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Ésta es la última
oportunidad de
tener elecciones
democráticas en
México: Pontigo

Víctor Guzmán, de ser
elegido como legislador,
velará por implementar
diversos proyectos para
familias en el Distrito III
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Limpieza está en manos
de los pachuqueños
䡵 Enérgico llamado para que

la gente se responsabilice de
los desechos generados y de
esa manera evitar las
anegaciones con lluvias

Acompaña Valera
Piedras a Marcia
Torres: Distrito II .5

[ M ILTON C ORTÉS ]
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VOCES. Hemos levantado incluso sillones, llantas, prendas de vestir, partes de electrodomésticos,
además de la basura de siempre que es cartón, papel, vidrio.

onfirmaron voluntarios
que tienen a su cargo las
campañas de limpieza de
calles previo a la temporada de lluvias, a un año de no realizar esta actividad en las diversas
colonias que han intervenido para
limpiar alcantarillas, que es posible levantar hasta media tonelada
de basura en un día.
Mencionaron que sin justificar
las afectaciones causadas por los
encharcamientos e inundaciones
que se han registrado al interior de
colonias y fraccionamientos de la
ciudad, durante sus jornadas de fines de semana llegaron a levantar
hasta media tonelada de basura de
las calles, la cual puede causar
inundaciones en temporada, por
las precipitaciones pluviales. .3

Sigue protocolo para frenar
el incendio intermunicipal
䡵 Fenómeno que afecta Cardonal, Nicolás Flores y
Tlahuiltepa no es un riesgo para los habitantes .2
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Ya es tiempo de que
seamos escuchados
y representados en
Congreso: lo enfatiza
Arminda Ángeles T.

Sostienen Rodrigo
Fragoso y Alejandro
Enciso reunión con
empresarios del ramo
automotriz: fortalezas
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Incendio no representa
riesgo para habitantes


TIEMPO
Hoy se cumplen dos semanas de que
arrancaron las campañas electorales
para renovar los Congresos, local y Federal, pero aún el ambiente entre la población está " muy frío". La terrible
pandemia y el aumento de casos en Hidalgo, que subiera a 17 el número de
municipios dentro del color rojo del semáforo epidemiológico, el uso de redes
sociales para economizar en publicidad
y principalmente la falta de interés de
la población por los candidatos y sus
partidos, son la causa de la falta de presencia que hay hasta el día de hoy .
INTERVENCIÓN
Que el Congreso de Hidalgo ya tomó
cartas en el asunto del regidor golpeador de mujeres, Marcos González. Representante del Partido Podemos, el regidor de Tasquillo será llamado por el
Poder Legislativo esta misma semana
para que explique su comportamiento
ya que hay otros señalamientos previos
por acoso sexual.

MARTÍN SÁNCHEZ
Un ejemplo
el de este joven en
para-atletismo. Cabe recordar que en
2018, Martín Rodrigo Sánchez Meza conquistó la primera medalla de
plata en los 400
metros planos, con
una clasificación
T21-22, categoría
superior, al realizar
un registro de
1:18.01, después de
ello sigue sumando
éxitos a su carrera.

abajo

FALLA
Habitantes de diferentes comunidades,
de Chicuautla, piden a las compañías
de telefonía celular revisen los sistemas
que tienen dentro de este municipio, ya
que son varios días que se quedan sin
este servicio. Explicaron a los grillitos
que desde hace varios días han solicitado, por diversos medios, a las empresas
que restablezcan el servicio; sin embargo, no han tenido repuesta hasta el momento, es por ello nuevamente han hecho el llamado para que atiendan el tema. De acuerdo con los inconformes,
todo parece indicar que la falta de servicio obedece al robo de cables y partes
de antenas transmisoras, pues este material puede ser vendido en el mercado
por grandes cantidades de dinero, de
ahí, que varios delincuentes roben este
material.

Esta columna, así como Arriba y
Abajo se basan en trascendidos o
hechos sin confirmar que circulan
en los corrillos políticos.

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
 Sobre el incendio intermu-

nicipal, de Cardonal, Nicolás
Flores y Tlahuiltepa, el Gobierno de Hidalgo precisó:
Conforme a los protocolos establecidos se continúan desarrollando los trabajos en la
zona, en los cuales participan
aproximadamente 300 personas diarias, coordinadas
por brigadas especializadas
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
a través de la Comisión Nacional Forestal, Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, Subsecretaría de Protección Civil y
Gestión de Riesgos de Hidalgo, H. Cuerpos de Bomberos
de Hidalgo, Agencia de Segu-

ridad estatal; corporaciones
de Protección Civil de los municipios de Alfajayucan, Cardonal, Ixmiquilpan, Nicolás
Flores, Santiago de Anaya,
Tasquillo, Tlahuiltepa, Tula
de Allende y de seguridad pública de Cardonal y Nicolás
Flores, así como voluntarios
de la región.
Enfatizó la Administración
Estatal que no existe riesgo a
la población toda vez que el
área actual donde se desarrolla el incendio no está cercana a alguna comunidad. Se
insta a no compartir información que no esté validada
por fuentes de información
oficiales tales como la Gerencia estatal en Hidalgo de la
Comisión Nacional Forestal
o del Gobierno de Hidalgo.
Igualmente, la solicitud

ESPECIAL

Fenómeno afecta Cardonal, Nicolás Flores y Tlahuiltepa
 Continúan con trabajos en la zona: brigadas especializadas

para la población en general
es no acercarse a la zona a
efecto de no permitir el adecuado desarrollo de las maniobras y tránsito de los vehículos de las corporaciones
de emergencia.

LA IMAGEN

SERGIO MELÉNDEZ
Sobre el alcalde de Chapulhuacán siguen diversas quejas
porque los habitantes requieren
apoyo que va más
allá a un tema de
veda electoral,
pero resulta que
algunos funcionarios del ayuntamiento no prestan un servicio
amable y por eso
que las quejas
aumentan conta
el primer edil.

EPISODIOS
La mañana de este sábado se registró la
volcadura de una camioneta en Chichicaxtla, localidad perteneciente a Tlahuelipan,
donde tres personas perdieron la vida y dos

más resultaron lesionadas, las cuales fueron trasladadas al Hospital Regional Del
Valle del Mezquital.
Foto: Especial.
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EL DATO | UNÍSONO
Citlali Jaramillo Ramírez y Benjamín Rico Moreno externaron
que legislarán en conjunto al llegar al Congreso local y federal,
con proyectos encaminados a la mejora de la entidad

cronicahidalgo@hotmail.com

Limpieza está en manos de
pachuqueños; prevención
R E S P O N SA B I L I DA D I

Debemos dejar de tirar basura, de deshacernos de todo tipo de
artículos que ya no ocupamos en la vía pública, para evitar inundaciones
䊳

[ M ILTON C ORTÉS ]

Recuperar
espacios
públicos
P

ALDO FALCÓN
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onfirmaron voluntarios que
tienen a su cargo las campañas de limpieza de calles
previo a la temporada de
lluvias, a un año de no realizar esta actividad en las diversas colonias
que han intervenido para limpiar alcantarillas, que es posible levantar
hasta media tonelada de basura en
un día.
Mencionaron que sin justificar las
afectaciones causadas por los encharcamientos e inundaciones que
se han registrado al interior de colonias y fraccionamientos de la ciudad, durante sus jornadas de fines
de semana llegaron a levantar hasta media tonelada de basura de las
calles, la cual puede causar inundaciones en temporada, por las precipitaciones pluviales.
"No es una suposición, tampoco
una mentira, pero desde el grupo en
el cual participamos hemos levantado incluso sillones, llantas, prendas de vestir, partes de electrodomésticos, además de la basura de siempre que es cartón, papel, vidrio y que
contribuye además de generar un
contexto ambiental negativo, a una
mala imagen urbana y a que en temporada de lluvias los vecinos nos enfrentemos a las inundaciones" externó Uriel Jaén Vera.
Señaló que ya no sólo son las colonias del sur de la ciudad las que presentan este tipo de situaciones, sino
que cada vez más la sociedad de colonias céntricas actúa de manera irresponsable y comienza a tener este tipo de comportamientos.
"Si mantenemos la penosa postura
de abandonar nuestros desechos en
las calles, nunca podremos salir de
ese problema; debemos dejar de tirar
basura, de deshacernos de todo tipo
de artículos que ya no ocupamos en la
vía pública, ya que un alto porcentaje de las inundaciones que se presentan en zonas urbanizadas son causadas por la obstrucción de drenes pluviales y alcantarillas", confirmó.

CAUSA. Hemos levantado incluso sillones, llantas, prendas de vestir, partes de electrodomésticos,
además de la basura de siempre: lamentan voluntarios.

achuca requiere por lo menos de la
recuperación de cinco espacios públicos que han dejado de ser funcionales,
debido a la desatención de autoridades
municipales, denunciaron organismos
civiles en la ciudad.
En reunión virtual, integrantes de siete organismos civiles y sociales señalaron que además de otras necesidades que
se tienen en la capital del estado, ha existido un estancamiento en la atención a
espacios públicos, algunos de ellos de
mucha tradición en la ciudad y que actualmente se encuentran en pésimas
condiciones. (Milton Cortés)

LA COLUMNA LIBERAL

LY Z A N D R O H E R R E RA

Caballeros
as tribus nómadas de Asia
Centra consideraban el binomio jinete-corcel como
signo de riqueza, ya que estos animales no solo servían para ir de un
punto a otro, también eran herramientas de trabajo para todas las
actividades cotidianas. En Roma y
Grecia los dueños de caballos fueron apreciados como personas poderosas, tanto en lo económico como en lo social, ya que para mantener a los equinos, se requería de

L

mucho dinero para su alimentación, espacios adecuados, cuidadores, médicos y avíos. Durante la
Edad Medía, tanto el caballo, jinete
y espada, formaron una poderosa
trinidad que se utilizó como arma
mortal en defensa del reino y de sus
pobladores: ellos fueron los caballeros cuya imagen es la que todos conocemos, con armadura de metal al
servicio del poder y de la iglesia. Para llegar a ser un caballero, se necesitaba haber nacido en cuna noble,
haber servido como paje, después
como escudero e ir escalando grados hasta ser elegido para la ceremonia de exaltación. Los caballeros
debían prestar juramento de obediencia a su rey y familia, así como
servir a la iglesia siguiendo las virtudes teologales de fe, esperanza y
caridad, aunadas a las virtudes cardinales de prudencia, justicia, forta-

leza y templanza. El contexto de la
Edad Media era una sociedad donde
el habitante común no tenía acceso
a la educación, lo que derivó en un
ambiente caótico, sin escrúpulos y
violento. Una medida para paliar
esta situación fue la formación de
órdenes caballerescas que sirvieron
de válvula de escape a los hombres
ambiciosos, para que en nombre de
dios y de su señor, conquistaran y
evangelizaran los demás territorios.
Esta época fue conocida como las
Cruzadas. La orden caballeresca
más conocida fue la Orden de los
Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, mejor conocida como los Caballeros Templarios. Con
la aparición de la pólvora y de la artillería, los caballeros fueron en declive, hasta que finalmente, solo
fueron contratados al mejor postor
por sus servicios. Es cuanto.

|| ESTATAL ||
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¡Ojo!, con las propuestas
falsas: Juan de Dios Pontigo
TO Q U E P U E RTAS I

䊳

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

J

uan de Dios Pontigo Loyola,
candidato a diputado local
por el Distrito XIII Pachuca
de la coalición Va por Hidalgo
acompañado de su compañero
de fórmula Juan Carlos Robles,
visitó a vecinos de la colonia Ramos Arizpe, para exponer sus propuestas y saber de las necesidades de los colonos. Posterior a ello,
realizaron un toque puertas en
la colonia Piracantos, donde se
presentaron y difundieron sus
planteamientos entre los vecinos.
En el primer punto de reunión
de la colonia Ramos Arizpe, cerca de 30 personas en su mayoría
mujeres, el candidato Pontigo Loyola de la coalición conformada

por los Partidos Revolucionario
Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social
Hidalgo (PESH), dio a conocer
que, cuando llegue a la curul del
Congreso local, legislará acorde a
las necesidades de cada colonia.
Destacó que ésta es la última
oportunidad de tener unas elecciones democráticas en México,
es por ello que hizo un llamado a
no dejarse engañar por propuestas falsas del partido guinda.
"Es muy peligroso tener una
mayoría abrumadora del partido de Morena en los congresos,
porque sólo obedecen a un pensamiento y sobre todo, que está
compuesto por personas sin co-

ALDO FALCÓN

Candidato a diputado por el Distrito XIII, Pachuca, de la coalición Va por Hidalgo acompañado
de su compañero de fórmula, Juan Carlos Robles, visitó a vecinos de varias colonias

RASGOS. Muy peligroso tener una mayoría abrumadora de Morena en el Congreso, refiere.

nocimiento ni vocación".
En un ejercicio de preguntas
y respuestas el candidato cues-

tionó a los presentes, si conocen
a sus actuales diputados local y
federal; siendo una respuesta ne-

gativa por parte de los asistentes.
Refirió que el problema de no
conocer a estos representantes
de Morena de la actual legislatura en la Cámara de Diputados
local, es debido a que nunca regresaron ni mucho menos tuvieron acercamiento con los colonos; por obviedad, ellos tampoco saben de las necesidades
de los pachuqueños. "En cambio, nosotros estamos en contacto permanente", refirió.
Pontigo Loyola les recordó que
no es la primera vez que visita dichas colonias, ya que en años pasados fue suplente por una candidatura y visitó, caminó y atendió a vecinos de varios puntos de
la capital hidalguense.

RegIones
cronicahidalgo@hotmail.com
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Acompaña Valera
Piedras a Marcia
Torres: Distrito II
䡵 "Todo proyecto político debe
incluir cada uno de los sectores en que la sociedad se desarrolla; ser inclusivos y darle
su lugar de importancia en el
desarrollo de los pueblos a cada quien, nos permitirá contar con aliados que busquen,
al igual que nosotros, el progreso de la ciudadanía", expresó la candidata a diputada
local por el Distrito II, Marcia
Torres González, durante su
visita por Zacualtipán.
Indicó la oficialía que en el
acto estuvo el dirigente del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, Julio Valera Piedras.
Acompañada también por
su compañera de fórmula Alejandra Moreno Gayosso; Marcia Torres refirió a los oriundos
de Zacualtipán que los aspirantes a una curul deben de ser
responsables y deben de estar
comprometidos con la ciudadanía, porque de esta manera,
se podrá identificar las necesidades que acusan los diferentes sectores de la sociedad.
"Me sumo a la propuesta
de poder gestionar proyectos
de desarrollo personal y productivo, con la idea de que sean más integrales y que vayan
dirigidos a ustedes".
Manifestó también su compromiso con el sector de las
mujeres, por lo que refirió que
el instituto político que representa, cuenta con una organización que vela y lucha por
dicha causa, el Organismo Nacional de Mujeres Priistas
(Onmpri)". Las mujeres siempre han formado parte del progreso de los pueblos, su mano
de obra, su administración, la
responsabilidad de sus hogares, son pieza fundamental en
el bienestar de las familias".
(Staff Crónica Hidalgo)

VA POR MÉXICO | DISTRITO III
Propone Héctor Chávez autoempleo para migrantes
retornados, pues sin remesas, paisanos encuentran
pocas oportunidades en sus lugares de origen

Campaña de propuestas
y no de descalificaciones
FERNEL GUZMÁN I

䊳

Visitó comunidades pertenecientes al municipio de San Felipe Orizatlán
䊳 También velará por implementar en la región diversos proyectos
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

V

íctor Fernel Guzmán
Arvizu, candidato a
la diputación local
por el Distrito III del
Partido Revolucionario Institucional (PRI); recorrió las localidades de Tatacuatitla, Tequexquilico, Ejido 3 de Marzo,
Ahuatempa-Totonicapa y Pochotitla, pertenecientes al municipio de San Felipe Orizatlán.
Durante sus recorridos, el
aspirante a una curul en el
Congreso de Hidalgo, tuvo un
gran recibimiento por parte de
los habitantes, pues en todos y
cada uno de los lugares que visitó, fue recibido con coronas
de flores, este aditamento representa una forma de agradecimiento por parte de los nativos del lugar hacia las personas que los visitan.
Al hacer uso de la voz, Fernel
Guzmán les expresó su gratitud
por el afectuoso recibimiento que
le dieron los colonos, a su vez,
les indicó que este gesto lo compromete aún más, por lo que dijo, velará por implementar en la
región diversos proyectos que sean de beneficio para las familias.
Pidió también que le muestren ese apoyo el día de las elecciones el 6 de junio, pues solo de

esta manera sus propuestas de
campaña podrán ser realizadas.
Guzmán Arvizu dijo que su
campaña ha sido enfocada en
propuestas y no es descalificaciones, por ello lanzó un llamado a los presentes, para que co-

nozcan cuál es la mejor opción
para representar el Distrito III y
el que les llevará hacia el progreso y hacia la comunión, el
desarrollo y la mejora económica en la Sierra y la Huasteca
hidalguense.

"Mi compromiso es regresar a
cada una de las comunidades
que hoy me abrieron las puertas, conocer de cerca sus necesidades y buscar las formas para
que obtengan una solución a sus
demandas", enfatizó.

ALDO FALCÓN
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MÁS RECORRIDOS. Candidato a la diputación local por el Distrito III del Partido Revolucionario Institucional.

CIENFUEGOS

Desarrollo económico, uno de los ejes prioritarios

ALDO FALCÓN

crónica

䡵 El candidato a diputado federal por el Distrito III, con cabecera en Actopan, del Partido
Movimiento Ciudadano, Víctor Cienfuegos ha
centrado su campaña rumbo a la Cámara de
Diputados para escuchar a la ciudadanía de los
municipios que integran su distrito, para buscar soluciones a las necesidades principales de
cada colonia y comunidad.
Como abanderado del Partido Movimiento
Ciudadano ha recorrido en tan sólo dos sema-

nas de campaña, algunas colonias de Actopan,
Mixquiahuala, Francisco I Madero, Atotonilco El Grande, San Agustín Tlaxiaca, Tlahuelilpan, Mineral de Monte y Ajacuba; donde ha
tenido la oportunidad de reunirse con la población y compartir sus propuestas de trabajo.
Como parte de su jornada por estos municipios se reunió con representantes de mercados, tianguis y locatarios. (Staff Crónica
Hidalgo)

|| REGIONES ||
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Al rescate de
zonas verdes
D E T E R M I N ACIO N E S 䊳
Sociedad civil organizada de Tula
emprende campañas de protección al
entorno ecológico de la demarcación

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

das de heno motita y eran
or la apatía y omi- causa de pelig ro para los
sión de la Dirección adultos mayores que serían
de Protección Am- vacunados en el centro de la
biental de Tula y la demarcación a partir del día
política de deforestación que siguiente.
grupos ambientalistas acuSin embargo, aunque en
san, desde el inicio de la ad- primera instancia se responministración de Manuel Her- sabilizó del sacrificio a Villeda
nández Badillo, la sociedad ci- Hernández, ahora se sabe que
vil organizada de Tula ha de- la solicitud de revisión de los
cidido emprender campañas ejes fue de la titular de la Jude protección al entorno eco- risdicción Sanitaria de la zológico de la demarcación.
na III con cabecera en Tula,
De ahí que asociaciones co- Rosa María Parra Ángeles,
mo la Red de Consciencia Am- mientras que la decisión de
biental Queremos Vivir A.C., tala fue del director de ProSuperhéroes de la Tierra, el tección Civil municipal, IgGrupo Ecologista Hidalguen- nacio Rojas Martínez, quien
se de Protección al Ambiente no tuvo sanción por sus acy el Comité de Rescate del Par- ciones.
que Ecológico de San José, así
Los grupos ambientalistas
como activistas independien- con presencia en la zona contes, como Raquel Juárez Mon- denaron que la tala se haya
tiel y Héctor Serrano Martí- efectuado sólo porque las janez, han comenzado a reali- carandas estaban infectadas
zar esfuerzos independientes de heno motita, planta epifita
para rescatar el entorno eco- que puede ser fácilmente retirada de forma manual: "sólógico de la demarcación.
lo basta tener
En su conjunLÍNEA
manos, conseto, desde semaguir palos y gannas anteriores
chos lo suficienhan denunciado
temente largos
y condenado la
como para alpostura ecocida
canzar la copa de
de la gestión
los árboles y ga2020-2024, así
nas de trabajar",
como la nula imdijeron activistas
plementación de
como Monserrat
acciones de proLafuente Saldítección a la ecovar, quien adelogía que ha tenimás criticó la faldo la titular de
ta de acciones
Protección Amcontra el tambiental, Concepbién llamado clación Villeda Hervel del aire.
nández, a quien
A los cuestionamientos,
acusan de autorizar el corte
de decenas de árboles desde que derivaron en la solicitud
que llegó al cargo, el 15 de di- de cese de la directiva, se
unieron Superhéroes de la
ciembre de 2020.
El caso más sonado y con- Tierra y el Grupo Ecologista
denado por la sociedad tulen- Hidalguense de Protección al
se desde esa fecha, hace más Ambiente, quienes dijeron hade cuatro meses, es el recien- berse enterado por los medios
te sacrificio de cinco jacaran- de comunicación que la direcdas anteriormente ubicadas tora de Protección Ambienen la avenida 5 de Febrero, el tal dijo en una entrevista que
30 de marzo pasado, so pre- se necesitaban recursos fedetexto de que estaban infesta- rales para empezar las cam-

Desde semanas
anteriores han
denunciado y
condenado la
postura ecocida
de la gestión
2020-2024

FOTOS: ÁNGEL HERNÁNDEZ

P

TEMAS. Acusan grupos ambientalistas, apatía y omisión de la Dirección de Protección Ambiental de Tula y del Gobierno Municipal.

pañas contra el paxtle.
Sostuvieron que no se necesita dinero, sólo ganas de
trabajar, salir de la oficina "y
un par de manotas" para retirar el heno. Coincidieron en
que seguramente se quiere dinero para desviarlo, desaparecerlo o emplearlo en cualquier cosa menos para erradicar el paxtle.
En vista de la falta de trabajo del citado departamento, Superhéroes de la Tierra
comenzó desde hace varias semanas la colocación de lonas
en los centros de las comunidades de Tula para invitar a
la ciudadanía a unirse a las
campañas de limpieza de los
ejes del heno motita.
Iván Sanz, promotor de la
iniciativa dijo que sólo se necesitan voluntad y ganas de
hacer las cosas, pero aclaró
que el retiro del clavel del aire se tiene que hacer con las
protecciones adecuadas,
puesto que el heno suelta un

polvo que daña los pulmones
porque en él concentra metales pesados y otros contaminantes nocivos para la salud humana.
Para hacer el retiro del heno se debe contar con un overol especial para hacerlo, ponerse guantes, lentes, cubrebocas o mascarilla, y hacer
el depósito del heno que se
quite en un lugar seguro. "Y,
aunque la única forma de
acabar con él, es la incineración, este no se debe quemar
al aire libre o en cualquier
parte, sino en un contenedor
de acero y en un sitio especializado para las incineraciones.
El Grupo Ecologista Hidalguense de Protección al Ambiente, la Red de Consciencia
Ambiental Queremos Vivir y
el Comité de Rescate del Parque Ecológico de San José, se
han enfocado en la reforestación, están por emprender
una campaña masiva de plan-

tación de árboles. Los primeros sitios en reforestarse serán el parque ecológico de
San José, el Hospital General
Tula-Tepeji, y un predio cercano a Mixquiahuala, pues
no se trata sólo de Tula sino
de la región.
Las especies que se tienen
contempladas son árboles como el nogal, el fresno además
de frutales como higo, guayaba, así como maguey y nopal
de diferentes especies, los cuales se conseguirán por medio
de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario del Estado de
Hidalgo, y el Gobierno Municipal, como única tarea en la
que participará.
Cabe destacar que, hasta
ahora se han tenido reportes
de tala de árboles en colonias
y comunidades de Tula, como
Jalpa, 16 de Junio, 16 de Enero, El Carmen, Tultengo, San
Marcos, San Lorenzo, El Llano, en sus dos secciones, Xitejé, entre otras.
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Es tiempo de que seamos
escuchados: A. Ángeles
R E P R E S E N TACI Ó N E N C O N G R E S O I

䊳
䊳

Candidata a diputada local por el Distrito II con cabecera en Zacualtipán de Ángeles
Expresó a los molanguenses su preocupación por la falta de gestión de apoyos y recursos

[ R EDACCIÓN ]

ESPECIAL

"E

CHAPIS. "Estoy orgullosa de pertenecer a la sierra, región que es rica en cultura y en tradición, pero nos faltan oportunidades para vender nuestros productos y como
su diputada voy a buscar esos espacios".

ÁNGEL MOTA

Mejorar condiciones de vida de las familias
䡵 Comprometió Ángel Mota Porras trabajar de la mano con la población de Santa María Magdalena, en Tepeji del Río, a
atender los problemas sociales de la región y buscar recursos para crear espacios de esparcimiento para los jóvenes.
En reunión vecinal con pobladores de
Tepeji del Río señaló que "mi compromiso es mejorar las condiciones de vida de
las familias hidalguenses y vigilar que

los recursos se apliquen en quienes más
lo necesitan, no me olvidaré de las personas que hoy me reciben y regresaré a escucharlos".
El candidato a diputado local por el
Distrito XV enfatizó que la riqueza cultural de la comunidad, como las bóvedas y arquitectura colonial, podrían representar un importante atractivo turístico para el municipio.

LEYES E INICIATIVAS

Resultados reales:
Sharon Montiel
䡵 El décimo sexto distrito electoral local que buscan representar Sharon Montiel y Juana García ante el Congreso de Hidalgo,
está conformado por los municipios de Tizayuca, Villa de Tezontepec, Zapotlán y Tolcayuca.

Sharon Montiel dijo a mujeres
y hombres de diferentes colonias y fraccionamientos del Tizayuca: "hoy les vengo a pedir
con fuerza y profesionalismo a
que se sumen a este gran proyecto llamado 'Unidos somos

Además, el panista realizó un intenso recorrido en la comunidad y pueblos
vecinos para escuchar las necesidades
de la población y comprometerse a llevar sus voces al Congreso del Estado, buscando acciones que los beneficien.
"Hoy los panistas obedecemos el llamado que nos hace México, tenemos que
salir a votar para desterrar un gobierno
de ocurrencias", señaló. (Redacción)

más fuertes', donde participamos cuatro partidos políticos,
que se sumaron para el bienestar de los tizayuquenses, de
este Distrito XVI, y es por ello
que con esta suma de voluntades, sé que vamos a ganar, si
seguimos trabajando en unidad y con la firme convicción
de que necesitamos avanzar
para mejorar las condiciones
de vida en todas las colonias y
fraccionamientos del distrito;
debemos hacer de la política

un bien común, para favorecer
a todos los habitantes del Estado de Hidalgo". (Redacción)

ESPECIAL

s tiempo de las
mujeres, de las
amas de casa, de
las madres solteras, de niñas y niños, de jóvenes, de comerciantes, de campesinos, de profesionistas. Es
tiempo de que seamos escuchados y representados en el Congreso", dijo Arminda Ángeles
Torres "Chapis" durante recorrido en Molango de Escamilla.
La candidata a diputada local por el Distrito II con cabecera en Zacualtipán de Ángeles,
Arminda Ángeles "Chapis", expresó a los molanguenses su
preocupación por la falta de gestión de apoyos y recursos para
quienes más lo necesitan, así como la necesidad de abrir oportunidades económicas para los
productos de la región.
Ángeles Torres señaló "estoy
orgullosa de pertenecer a la sierra, región que es rica en cultura
y en tradición, pero nos faltan
oportunidades para vender nuestros productos y como su diputada voy a buscar esos espacios".
La candidata panista "Chapis" resaltó que no se puede trabajar sin la población, que sólo
palpando de primera mano se
puede sentir a cada persona y
sus necesidades, por lo que reafirmó que no será una diputada ausente que solo pide el voto
y no regresa.
"Quiero ser una trabajadora
social de tiempo completo, una
trabajadora que palpe la realidad de los pueblos que se preocupe por trabajar juntos a los
presidentes municipales pero
también con los comisionados
ejidales y con los delegados de
todo el distrito".
En la comunidad de Tepetlanixco la población salió a recibirla durante la noche y a expresar que son muchas las necesidades.
Los habitantes del Barrio de
Tepetlanixco le expresaron su
apoyo, pero también insistieron en la necesidad de que
mantenga su compromiso de
realizar gestiones en beneficio
de la población.

|| REGIONES ||
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Museo de Zimapán ya está en Red Estatal
䡵 Tras las gestiones realiza-

das por diversos sectores, el
Museo de Minería de Zimapán ya forma parte de la Red
Estatal de Museos de Hidalgo: ahora contará con un
micro sitio en la página de
la Secretaría de Cultura.
En agosto de 2020 fue inaugurado este espacio dedicado a la minería, donde anteriormente se ubicaba la

cárcel distrital (cerrada desde hace tres años, por parte
de las autoridades estatales).
A un año de haber abierto
sus puertas, mandos municipales, encabezados por el
presidente Alan Rivera Villanueva, iniciaron los trámites
para que el Museo de Minería
de Zimapán fuera incluido en
la Red Estatal de Museos.
Después de un largo proceso, autoridades munici-

pales informaron que este
museo ya forma parte de la
Red Estatal de Museos de Hidalgo a fin de que sea considerado en los diversos programas para estos sitios.
Este museo cuenta con
un salón dedicado al vanadio, elemento de la tabla periódica descubierto en este
municipio, así como maquinaria antigua donada por
las empresas mineras que se

asientan en Zimapán a fin
de enriquecer este espacio.
La Red Estatal de Museos
forma parte de la Secretaría
de Cultura de Hidalgo; antes
de 2018 se conformaban por
cuatro museos: Museo de la
Cultura Hñähñu en Ixmiquilpan, Museo Regional de
la Sierra Alta en Zacualtipán, Museo de Arqueología e
Historia de Huichapan y la
Casa Museo Felipe Ángeles.

HUGO CARDÓN

[ H UGO C ARDÓN ]

Tulancingo, entre los municipios
de mayor desarrollo en el estado
P R OY EC CI Ó N I

Sostienen Rodrigo Fragoso y Alejandro Enciso reunión con
empresarios automotrices y refaccionarias: Distrito XI, Va por Hidalgo
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

E

l candidato a diputado local por el Distrito
XI, Tulancingo, de la
coalición "Va por Hidalgo", Rodrigo Fragoso Marroquín y el candidato a diputado plurinominal, Alejandro Enciso Arellano, sostuvieron una reunión con empresarios del ramo automotriz y
dueños de refaccionarias, ante quienes se comprometieron a buscar mejoras no sólo
para sus sectores, sino para
que Tulancingo, esté entre los
municipios de mayor desarrollo en el estado.
"Los tulancinguenses, tenemos dos virtudes: la primera es que sabemos hacer amigos y la segunda, sabemos
trabajar. Hoy tenemos la
oportunidad de tener en un
amigo en Tulancingo que es
Jorge Márquez, en el Gobierno Estatal a Omar Fayad y
que ambos, están trabajando
por este municipio", señaló
Rodrigo Fragoso.
Agradeció a Alejandro Enciso, su presencia en la reunión, porque esta acción de
acompañamiento fortalece su
proyecto de campaña. "Él es
hombre con experiencia en
diferentes cargos políticos, de
gran calidad moral, es un gestor y que cuenta con la con-

fianza del gobernador".
Por su parte, Alejandro
Enciso señaló ante los empresarios de la región, que el
trabajo de un candidato plurinominal es equilibrar las
fuerzas políticas y que él,
gracias a la oportunidad de
trabajar de forma cercana
con el gobernador, conoce
su interés por colocar a Hidalgo, entre los mejores estados del país.
"Omar Fayad consiguió inversiones históricas, es un gobernador preocupado por el
tema de salud, por los jóvenes, por la seguridad y yo como diputado, seré de puertas
abiertas, quiero conocer sus
demandas, apoyar a la gente
que me brindó su confianza".

ESPECIAL

䊳

CENTROS. Ambos candidatos destacan la labor de Omar Fayad en su administración.

ISABEL ALFARO

Compromiso con las mujeres; escucha inquietudes
[ R EDACCIÓN ]
䡵

Isabel Alfaro, candidata a la diputación
federal estuvo en Santa Ana Hueytlalpan
para escuchar a la ciudadanía, así como
para dar a conocer los proyectos legislativos
que encabezará por el Distrito 4.
"Que sigan adelante, queremos decirles
que en Santa Ana estamos con ustedes",

expresó Isidro, habitante de la localidad de
Tulancingo, quien además coincidió en que
ya no desean que los malos hábitos de los
funcionarios y la corrupción continúen.
Alfaro Morales refirió que en el ámbito legislativo el partido Morena seguirá luchando para reforzar las facultades de la
Auditoría Superior de la Federación, de la

Secretaría de la Función Pública y del Servicio de Administración Tributaria para
investigar los actos de corrupción. La candidata agregó que está comprometida con
la fiscalización y la buena aplicación de
los recursos destinados para obras públicas
en la región OtomíTepehua y el Valle de
Tulancingo.

DOMINGO, 18 ABRIL 2021

crónica 9

|| REGIONES ||

Rodríguez Fernández,
presidente del CICEH
E STA F E TA I

Representará al Décimo Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles
䊳 Consolidar acciones en beneficio del gremio, y del desarrollo del estado
䊳

[ A LBERTO Q UINTANA ]

C

on el compromiso de
cumplir con el gremio,
José Rubén Pérez Ángeles terminó la responsabilidad de presidir el Noveno Consejo Directivo, del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Hidalgo (CICEH), para entregar la estafeta a Oswaldo Rodríguez Fernández, quien representará al Décimo Consejo Directivo, lo anterior,
al rendir protesta al cargo.
Al tomar la palabra, Oswaldo
Rodríguez Fernández reconoció
el trabajo emprendido por Pérez
Ángeles, de quien dijo, en todo
momento estableció puentes de
comunicación con el sector público y privado.
Según informó el CICEH, el Décimo Consejo Directivo seguirá
con la misma tónica emprendida
por José Rubén Pérez Ángeles, para consolidar acciones en beneficio del gremio, y del desarrollo del
estado, sobre todo, en esta época
donde se vive la pandemia provocada por la enfermedad covid-19.
Al tomar la palabra, el presidente saliente, José Rubén Pérez
Ángeles, afirmó de manera categórica, que las metas establecidas al inicio de su gestión fueron
cumplidas a cabalidad, y aprovechó el momento para agradecer a
su equipo de trabajo, y poder establecer puentes de comunicación,
y lograr la Ingeniería Civil con
Presencia, que se buscó desde un
principio.
Aseveró que, a pesar de vivir
adversidades provocadas por la
pandemia, en el último tramo de
su administración, se continuó
con el trabajo coordinado con el
Gobierno del Estado a través de
la SOPOT, y prueba de ello, fue la
vinculación con el mandatario
hidalguense Omar Fayad Meneses, y con el secretario de Obras
Públicas, José Meneses Arrieta,
quien, por cierto, es ex presidente del CICEH.
Aprovechó la oportunidad para mencionar que durante 3 años
y nueve meses, se impartieron 38
cursos de capacitación y actualización; además se crearon dos
delegaciones regionales en Huejutla y Tizayuca, se firmaron 15
convenios de colaboración y vin-

culación, y se entregó el reconocimiento Roberto Gayol y Soto.
En materia de Reforma Regulatoria, recordó, se creó la Plataforma Digital para la Emisión de
Licencias de Construcción, así como la creación del Reglamento
Estatal de Construcción, se pre-

sentó el proyecto Ferroviario para Movimiento de Carga, y el proyecto de Ahorro Económico a través del ahorro de energía eléctrica para pozos de agua potable.
Con el Congreso del Estado se
establecieron "excelentes" canales
de comunicación, afirmó, y mues-

tra de ello, es la autorización y publicación del Exhorto para que los
colegios del estado, elaboren documentos normativos, como los
Atlas de Riesgo, Reglamento de
Construcción, Planes de Desarrollo Urbano, además de participar
en el Reglamento Estatal del Pro-

grama Nacional La Escuela es
Nuestra, y la modificación a la
Ley Orgánica Municipal.
Finalmente, Pérez Ángeles
deseó el mayor de los éxitos al Décimo Consejo Directivo, en aras
de consolidar, la Ingeniería Civil
con Presencia.

♠

SAYONARA VARGAS

POR LAS MUJERES Y LOS JÓVENES
Las mujeres y los jóvenes representan dos importantes grupos de la sociedad, para los que
Sayonara Vargas Rodríguez tiene respuestas
concretas y factibles a sus demandas, las
cuales se encuentran plasmadas en varias de
sus propuestas de campaña; todas pensadas
en la mejoría de la situación económica de las
familias de la Huasteca y la Sierra hidalguense y, por supuesto, de ambos sectores.

En el rubro de la familia, la candidata de la coalición Va por México pugnará por garantizar
a las mujeres una vida libre de violencia, lo
cual constituye una acción que busca convertirse en la fuente que legitime todas y cada
una de las decisiones que emanen del sistema, y desde la que trabajará incansablemente
para proponer mecanismos de difusión, intervención y prevención, con miras a que las mu-

jeres y niñas se sientan protegidas y seguras.
"Las mujeres debemos caminar de la mano de
los hombres para salir adelante, de manera
igualitaria; nadie arriba ni adelante del otro,
sino en el mismo nivel y al mismo tiempo", señaló la abanderada de la coalición "Va por
México" del Distrito I, con sede en Huejutla.

Foto: Especial.

Incertidumbre por regreso a las aulas
䊳 Tutores de alumnos de educación básica solicitaron la urgente intervención de la Asociación Estatal de Padres de Familia

[ M ILTON C ORTÉS ]
䡵 El anuncio del posible regreso

a clases en Hidalgo, presumiblemente fijado para julio próximo,
ha generado controversia en los
recientes días en los que padres
de familia han ocupado medios
electrónicos para externar posicionamientos a favor y en contra
de la posibilidad.

Por medio de las redes sociales,
padres de alumnos de educación
básica solicitaron la urgente intervención de la Asociación Estatal
de Padres de Familia de Hidalgo a
fin de que se fije un posicionamiento razonable en el que se solicite la
garantía de que los alumnos no se
encuentran ante un riesgo de contagio por la covid-19.

"No estamos ni si quiera en semáforo verde y ya buscan el regreso a clases; conscientes de que la
educación es el pilar fundamental
del progreso, siempre estaremos en
favor de la impartición de una educación de calidad en las aulas, pero
mientras no exista una garantía de
que el peligro de contagio ha sido
superado, somos miles de padres de

familia quienes nos manifestamos
en contra de esa posibilidad".
Indicó que aunque las autoridades deberán establecer protocolos
preventivos fuera y dentro de las escuelas de todos los niveles, pueden
resultar vulnerables ante la concentración de niños, adolescentes
y jóvenes en las aulas y de manera
general en el contexto escolar.

LA

cronica
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Museo de Zimapán entra a Red Estatal .8

sociedad
ÁNGEL HERNÁNDEZ

Sigue vigente idea de
desaparecer sindicato

SEMÁFORO ROJO

T L A XC OA PA N I

Restricciones hacia comercio

Una de las premisas es que municipio ya
no puede costear a un gremio tan oneroso

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䊳

FORMAS. Indicó alcalde que el tema es un asunto que ya ha tocado con el representante de los trabajadores y "le hemos hecho
ver que se tiene que negociar el adelgazamiento del sindicato".

[ Á NGEL H ERNÁNDEZ ]

P

ese al llamado del secretario general del Sindicato de Trabajadores al
Servicio de Tlaxcoapan,
Aldo Augusto Morales Malo; el
alcalde Jaime Pérez Suárez continúa con la intención de desaparecer a ese gremio, por razones de
beneficio económico para el municipio.
En entrevista el edil señaló que

intentará desaparecer al sindicato de "la manera más legal posible, porque claro, se respetan sus
derechos laborales de los trabajadores y lo que menos queremos
es violentar sus potestades, hacerlo sería ir contra la ley y la justicia laboral".
Sin embargo, el mandatario
sostuvo que intentará liquidar al
mayor número de integrantes del
sindicato que le sea posible, por-

Reubicar bar, la meta
I

ntenta el regidor plurinominal
de Podemos y también exalcalde
de Tlaxcoapan, Miguel Ángel López
Hernández, reubicar el bar "La Bikina", por encontrarse a menos de
150 metros de dos centros escolares de la cabecera municipal.
Ante la queja de vecinos del giro citado, recientemente el munícipe planteó ante el Cabildo la necesidad de cambiar de lugar el establecimiento de mala nota.
Cabe resaltar que el 19 de junio de 2018, la exregidora Lizeth

Vargas Juárez logró que el ayuntamiento autorizara la reubicación del establecimiento, "que trabaja como restaurante bar, pero
que en realidad tiene licencia de
cantina y funciona como tal".
Pese a que hace casi 3 años se
dictaminó trasladar el negocio, a
la fecha no se ha cumplido el dictamen, lo que, de acuerdo con residentes del lugar, ha seguido perturbando la paz social, desde
aquel entonces hasta la fecha.
(Ángel Hernández)

que mantenerlo es muy costoso y
el municipio ya no puede costear a un gremio tan oneroso: "tan
sólo de medicamentos pagamos
un aproximado de un millón 300
mil pesos anuales".
Pérez Suárez indicó que el tema de la reducción de sindicalizados es un asunto que ya ha tocado con el representante de los trabajadores y "le hemos hecho ver
que se tiene que negociar el adelgazamiento del sindicato".
Cabe resaltar que el 21 de enero, 17 trabajadores del municipio
fueron aceptados por la Junta de
Conciliación y Arbitraje como
nuevos miembros del sindicato, y
que tanto el Ejecutivo tlaxcoapense, como la Asamblea municipal
se niegan a reconocerlos por considerar que se vulneran las finanzas públicas de la administración
2020-2024, además de que se
atenta contra el municipio.
Al respecto, Augusto Morales
señaló que esperará a que el presidente y los integrantes del ayuntamiento reflexionen en su intención, aunque de lo contrario, empezarían a defenderse legalmente.

䡵 Adelantó el titular de Reglamentos y Espectáculos de la alcaldía de
Tula, José Luis Villegas Ortiz, que
las restricciones hacia el comercio
local en el marco de la entrada del
municipio al semáforo rojo respecto a la incidencia por muertes y
contagios por la covid-19, alcanzarían a los vendedores ambulantes.
En entrevista, el directivo sostuvo que, pese a que en un comunicado el ayuntamiento no
tomó en cuenta a este sector, también tienen que regularse de manera obligada, tanto por la seguridad y salud de los informales
como la de sus clientes.
Por ello, indicó, tienen que
portar en todo momento su cubrebocas, así como ofrecer gel an-

tibacterial a los compradores,
además de que ellos igualmente
lo tienen que utilizar.
Mencionó que el objetivo de
las medidas es poder frenar la cadena de contagios y enorme mortalidad que tiene el coronavirus,
ya que no es un tema que pueda
ni deba tomarse a la ligera.
Exhortó a que los comerciantes cumplan al pie de la letra con
los lineamientos emitidos por el
sector salud a fin de poder erradicar al virus, pues desde el pasado miércoles, Tula y otros 16 municipios del estado volvieron a entrar en el semáforo rojo a consecuencia del gran número de infecciones y muertes por la enfermedad. (Ángel Hernández)

TASQUILLO

Desconocían contenido
de pliego petitorio: caso
[ H UGO C ARDÓN ]
䡵 Vecinos y algunos delegados

desconocían varios puntos del
contenido del pliego petitorio entregado a la alcaldía de Tasquillo, donde externaron varias exigencias a las autoridades, pero
se suponía que el tema central
era en relación a seguridad.
Un presunto grupo de delegados se presentó durante la anterior sesión de cabildo, celebrada el
pasado viernes para entregar un
pliego petitorio, pero contenía solicitudes un tanto fuera de lugar.
El pliego petitorio del presunto grupo de inconformes, casualmente coincide con las demandas o las denuncias que en su momento externó el regidor Marcos
González, quien recientemente
fue señalado de haber agredido
a su esposa.

Algunas de las exigencias son:
destitución de funcionarios, cambios en la nómina, decisión en la
contracción del personal, desaparición de áreas, temas que incluso son anticonstitucionales y no
están entre las funciones de los
delegados.
Vecinos de comunidades, así
como algunos de los delegados de
comunidades como: Caltimacán,
San Pedro, Rinconda y Remedios
desconocían el contenido exacto de este pliego petitorio, ya que el
tema por el cual fueron convocados era en relación a seguridad.
De manera extraoficial, se mencionó que González Trejo fue quien
organizó la presunta manifestación del pasado viernes, en el que se
entregó este pliego petitorio derivado de las diferencias políticas que
se tienen con el gobierno local.

