que agrupaciones en defensa de los animales demandaran respuesta de las autoridades municipales, sobre el posible delito en
que incurrió el familiar del edil.
CONTROVERSIAS
Opiniones encontradas entre operadores del
transporte público particular y ciudadanos con la intención de la Secretaría de
Movilidad (Semot) de instaurar un sistema
de taxímetros en la zona metropolitana de
Pachuca, el cual pretende "generar un esquema de certeza entre los usuarios y control en la recaudación de concesionarios";
sin embargo, no todos los choferes respaldan tal proyecto por las diferencias de tarifas, flujo de personas o cuotas adicionales.
Por ello solicitaron a las autoridades analizar con exhaustividad esa idea. Lo cierto es
que las broncas del transporte siguen creciendo
por todos lados.
INCUMPLE
Informaron los grillitos que quien de plano
no llegó a la ceremonia de entrega de la
Presea "Pedro María Anaya" en el Congreso local fue la aún diputada y también
candidata para San Lázaro, Margarita Ramos, quien dejó su papel de secretaria de
la mesa directiva y tuvo que suplirla el legislador Luis Vega, tal vez su apretadísima
agenda de proselitismo le impidió cumplir con
dicho compromiso.
Esta columna se basa en trascendidos o hechos sin
confirmar que circulan en los corrillos políticos.

VERÓNICA HERNÁNDEZ
Mantiene la
encargada del Despacho de la Secretaría
de Contraloría estatal, fuerte impulso al
tema de declaraciones en tiempo y forma de los servidores
públicos del Poder
Ejecutivo. Hernández
Valdez sabe que existen diversas obligaciones que no pueden
ni deben desatenderse y en tal sentido
orienta labores que al
final se traducen en
transparencia y confianza hacia la población hidalguense.

CON ESCOLTAS
Como resultado de los múltiples ataques y
amenazas que ha sufrido en los meses recientes el personal de una gasera en particular, por parte de sus competidores, personal de la policía estatal acompaña a estas
pipas durante algunos recorridos, con el objetivo de detener a los agresores que ponen
en riesgo no sólo a los conductores sino a la

ciudadanía en general debido al material
que transportan. Cabe recordar que ya van
varios encontronazos entre los choferes de
estas compañías, quienes disputan las regiones de venta en la entidad, ante la llegada de nuevas compañías.

Foto: Aldo Falcón.
♠

ORGANIZA INSTITUTO

abajo
GABRIEL GARCÍA
Por más intentos que hace el alcalde de Tizayuca son
muchos los asuntos
que pesan y demasiado sobre el ayuntamiento, sin duda uno
de los que más dolores de cabeza traen a
García Rojas es la inseguridad que prevalece en la demarcación, bajo el pretexto
de que son criminales
que provienen del Estado de México, pero
donde no puede improvisar.

TERCERA CONFRONTA
Este 25 de mayo, el Instituto Estatal Electoral de
Hidalgo (IEEH) realizó el tercer "Debate Por Hidalgo", entre contendientes a las diputaciones locales por el Distrito 03 con cabecera en San Felipe Orizatlán, dicho Distrito Electoral Local está
conformado por seis municipios: Atlapexco, Huazalingo, San Felipe Orizatlán, Tlanchinol, Xochiatipan y Yahualica. A dicho encuentro, realizado en
un salón de eventos sociales, se dieron cita Perfecto Hernández Bautista, candidato por Morena,
así como Gabino Hernández Vite, aspirante de la
coalición "Por Hidalgo al Frente", conformada por
PAN y PRD, quienes expusieron sus propuestas y
respondieron algunas de las 710 preguntas que la
ciudadanía formuló para dicho fin. Alder Bautista
Hernández, técnico de Organización Electoral del
IEEH, fungió como moderador y encargado de dirigir las cinco rondas que conformaron el encuen-

tro, de igual forma se contó con participación de
Germán Carrillo Criner, intérprete-traductor en el
sector de Lengua de Señas Mexicanas y con Irla
Élida Vargas del Ángel, intérprete en lengua náhuatl del Centro de Lenguas y Culturas Indígenas,
lo anterior debido a que se trata de un distrito catalogado como indígena. Durante la primera intervención, los candidatos abordaron de forma
abierta el tema de "Cultura, Recreación, Juventud
y Deporte", durante la segunda y tercera ronda,
respondieron preguntas formuladas por la ciudadanía, la cuarta ronda fue de réplica y durante la
quinta y última ronda, emitieron su mensaje final,
donde expusieron las principales propuestas que
integran sus plataformas electorales. El próximo
debate se realizará el lunes 28 de mayo en el Distrito 05 Ixmiquilpan, a las 20:00 horas.
Foto: Especial.
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EL HECHO | IMSS HIDALGO
Se realizó cierre de prácticas de Licenciatura en
Enfermería de años posteriores, en explanada de
instalaciones del Hospital General de Zona

cronicahidalgo@hotmail.com

Pide ayuntamiento moche mensual
de 5 mil pesos por base: P. Solares
R E A L I Z A N B LO Q U EO S

䊳

Acusó el líder de los taxistas que prevalecen las presiones al gremio por parte de policías
También sufren por las infracciones que, según él, no tienen una verdadera razón de ser

[ ALBERTO QUINTANA ]

la condición es pagar cada mes.
Además la dirigencia estatal
solicitó una reunión urgente con
el titular de la dependencia municipal para tratar éste y otros temas, pero nunca los atendió pata
plantear peticiones y problemas
que tiene el gremio.
Por ello se decidió realizar
una manifestación ante las oficinas del ayuntamiento y el primer cuadro de la ciudad para lograr un encuentro con las autoridades municipales.
Explicó que solicitaron audiencia desde hace dos meses
con la presidenta municipal, Yolanda Tellería Beltrán, para verificar el tema de los baches que
prevalecen en las diversas zonas
de la capital y hasta el momento
no existe una respuesta.
Recordó que hace varios años
no habían realizado ninguna
manifestación contra las autoridades municipales y estatales,
ya que los habían atendido de
manera oportuna.
Las peticiones de los taxistas
son que regresen las placas de
ascenso y descenso que retiraron, programa de bacheo y que
no sean acosados por los policías
municipales para pagar el deno-

D

enunció el líder de la
denominada Federación Única de Trabajadores del Volante del Estado de Hidalgo (FUTVEH), Pedro Solares, que la Secretaría de
Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad Municipal de Pachuca
(SSPTYV) exige una cuota de 5
mil pesos mensuales por cada
una de las bases de taxis establecidas en la ciudad.
Afirmó que de lo no cubrirse
dicho monto por parte de los choferes, los elementos de la dependencia local les retiran las placas
a las unidades del servicio público, cuando realizan el ascenso y
descenso en las zonas previamente autorizadas.
Pedro Solares indicó que, por si
fuera poco, las infracciones que
aplica la presidencia municipal
de la capital hidalguense van desde los 400 hasta los 700 pesos a
los trabajadores del volante, sin
una razón justificada.
Recordó que actualmente en
la zona conurbada de Pachuca se
tiene un promedio de 80 bases para taxis, pero como es una nueva
administración en la Secretaría
de Seguridad Pública Municipal

Rechaza el líder
tener que pagar
porque los dejen
trabajar en sitios
[ JOCELYN ANDRADE ]

EXIGENCIAS. Indicó que ante la negativa de la alcaldesa tuvieron que hacer uso
de estrategia para llamar la atención.

minado "moche".
"Los taxistas habremos de pagar las infracciones siempre y
cuando estén plenamente justi-

ficadas, más no por presiones por
parte de las autoridades municipales por no entregar la cuota correspondiente", concluyó.

Algunos reclamos son incoherentes
[ MILTON CORTÉS ]
䡵 Grupos antagónicos de trabajadores del volan-

ALDO FALCÓN

CLAROS ABUSOS

ALDO FALCÓN

䊳

te que se manifestaron ante el ayuntamiento de
Pachuca, afirmaron que no existe coherencia en
sus demandas, pues recaen en ellos infinidad de
quejas de usuarios.
Explicaron que si bien es cierto que existe persecución por parte de algunos elementos de policía de Pachuca, quienes exigen cuotas a transportistas para trabajar en diversos puntos de la
ciudad, agrupaciones de taxistas se rigen bajo
sus propios lineamientos.
Esa forma de trabajar, según lo que explicaron, contraviene disposiciones de la Secretaría
de Movilidad y Transporte del estado (Semot),
pues no se cumple con lo estipulado en la ley del
transporte y obliga a choferes a tener responsabi-

lidades y obligaciones.
Determinaron que todos los ciudadanos tienen necesidad y facultad de manifestar sus inconformidades cuando sus derechos son violentados o consideren que se falta a sus garantías; sin embargo, advirtieron que deben ser
coherentes.
"Dentro del gremio existen demasiados grupos y no todos trabajamos con honestidad debida y qué mal que muchos de los compañeros
que se manifestaron se caractericen por ofrecer
servicios bastante malos".
Agregaron que siempre será importante que no
exista "cacería de brujas" en contra de taxistas, al
especificar que no todos ofrecen servicios deficientes, sino que hay quienes se apegan a la legalidad y ofrecen calidad.

䡵 Al menos un centenar de
taxistas bloqueó el Centro Histórico de Pachuca, para exigir a autoridades municipales un alto a presuntos abusos en su contra, pues desde
hace 15 días iniciaron acciones de retiro de bases e infracciones a trabajadores, reveló el
líder de la Federación Única
de Trabajadores del Volante,
Pedro Solares Cuevas.
El líder de taxistas indicó
que desde hace al menos dos
semanas se les prohibió hacer base en diferentes puntos
de la ciudad, donde anteriormente estaba permitido, como las Centrales de Abasto y
de Autobuses.
Además elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal, interponen multas por hacer base y
quitan placas de circulación.
Estos mismos elementos,
dijo, quitan las placas de sitios
y les exigen a trabajadores del
volante la cantidad de 5 mil
pesos para dejar las bases, pues
de lo contrario infracciona.
"Empezaron a quitar placas de los sitios desde antier,
el reclamo es que no vamos a
pagar nada, no vamos a pagar
para poder trabajar, pues piden 5 mil pesos por las bases
y si no lo hacemos somos infraccionados, nos empezaron
a quitar las placas de ascenso
y descenso y no estamos de
acuerdo".
Comentó que desde la tarde
del jueves a la mañana del
viernes al menos 50 taxistas
fueron multados, por lo cual
exigieron un diálogo con la alcaldesa, Yolanda Tellería Beltrán, para tratar además de
este tema el de los baches y varios semáforos inservibles.
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VALORACIONES

INTENCIONES. Responde a casos para evitar mayores daños posibles a las víctimas y/o a sus familiares en el estado de Hidalgo.

Publica Diario Oficial lineamiento
para atender violencia vs mujeres
B U E N A N OT ICI A




Objetivo es ofrecer al sector herramientas necesarias para detectar y solventar
Representa protocolos en defensa de sus derechos, según dicta el documento

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

razón de género, el Tribunal Electoral del Estado (TEEH), en coordinación con otras instancias, diseñaron una guía que orienta a mujeres ante una situación adversa,
con diferentes explicaciones para
interponer juicios o recibir apoyo.
Con el protocolo es posible
identificar con mayor facilidad la
violencia política contra mujeres
en el ámbito territorial del estado, evitar mayores daños posibles
a víctimas y/o a sus familiares,
establecer coordinación pronta,
eficaz y efectiva entre instituciones competentes para atender y
resolver vejaciones.
Asimismo, servirá para atender la violencia en municipios hi-

P

ublicaron el protocolo
para atender violencia
política contra mujeres
por razón de género en
Hidalgo, el Periódico Oficial del
estado difundió este viernes dicha normativa de actuación que
sirve para estandarizar el tratamiento de esta problemática e
identificar responsabilidades particulares de instituciones, el documento exhibe conceptos, tipos
de vejaciones, acciones de prevención e investigación, entre
otras disposiciones.
Ante la ausencia de marco
normativo en materia de violencia política contra mujeres por

dalguenses, orientará a víctimas
sobre actos o conductas que pueden constituir intimidación política por razones de género, así como medios legales que tienen a
su alcance para combatirlos.
Además del TEEH, apoyaron
en la realización de esta herramienta: Instituto Estatal Electoral (IEEH),
Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales, Congreso local, Poder
Judicial, Instituto Hidalguense de
las Mujeres (IHM), Centro de Justicia para Mujeres, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
de Género y Comisión de Derechos
Humanos (CDHEH).
Cabe recordar que la violencia política por razón de género

comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que
se dirigen a una mujer, que tienen un impacto diferenciado en
ellas o les afectan desproporcionadamente, con objeto o resultado
de menoscabar o anular derechos
políticoelectorales.
Esto incluye el ejercicio del cargo y puede incluir, entre otras,
violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicidio.
El documento publicado detalla tipos de violencia, cómo detectar estas situaciones, conductas, omisiones o actos que manifiesten vejaciones hacia féminas.

LE DECLARA MORENA

Sin permiso PT para usar imagen

ALDO FALCÓN

 Analizan conformación de los 84
Comités Operativos Municipales del
Movimiento Ciudadano (MC); según el integrante de la dirigencia,
Álvaro Miranda Pineda, valoran
que cumpla el procedimiento estatutario de integración, asimismo descartó adeudos al interior de la Comisión Operativa Estatal.
Desde el 27 de enero de 2017,
la Comisión Operativa Estatal que
entonces lideraba Damián Sosa
Castelán, inició con el proceso de
formalización en la totalidad de
comités municipales, intensificaron las diferentes etapas de afiliación, además de consolidar círculos ciudadanos en localidades y
designar a los delegados en las siete asambleas distritales.
Sin embargo, en marzo de este año Sosa Castelán renunció a
la dirigencia del "partido naranja" y designaron a Juan Ignacio
Samperio Montaño como delegado nacional en Hidalgo.
Al respecto, el integrante de la
Comisión Operativa Estatal informó
que la dirigencia nacional revisa que
la integración de los comités municipales sea conforme lo establecen
los documentos básicos del partido.
"Vamos a entrar en ese proceso
de revisión, se pide información al
nacional sobre los comités que son
válidos y cuáles no, puesto que hay
estatutos que nos rigen y si ellos
no cumplen con ese procedimiento estatutario, ni tampoco fueron
aprobados en sesión del consejo
nacional, pues no son válidos, estamos en esa etapa".
Cuestionado sobre posibles endeudamientos o situaciones financieras anómalas, Miranda Pineda
aseveró que todavía prevalece un
análisis administrativo. (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

En estudio la
conformación
de 84 comités
para naranjas

 Reiteró el Comité Ejecutivo Estatal de Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) que el Partido
del Trabajo (PT) no es aliado de la
cúpula "obradorista" en Hidalgo.
El dirigente, Abraham Mendoza Zenteno, aclaró que carecen de autorización para utilizar la imagen de Andrés Manuel López Obrador en propaganda, pero lo hace PT con la
intención de fracturar el voto y
como parte de la "guerra sucia"
que ordenó la oficialía.
Nuevamente la presidencia de
Morena exhortó al gobierno estatal para que prevalezca el "piso
parejo" en lo que resta de cam-

pañas, pues supuestamente detectó situaciones que generan
desigualdad en el proceso electoral; por ejemplo, vocales de Prospera que advierten sobre pérdida del apoyo si votan por alguien
que no sea del PRI o reparto de
materiales y despensas.
Lamentó la "guerra sucia" que
promueven en contra del Morena, principalmente con descalificaciones hacia candidatos, colocan lonas o mantas con proselitismo de AMLO en sitios prohibidos
o mal utilizan la imagen del tabasqueño, como el caso del PT.
"En Hidalgo pareciera que PT
quiere hacerle el juego sucio al

sistema para disminuir la votación para Morena, nos llama la
atención que sin tener prerrogativas cuenta con más espectaculares que nosotros, tienen más propaganda y pareciera que manejan recursos de dudosa procedencia, se nota la mano de gobierno".
En conferencia de prensa criticó que el "partido de la estrella"
incluya en su publicidad la figura de AMLO, cuando no tiene permiso del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para ello y tal situación ya generó un llamado de
atención por parte del Instituto
Nacional Electoral (INE). (Rosa
Gabriela Porter)
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AFIRMA RIVERA

Interesada
Coparmex
en diálogo
democrático
[ ALBERTO QUINTANA ]

Opacidad de morenistas y
petistas en la fiscalización

䡵

HOY SÁBADO

Inicia jornada
en orientación
de trabajadores,
desde Pachuca
[ MILTON CORTÉS ]
䡵 Este sábado se desarrollará
en Pachuca la Jornada de
Orientación para el Trabajo,
emprendida por núcleos de
emprendedores, quienes ofrecerán capacitación laboral a
más de 150 personas.
Los promotores laborales
informaron que la capacitación y orientación es determinante para obtener un empleo,
ya que muchos empresarios
solicitan gente con experiencia, la cual muchas veces es
inexistente, lo que muchas veces deja de lado a decenas de
aspirantes.
Explicaron que la intención
es que todo aquel que tenga
conocimientos básicos sobre
un oficio o alguna profesión,
sea capacitado de tal forma
que en el momento que se
acerquen a solicitar una oportunidad laboral, cuenten con
los conocimientos mínimos requeridos y que se les facilite
quedarse en alguna plaza que
se encuentra vacante.

P E R SIST E N O M ISIO N E S S

䊳
䊳

Hasta ahora son únicos candidatos que no reportan gastos de campaña
El INE habilitó portal web para que rindieran cuentas todos los partidos

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

unque ya transcurrieron más de tres semanas de campaña del
proceso comicial de diputados locales, candidatos del
Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) siguen sin reportar gastos ni ingresos derivados de proselitismo, en contraste con el resto de cúpulas que informaron depósitos por 15 millones 343 mil
383.97 pesos y egresos de 15 millones 368 mil 265.38 pesos.
De acuerdo con el sistema de
rendición de cuentas que habilitó
el Instituto Nacional Electoral
(INE), hasta el 25 de mayo los únicos candidatos que desdeñan esta
obligación de informar todo tipo

de operaciones financieras durante campañas locales son PT y Morena, pese a que dicha etapa comenzó el pasado 29 de abril.
De 126 postulantes al Congreso local, 36 no pormenorizan erogaciones en tiempo real, tampoco informan sobre agendas ni avisos de contratación.
Asimismo, de 90 aspirantes que
sí entregan informes de fiscalización ante el INE, gastaron más dinero los que abanderan a la coalición "Por Hidalgo al Frente", quienes reportan ingresos que van desde 95 hasta 470 mil pesos, asimismo aspirantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también pormenorizaron erogaciones
que superan 300 mil pesos.
Contrario a ellos, Movimien-

to Ciudadano (MC), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES) mantienen cifras
que no rebasan 150 mil pesos.
Cabe destacar que al igual que
candidatos a diputados federales
y senadores por mayoría relativa, los suspirantes locales exhiben diferencias importantes entre
prerrogativas que obtienen con
lo que erogaron, algunos gastan
más de lo que absorben.
En cuanto a operaciones reportadas, el portal de fiscalización muestra que candidatos hidalguenses precisaron mil 467
movimientos; en cuanto a avisos
de contratación, los priistas revelaron un total de 333 convenios, el resto de sujetos obligados
todavía no adquiere espacios.

ALDO FALCÓN

Tiene la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) convicción de
que la participación ciudadana es un elemento sustancial
de la vida democrática nacional, afirmó el dirigente estatal,
Ricardo Rivera Barquín.
Explicó que desde el inicio
del proceso electoral se comprometió a crear una agenda que
propiciara el diálogo entre candidatos y sociedad civil, en estos meses se desarrollan varias
iniciativas con este objetivo.
Una de ellas consistió en pedir un posicionamiento respecto a demandas más apremiantes en materia de política contenidas en el #Manifiestan.
Para que inquietudes realmente sirvan para abonar al
diálogo democrático, "derivado de esta publicación organizamos una serie de encuentros
con candidatos y equipos técnicos que derivó en la realización de los foros 'Por un Voto
Razonado 2018'".

CIFRAS. Por Hidalgo al Frente con
mayores derroches.
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ROBAN CABLEADO

OLA DE VIOLENCIA

Inseguridad
rebasa en el
recinto ferial
de Tulancingo

Llama el Catolicismo a
recuperar paz en zona
 Ante la ola de crímenes (princi-

palmente asesinatos y robo de hidrocarburo) que aumenta semana a semana en la región suroeste de Hidalgo, la Diócesis de Tula, mediante sus diferentes parroquias, exhortó a la no violencia
y a mantener la paz social entre
fieles católicos y personas de otras
religiones.
El párroco de Tepetitlán, Teodoro Mendoza Aguilar, dijo en

entrevista que en vista de la situación tan complicada que se
registra en algunas colonias y
comunidades, se busca que este llamado por la paz llegue a
cada creyente para de alguna
manera reducir los efectos de
la delincuencia.
Sostuvo que para hacer más
contundente la voz de reflexión
en busca de la armonía, este viernes se realizó una marcha convocada por la Iglesia Católica.

ÁNGEL HERNÁNDEZ

 Reconocieron autoridades de Tulancingo insuficiencia de seguridad en el
recinto ferial, al detectar
robo de cableado y lámparas en el sistema eléctrico.
Fue el secretario de Desarrollo Económico local,
Juan García Mellado, quien
a su vez es presidente del
Patronato de la Expo Feria
Tulancingo 2018, quien
detalló actividades para realizarse en el recinto ferial.
Sostuvo que el recinto
ferial, durante el tiempo
que no es utilizado, cuenta con seguridad privada;
sin embargo, dijo que ésta
es menor por lo que los robos son reiterados.
Desglosó que en esta
ocasión se robaron parte
del cableado de energía
eléctrica, algunas lámparas y estructura metálica,
situación que deberán reponer para garantizar el
buen funcionamiento de la
instalación.
"La seguridad de la feria fue vulnerada e inevitablemente tenemos que
garantizar que haya servicio, es cierto que nos robaron algunas cosas pero buscaremos reponerlas y dale mantenimiento integral al área antes
de inaugurar la feria".
Explicó que pese a la presencia del cuartel militar
en la parte posterior del recinto ferial y la seguridad
del interior, es un espacio
tan grande que permite el
robo eventualmente.
"Hay guardias pero el recinto ferial es tan grande
que no alcanzan a cubrirlo
todo de manera efectiva",
indicó.
Por otra parte dijo que
en cuanto al asfalto en el
recinto ferial, fue colocado
en su totalidad desde la edición pasada por lo que en
esta ocasión solamente será mantenimiento preventivo para la realización de
la feria de este año.
Añadió que solamente
el área del acceso por el
fraccionamiento de Las
Glorias es el que permanece sin asfalto.

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

ENFATIZA SSH

Sin ingreso
al hospital
la paciente
que falleció
[ ALBERTO QUINTANA ]
ALDO FALCÓN

[ ÁNGEL PACHECO ]

EL DATO | LOS DOMINGOS
Impulsa Centro Filantrópico Murán nuevo Mercado Orgánico,
Natural, Artesanal y Artístico (Monart), para reforzar el talento de
artesanos y emprendedores hidalguenses

COOPERACIÓN. Indicó Mauricio Delmar que se trató de un asunto entre particulares,pero están muy al pendiente.

Riña activa protocolos
de seguridad en SSPH
H I DA LG O S EG U R O

Pronta la actuación ante llamado sobre supuestos
hombres armados en la Zona Plateada de Pachuca



[ JOCELYN ANDRADE ]

R

ealizaron operativo
conjunto elementos del
Ejército y de la Policía
Estatal, en la Zona Plateada de Pachuca, luego de que
se alertó sobre supuesta presencia
de hombres armados; sin embargo, el titular de la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo
(SSPH), Mauricio Delmar Saavedra, confirmó que sólo se trató de
una riña.
Durante la mañana de este
viernes se alertó a la SSPH sobre
la presunta presencia de sujetos
armados en un bar ubicado en
Zona Plateada, casi en la entra-

da a la colonia El Tezontle.
Al lugar arribaron elementos
de la dependencia, así como del
Ejército, quienes realizaron un
operativo conjunto e inspeccionaron el bar, donde los dueños
aseveraron que sólo se trató de
una riña entre particulares y por
la cual iniciarán carpetas de investigación.
"Hubo un llamado de gente
armada en este lugar y pues se
activan protocolos y venimos a
atender, es un tema bien relevante ir a todas y atender estos asuntos, aunque esta fue una falsa
alarma, una riña entre particulares, al parecer por cuestiones del

bar y ya van a iniciar su carpeta
de investigación; es importante
enfatizar que la Policía Estatal está bien coordinada tanto con Policía Municipal como con el Ejército, y en cualquier llamado de la
ciudadanía vamos a acudir".
Enfatizó que todos los llamados serán atendidos por la corporación, pues se actuará sin miramientos contra todas las personas que quieran actuar en contra de pobladores.
Pese a que recalcó que sólo se
trató de una riña, la presencia del
Ejército duró algunas horas y
también sobrevoló un helicóptero de Fuerza Área Mexicana.

 Confirmó la Secretaría de
Salud de Hidalgo (SSH) deceso de una mujer de 53
años de edad, reportada sin
signos vitales por paramédicos de Cruz Roja Ixmiquilpan, a bordo de un taxi metropolitano de Pachuca; de
acuerdo con lo señalado fue
atendida en el Hospital General de Actopan.
La SSH enfatizó que según
las investigaciones y seguimiento que de manera inmediata se dio al caso, descartó
que la paciente fuera ingresada en algún momento al
nosocomio antes citado, pues
no hay registro alguno de dicha atención.
De acuerdo con el director del propio Hospital General de Actopan, nunca se registró ingreso ni egreso de
quien falleciera el pasado jueves 24 de mayo a bordo de
un taxi.
Pero, según el informe
emitido por la Cruz Roja, el
transporte que fue solicitado por la propia familia de
la hoy occisa fue abordado
en la Clínica Marfil de la capital hidalguense con rumbo a Tamazunchale, San
Luis Potosí.
Fue a la altura de la localidad de Yolotepec, en Santiago de Anaya, cuando los
familiares que acompañaban
a la paciente pidieron el apoyo de paramédicos.
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Prevé Pemex cierre de refinería
en Hidalgo, por mantenimiento
H A B R Á A F EC TACIO N E S E

䊳
䊳

Aseveró director Murrieta que será necesario parar labores en el complejo
Planta de Tula cerró como la de mayor importancia a escala nacional, dijo

[ JOCELYN ANDRADE ]

P

lanea Petróleos Mexicanos (Pemex) realizar un cierre temporal, por mantenimiento, en la refinería de Tula
este año, informó el director
general de Pemex Transformación, Carlos Rafael Murrieta
Cummings.
La Refinería de Tula cerró
el 2017 como la de mayor importancia en el país, debido a
su nivel de aporte al procesamiento nacional de cr udo,
pues procesó 215 mil barriles
diarios de petróleo.
El funcionario aseveró que
la paraestatal busca entrar a

POR LOS GASEROS

Hay demanda
para cumplir
lineamientos
de seguridad
[ MILTON CORTÉS ]
䡵 Solicitarán vecinos, grupos sociales y representantes de empresas gaseras, que la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos convoque a quienes abastecen de gas
LP en Pachuca y Mineral de la
Reforma, a ofrecer servicios seguros y hacer valer disposiciones preventivas, que actualmente no existen.
A convocatoria de pobladores
de zonas del sur de Pachuca, representantes de empresas gaseras señalaron que es indispensable permitir a empresarios trabajar con apego a la legalidad y a
reglas de Protección Civil estatales, por lo que es importante que
esta instancia se acerque para lograr acuerdos comunes.
Establecieron que con apoyo
de la sociedad civil solicitarán que
la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos
signe convenios de colaboración
con las empresas gaseras, a fin de
capacitar a su personal y obligar
a cada una de ellas a seguir los
protocolos de prevención con la
finalidad de no poner en riesgo la
integridad de la población cuando se manipula el gas LP.

un esquema donde cada año
se paren dos refinerías por labores de mantenimiento, lo
que permitirá una planeación
más adecuada y mejor manejo, por lo cual también contempla que la segunda refinería de mayor importancia, la
de Salamanca, Guanajuato,
también cierre.
Desde el anuncio del funcionario son varias las versiones
que circulan a escala nacional
y hasta ahora el área de Comunicación Social de la Miguel Hidalgo no emite ningún
informe sobre dicho cierre.
Según cifras de Pemex, durante el primer trimestre de

2018 el proceso de crudo mediante el Sistema Nacional de
Refinación fue de 598.4 mil
barriles por día, lo que en comparación con el mismo periodo de 2017 significó una disminución del 36.8 por ciento.
En su reporte enviado a la
Bolsa Mexicana de Valores
(BMV), la empresa señaló que
la reducción se explica principalmente por el proceso de
arranque y estabilización de
plantas de refinerías de Madero y Minatitlán, después de
concluir su programa general
de mantenimiento el año pasado y también a problemas
de confiabilidad eléctrica re-

gistrados en la refinería de Salina Cruz que ocasionaron que
solamente pudiera utilizarse
un tren durante el trimestre.
Datos de la paraestatal señalan que en el primer trimestre de este año la producción
de gasolinas automotrices promedió 192.2 mil barriles diarios, que representaron apenas 24.6 por ciento del total
de ventas internas, las cuales
promediaron 782.2 mil barriles diarios.
El resto, 590 mil barriles
diarios, que representan 75.4
por ciento del total del consumo nacional, fueron importados.

ADVIERTE VIEYRA

Repercutirá
ese paro en
actividades
económicas
䡵 Afectará económicamente
el cierre de la refinería Miguel
Hidalgo a la región Tula, pero
se espera que personal que realice mantenimiento pueda
contrarrestar las pérdidas, señaló la diputada, Marcela
Vieyra Alamilla.
Enfatizó que desde siempre la refinería es motor de la
economía en la región Tula y
el hecho de un cier re por
mantenimiento resulta preocupante.
Sin embargo, confió en que
las empresas que se harán cargo del mantenimiento de la refinería Miguel Hidalgo tendrán
que hacer base en la zona y,
de alguna manera, generarán
una reactivación de la economía, lo cual podría contrarrestar las pérdidas que se generarían por el cierre.
Aclaró que el mantenimiento que anunció Petróleos Mexicanos (Pemex) es para la parte que ya está instalada en la refinería, pues el tema de la reconfiguración de
la misma, en la cual se instalarán calderas que fueron traídas desde España y tardaron
varios meses en su travesía para llegar a Tula, es aparte.
Indicó que las calderas son
para la coquización, por lo
cual es un área nueva y no forma parte del mantenimiento
que se anunció, el cual sólo
contempla la parte más antigua de la refinería.
Respecto al tiempo que durará con el paro de las actividades, dijo desconocerlo, pues
la paraestatal no ha hecho un
anuncio en forma para revelar exactamente las áreas y la
duración de este mantenimiento, pero confió en que sea
el menor posible.
Agregó que estas actividades también podrían servir para mitigar un poco el daño ambiental que causa la refinería,
por las emisiones al momento de refinar el crudo. (Jocelyn
Andrade)
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ACUSA DELGADILLO

Mejorías en
el campo y
salud para
sus familias

Gasolinazo
afecta a las
familias de
esta entidad

 Jaime Galindo Ugalde,
candidato de la coalición
"Todos por México", recorrió comunidades del
municipio de El Arenal
y colonias de Actopan,
externando propuestas
que aplicará en caso de
ser favorecido con el voto del Distrito Electoral
Federal III.
El candidato de la alianza formada por PRI, Panal
y PVEM, hizo especial énfasis en su propuesta para mejorar condiciones de
trabajadores del campo,
pues es una actividad importante en el Distrito III y
en el estado de Hidalgo.
"Apoyarlos con créditos, paquetes tecnológicos
y seguros contra catástrofes para protección de las
cosechas, es una propuesta que hemos formulado
para el campo, legislar para que los precios sean justos tanto para los campesinos como para los consumidores, que todas las
mujeres, hombres, niños,
jóvenes y adultos que viven en el campo tengan
acceso a educación, salud,
vivienda, empleo, cultura, recreación y deporte,
así como seguridad. Estos
apoyos serán de gran ayuda para el bienestar de las
familias hidalguenses dedicadas a esta noble labor,
además de que se fomentará una mejora en la economía de los municipios
beneficiando a nuestra
gente", comentó el candidato. (Redacción)

 La candidata al senado del
Partido del Trabajo (PT), Lizbeth Delgadillo Islas, continúa actividades de proselitismo recorriendo las calles
de Pachuca y exponiendo
problemáticas del país, como el gasolinazo, el tejido social de familias hidalguenses
y el campo.
"Se hace increíble que el
PRI tenga convicción de pedir el voto después de aprobar la Reforma Energética
que sólo trajo el alza de la
gasolina y el incremento de
la canasta básica, por ello
el Partido del Trabajo luchará para rever tir esta
problemática que nos aqueja a todos los mexicanos",
indicó Delgadillo.
La candidata hizo el compromiso con los hidalguenses de implementar programas de valores que fortalezcan la unión familiar, así como las becas para que los jóvenes puedan terminar sus
estudios. (Redacción)

ESPECIAL

JAIME GALINDO

CONSCIENTE. Indicó aspirante por Ixmiquilpan que ella misma ha padecido por los diversos obstáculos.

Facilidad en reglas
para los proyectos
C A M PA Ñ A A B I E RTA

Propone Lupita Cruz mayor acceso a los
recursos para emprender nuevos negocios



[ REDACCIÓN ]

L

os proyectos productivos
deben tener reglas más
accesibles para quienes
desean emprender un negocio, subrayó Lupita Cruz Romero, candidata a diputada local
por el Distrito V Ixmiquilpan,
quien dijo, debe promoverse el
autoempleo, al aprovechar vocaciones económicas de cada región o municipio.
La abandera de Partidos Encuentro Social (PES), Revolucionario Institucional (PRI), Verde
Ecologista de México (PVEM) y
Nueva Alianza (Panal), reconoció
que existen personas emprendedoras con ideas, pero lamenta-

blemente encuentran obstáculos
para hacerlas realidad.
"Nos encontramos con que no
pueden acceder a recursos, porque los requisitos son muchos,
muy estrictos en algunos casos,
además padecen del acompañamiento técnico en el proceso para hacer exitoso el negocio".
Ofreció que, de llegar al Congreso local, trabajará por el tema
del campo, por recuperar la vocación económica de regiones.
"Es una gran meta, porque promover el autoempleo genera cambios profundos, en primer lugar la
gente se arraiga a su tierra, pero
también une a familias y las comunidades son prósperas".

Recordó que, junto con su
equipo, ha gestionado proyectos
productivos que ya funcionan;
por ejemplo, la cosecha de trigo,
son más de 100 hectáreas, cinco
ordeñadoras en Julián Villagrán,
una pasteurizadora en El Mirador, entre otros.
La candidata común de los
cuatro partidos políticos sostuvo
que ella ha sido víctima de los
obstáculos que se encuentran los
productores en el camino. "Tenemos que hacer más accesibles los
recursos, vamos a trabajar porque haya mayores facilidades, y
que tengan acompañamiento técnico y que realmente sean exitosos estos proyectos".

I N ICI AT I VAS

Expone planes
Sonia Pacheco

EN UN MISMO SENTIDO

 Sergio Baños Rubio, candi-

dato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputado local por el Distrito XIII
Pachuca, reconoció al gobernador Omar Fayad por estar
dentro de los cuatro mejores
aprobados a escala nacional,
ante ello dijo que el mandatario tiene gran responsabilidad
con el estado y trabaja día a
día para dar una mejor calidad de vida a todas las familias hidalguenses.
"Su compromiso es claro,
sus propuestas han sido logra-

das, lo felicito y que sigamos
trabajando sobre esa misma
línea, que es lo que se merecen las familias del estado de
Hidalgo".
Reconoció que haya sido elegido como coordinador de la
Comisión de Desarrollo Económico de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
Sergio Baños reiteró que el
gobernador ha trabajado de manera adecuada, ya que ha cumplido todo lo que prometió en
campaña en año y medio que
lleva de mandato. (Redacción)

ESPECIAL

Reconoce Baños logros
del actual gobierno local

La candidata petista a diputada local del Distrito 07 con
cabecera en Mixquiahuala,
Sonia Pacheco, sostuvo reunión con vecinos de la colonia El Calvario, de Mixquiahuala, donde platicó con pobladores.
Sonia Pacheco argumentó que "trabajaré con responsabilidad para hacer una política nueva, para que exista un
nuevo rumbo en Hidalgo,
quiero que todos ustedes se
conviertan en partícipes",
añadió que dentro de sus propuestas están el rescate del
campo, para que agricultores
puedan vender productos y así
reactivar la economía en Hidalgo, además de impulsar iniciativas que respalden y apoyen a familias hidalguenses.
"Esto será un trabajo en
conjunto ciudadanos-políticos, debemos dejar de ser espectadores para convertirnos
en actores, tenemos que cambiar el rumbo de nuestra política hidalguense"; Pacheco
Márquez hizo el llamado a votar y unirse al proyecto del
Partido del Trabajo este 1° de
julio. (Redacción)

|| regionespágina11decrónicahidalgo ||

SÁBADO, 26 MAYO 2018

CALIDAD MORAL

Reconoce Juárez valor
del trabajo de Mayorga

Sociedad debe
conocer a sus
candidatos, dice
González Murillo

V ISI TA E N T I DA D
 Soy hombre de causas, conozco las de ustedes, voy a
trabajar por sus causas, siempre tendré puertas abiertas,
garantizó Alejandro González Murillo, candidato al senado de la coalición "Todos
por México", que conforman
PRI, Panal, y PVEM, durante
visita al municipio de Francisco I. Madero, donde se reunió con vecinos.
Acompañado por estructuras y candidatos a diputados locales del partido turquesa, el candidato a senador recalcó la importancia de que la
sociedad conozca a los aspirantes, dialogue con ellos y sobre todo que los cuestione, para saber qué han hecho por los
hidalguenses y así evaluar si
de verdad tienen calidad moral
para ser representantes.
Subrayó que es fundamental que todos los ciudadanos se involucren y conozcan a los aspirantes, porque
México tiene problemas
grandes. (Redacción)

Es una mujer cuya experiencia dará resultados
a todos los hidalguenses desde el senado, indicó

ESPECIAL



[ REDACCIÓN ]

 En

las últimas administraciones se empobreció a
la población debido a un
bajo nivel de salarios, empleos precarios e informales y al ingreso mínimo insuficiente para satisfacer
necesidades básicas, por
lo que la candidata a diputada federal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por el Distrito III con cabecera en
Actopan, Simey Olvera, se
comprometió a impulsar
un punto de acuerdo para hacer valer el artículo 123 de la Carta Magna, que af ir ma que los
salarios mínimos "deberán ser suficientes para
satisf acer necesidades
normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer educación obligatoria de los hijos".
La candidata comentó
que impulsará la realización, desde San Lázaro, de
mesas técnicas integradas
por empresarios, académicos, funcionarios, sindicatos y universidades
para buscar una propuesta técnica que aumente el
salario mínimo.
Otro de los factores en
el alza de productos de canasta básica es el precio de
la gasolina, que en algunos estados alcanza los 19
pesos Magna, y 20 pesos
Premium, aunado al aumento del costo de la energía eléctrica y del gas LP.
Ante ello la aspirante
morenista hizo hincapié
en impulsar un proyecto
de reforma de ley para
desaparecer la Comisión
Nacional de los Salarios
Mínimos y establecer un
nuevo sistema que ajuste
el salario. (Redacción)

E

ESPECIAL

Por salarios
dignos para
mexicanos:
Simey Olvera

n el marco de su visita al
estado, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
René Juárez Cisneros, reconoció
que Nuvia Mayorga Delgado encabeza una fórmula ganadora para que Hidalgo tenga como representante a una mujer de resultados en la Cámara Alta.
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional destacó ante militantes y simpatizantes del PRI,
provenientes de diversas regiones de la entidad, que Mayorga
Delgado y Alejandro González
Murillo son una fórmula ganadora que cumplirá a los hidalguenses desde el senado.
Juáre z Cisneros subrayó:
"Nuvia Mayorga será una senadora que con su trabajo legislativo y de gestión generará
condiciones para la prosperidad de mujeres, familias, jóvenes, trabajadores del campo y
pueblos indígenas".
El líder del priismo nacional,
quien sostuvo diversas reuniones
en su visita a Hidalgo, enfatizó
que a Nuvia Mayorga la población le reconoce sus 30 años en el
servicio público, porque han sido de resultados positivos tanto
en su encargo estatal, como el
que recientemente tuvo a escala
nacional.
Por otra parte, René Juárez
afirmó que José Antonio Meade

URNAS. Precisó el líder nacional del PRI que fórmula será ganadora el próximo primero de julio.

es el candidato a la Presidencia
de la República que representa
cambios y avances por un camino certero, por lo que llamó a tomar una decisión sensata, de la
cual dependerá el bienestar de las
familias hidalguenses los próximos seis años.

Señaló que el PRI trabaja en
unidad para ganar cuatro de cuatro el próximo 1 de julio, junto
con Miguel Osorio y su liderazgo
en el estado y el país, construyen
el camino de la victoria "porque
en el PRI tenemos las suficientes
razones para ganar", aseveró.

Escucha el PT carencias
de gente en Tezontepec
Lamentó Hilario Herrera falta de atención por parte de gobiernos
 El candidato petista a dipu-

tado local del Distrito 16, Tizayuca, realizó recorrido por
calles del centro de Villas de
Tezontepec, donde la gente
tuvo oportunidad de expresar carencias del sitio; "desde
hace años pareciera que el
lugar fuera olvidado por el
gobierno que está al mando",
argumentaron vecinos, quienes además denotaron enojo al expresar lo mal que han
hecho con este lugar, ya que

siempre tienen que estar detrás de los diputados o del alcalde durante mucho tiempo
para que les hagan caso; "en
ocasiones hasta nos dicen que
el presidente no está".
El candidato se comprometió a bajar las carencias y
problemas que tienen, pues
dijo que "es indignante lo que
está pasando con el municipio, sabiendo que es la obligación de los gobernantes".
(Redacción)

ESPECIAL

MESAS TÉCNICAS

LIDIA GARCÍA

Vital el trabajo
de periodistas
para construir
la democracia
 Manifestó Lidia García su
indignación por el trato que
dieron Nuvia Mayorga, Citlalli Jaramillo y Sergio Baños,
candidatos del PRI, a un grupo de periodistas corridos de
un restaurante ubicado en
San Javier, luego de ser convocados a rueda de prensa por
la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), pero al llegar los priistas decidieron que fuera reunión privada.
"La labor de periodistas es
vital en la construcción de la
democracia porque una sociedad informada toma mejores decisiones, pero es indignante que en México su
trabajo lo realicen bajo graves condiciones de inseguridad y encima de todo sean
maltratados, como fue el caso de ayer. Por ello, a todo el
gremio le envío mi más amplio reconocimiento por su
trabajo". (Redacción)
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CONFIRMA LA CAAMT

Afectado suministro del agua por el estiaje


Cuando menos 17 colonias de Tulancingo sufrirán restricciones para
distribución de agua durante la temporada de estiaje, así lo confirmó el titular de la CAAMT, Arturo Ruiz Islas.
A causa de la temporada de estiaje, la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (CAAMT) del mes de mayo
hasta agosto de cada año la situación del estiaje incrementa; es decir, la disponibilidad de mantos

acuíferos disminuye.
Lo anterior derivado del aumento
de temperaturas y por ende el proceso de evaporación se eleva, por ello se
pierde mucha agua, aunado a estos
factores el aumento de la población en
el municipio sigue al alza, sobre todo en
las zonas altas, con lo que se genera
una mayor demanda del vital líquido.
El director de la CAAMT mencionó que a consecuencia del estiaje se
llevará a cabo una reducción del horario de distribución en 17 colonias de

la demarcación, como Villa Sol, Valle
Verde, Valle Sol, Fraccionamiento Arcoíris, Reforma, La Presa, El Cerezo,
Santa Ana, Las Glorias en sus tres
secciones, Los Almendros y San Andrés, los fraccionamientos Campo
Alegre, Privadas de Campo Real, Privadas de Campo Alegre, Santa Alicia
y Vista Real.
Las colonias mencionadas contarán con un horario de servicio de
5:00 a 22:00 horas con la temporada
de estiaje.

ÁNGEL PACHECO

[ ÁNGEL PACHECO ]

Acepta Conagua proyecto
alterno para revestimiento
L A R G A P R O B L E M Á T IC A

Con dichas labores no habría ya afectaciones ambientales en zona Tula
 Desfogue en afluente sería sólo de líquidos tratados por la PTAR, indicó
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

L

a Federación de Trabajadores del Estado
de Hidalgo (FTEH), dependiente de la CTM,
obtuvo visto bueno de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) sobre la factibilidad del proyecto alterno para
evitar el revestimiento total
del Río Tula, de esta manera
además de no continuar con
la devastación del afluente,
habría posibilidad que la mano de obra a emplear en labores sea de la región Tula.
La aceptación de alternativa vino por parte de la dirección central de la dependencia y ratificada en mesa
de trabajo entre autoridades
de los tres niveles de gobierno, comités ambientalistas
en defensa del ecosistema del
cuerpo de agua y ciudadanos
interesados en la ejecución
de obra.
En la reunión, desarrollada el pasado jueves, se dijo
que para log rar el saneamiento parcial del río, en un
futuro cercano se desfogarán
en él tan sólo aguas tratadas
de la Planta Tratadora de
Aguas Residuales de Atotonilco (PTAR) y sólo en caso
de que haya excedentes de
aguas residuales del Valle de
México se verterían nuevamente en el río.
En la minuta de trabajo lograda el mismo jueves que-

dó estipulado que para tal
efecto podría revestirse un
tramo de aproximadamente
2 kilómetros en el tramo Tula-Jorobas-Iturbe, a fin de no
encementar el caudal del Río
Tula.
Representantes de la Conagua dieron a conocer que
los proyectos de la tratadora
de aguas municipal de Tula,
así como los colectores marginales para el centro de la
capital tolteca siguen en pie y
que se está en la etapa de gestión de los recursos ante las
instancias correspondientes.
El proyecto alterno plantea la utilización de infraestructura ya existente (para
el desfogue de los excedentes) que se piensan mandar
al Río Tula.

ÁNGEL HERNÁNDEZ



DESARROLLO. Colectores marginales para el centro de la capital tolteca siguen en pie y esperan más recursos.

POR HURACANES Y LLUVIAS

Anticipa PC operativo especial durante temporada
 Anunció

el titular de Protección Civil de Tepeji, Joaquín Gómez Mora, que
ante la alerta dada por sus homólogos a escala nacional, en el sentido de
que esta temporada de huracanes, ciclones y lluvias se anticipa incremento considerable de agua, el área que
encabeza dispondrá de un operativo
especial en el Río Tepeji, desde San José Piedra Gorda hasta El Cerrito.

Los dispositivos a implementar buscan evitar emergencias como las que
se vivieron en años pasados, sobre todo en cuanto a muertes ocasionadas
por ahogamientos en pobladores del
municipio.
"Dispondremos de un operativo de
temporada en los asentamientos que
estén próximos al río y otros cuerpos
de agua en comunidades que abar-

quen desde San José Piedra Gorda,
Santa María Quelites, Praderas y El
Edén".
Gómez Mora señaló que para prevenir graves anegamientos que pongan en riesgo a los civiles ya se trabaja
desde el año pasado, dijo que; por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) llevó a cabo la limpieza de
riberas del río. (Ángel Hernández)
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Proyecto alternativo frenaría daños en Tula .21

sociedad
Promueve CECYTEH la
innovación tecnológica
G RA N D I V E R SI DA D

Alista nueva edición de concurso nacional con
reconocimientos importantes para estudiantes

ALDO FALCÓN

䊳

LLAMADO DE SEPH

ALDO FALCÓN

Convocatoria abierta
para seguir estudios
䡵 Invitó la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH)
a los jóvenes a participar en la
convocatoria para nuevo ingreso a la educación normal durante el ciclo escolar 2018-2019,
con el propósito de formar a los
futuros docentes y de elevar la
calidad, dedicación y la permanencia al servicio educativo.
La convocatoria está dirigida a jóvenes hidalguenses que

concluyeron sus estudios de bachillerato, interesados en cursar estudios de Licenciatura en
Educación, en modalidad escolarizada y a los profesores en servicio que deseen cursar la Licenciatura en Educación Secundaria en las especialidades en la
modalidad mixta.
La ficha tendrá un costo de
650 pesos y se realizará una entrevista. (Adalid Vera)

RETOS. Los proyectos participantes podrían ser incluso financiados por las dependencias que participan.

R

ealizará el CECYTEH
la decimoséptima edición del Concurso Nacional de Creatividad
e Innovación Tecnológica, del
28 al 31 de mayo, con el objetivo de impulsar nuevas creaciones que permitan facilitar
el quehacer diario.
El concurso es un espacio en el
cual alumnos tienen la oportunidad de exponer los prototipos
que han estado desarrollando durante meses en el aula, que representan la posibilidad de que
estos sean reconocidos en un ámbito de mayor cobertura, por di-

versas instituciones nacionales
y extranjeras y, por otro lado, la
posibilidad de que sean susceptibles de ser considerados financieramente viables por las distintas
instituciones del país para convertirlos en proyectos empresariales generadores de empleos y
que aporten al mejoramiento de
las condiciones de vida.
Se presentarán prototipos en
los temas de ciencias exactas y
naturales, ciencias médicas, en
ciencias sociales y humanidades,
en ingeniería, en tecnologías y
ciencias agropecuarias y alimentos, en enseñanza y divulgación
de la ciencia, en medio ambiente,

FALTA DE RECURSOS

Respalda la Canaco
a artesanías locales
[ ÁNGEL PACHECO ]
䡵 Trabaja la Delegación Tulancingo de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo
(Canaco) en programas que apoyarán a artesanos de la región, afirmó su actual titular.
Aglael Hernández Islas, presidente interina de
dicha cámara, informó que la participación de
artesanos en la Expo Panamá no pudo concretarse porque no contaron con recursos econó-

en ciencias materiales e interdisciplinarias.
El objetivo es fomentar entre
la comunidad estudiantil de
CECYTE, la investigación, el desarrollo de ideas creativas e innovadoras, encaminadas a tener
una cultura productiva, emprendedora y competitiva, mediante el
pleno reconocimiento a los mejores prototipos generados en los
procesos de investigación-enseñanza-aprendizaje.
Se desconoce el número exacto de prototipos inscritos en este
año; sin embargo, todos ellos fueron avalados por docentes asesores y cumplen con los requisitos.

micos para traslado, ni cubrieron algunos requisitos, como registro de marca, facturación
electrónica y diseño de empaques; sin embargo, continúan trabajando con ellos.
Agregó que este proyecto se verá fortalecido
con la segunda etapa, que consiste en fusionar
actividades culturales en la misma zona de museos.
"Buscaremos que haya representaciones
de música, danza y otras actividades culturales, para generar un ambiente más atractivo, ya que tendríamos los museos, las cafeterías, muestras de danza, música y artesanías en un solo lugar".
Las artesanías expuestas son: alfarería, tenangos, vinos, dulces y alimentos regionales, además
de artículos de madera con 20 artesanos.

MEDIANTE BECA

Focaliza Conacyt apoyo
para las jefas de familia

ALDO FALCÓN

[ ADALID VERA ]

䡵 Informó el Conacyt que permanecerá vigente hasta el 22 de
junio la convocatoria para concursar por apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional.
Participarán sólo madres mexicanas solteras, divorciadas, viudas o separadas que cursen estudios profesionales presenciales en
sistema escolarizado y de tiempo
completo (Técnico Superior Uni-

versitario o licenciatura).
Esta beca permite culminar
formación profesional, facilitar
inserción en el mercado laboral o
continuar estudios de posgrado.
Los requisitos que la convocatoria marca son: ser madre soltera,
de nacionalidad mexicana que
funja como jefa de familia, no tener
pareja que habite en el mismo domicilio, tener al menos un hijo menor de 18 años. (Adalid Vera)

