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LA IMAGEN

¿SERÁ?
Cuentan los grillitos que, durante la última sesión del Congreso hidalguense,
se aprobó la licencia por tiempo indefinido a Lucero Ambrocio, como diputada
local de la bancada morenista. Dentro
del documento leído ante el Pleno, no se
reportó el motivo por le cual la representante por el distrito de Ixmiquilpan
solicitaba la separación de su encargo;
sin embargo, Ambrocio Cruz publicó en
sus redes sociales y acompañada de una
fotografía en un hospital, sin dar mayores razones, que estaba en mejor estado
de salud y que pronto regresaría al llamado del pueblo. No obstante, trascendió que sería una de las elegidas para
participar en el proceso electoral extraordinario para la renovación del
ayuntamiento de Ixmiquilpan.
AFECTACIONES
Nuevamente regresa al ojo del huracán
el Sistema Estatal de Radio y Televisión
de Hidalgo, pues los presuntos malos
manejos del prófugo de la justicia, Sergio I. O., exdirector general del organismo durante el sexenio del exmandatario
Francisco Olvera, ahora dieron como
resultado una multa de más de 105 mil
pesos, así como la inhabilitación temporal para efectuar contratos y convenios,
según informó la Secretaría de la Función Pública. Sergio I. O. es apenas la
punta del iceberg de varios personajes
que también intervinieron en los posibles malos manejos, que van desde directores hasta trabajadores del área de
Producción, quienes hoy ya no forman
parte del sistema.
CUENTA GOTAS
La falta de una estructura de quienes
abanderan en los distintos distritos
electorales locales y federales, dicen los
grillitos que da como resultado la falta
de difusión de parte de los candidatos,
principalmente de la coalición que conforma Morena, pues a las redacciones es
casi nula la llegada de boletines y convocatorias respecto de sus eventos.

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

JANET PARRA
Como enfermera del Hospital General de
Pachuca, esta profesional demuestra que desde
cualquier área en
la cual le corresponda laborar
brinda una atención de calidad y
calidez, para también incidir en el
ánimo de los pacientes. Reitera
siempre la importancia de mantener las medidas
de higiene contra
covid-19.

abajo
HILDA MIRANDA
Por colocar
propaganda en
lugares no permitidos por la ley, el
TEEH sancionó
con una amonestación pública a
Hilda Miranda
Miranda, regidora con licencia
del ayuntamiento
de Mineral de la
Reforma, lo cual
impacta también
en Morena.

FUERTES VIENTOS
Una lona de un espectacular que fue dañada
por el viento, tuvo que ser retirada por personal de protección civil de Pachuca, debido a
que representaba un riesgo a los conductores
y el cableado eléctrico sobre el bulevar Santa
Catarina.

Debido al hecho personal de emergencia inmediatamente realizó cortes a la circulación, para
poder realizar las maniobras de su retiro, con
apoyo de una grúa de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
Foto: Aldo Falcón.
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EL DATO | PRÁCTICA PELIGROSA
En nuestro país ingerir medicinas sin prescripción de un
profesional de la salud es una práctica muy común
para aliviar malestares menores

TRABAJO. Sus contribuciones a la investigación y sus libros, ahora considerados clásicos, son una inspiración para los hidalguenses, en donde hemos tomado la decisión de mirar a las estrellas, sin despegar los pies de nuestra tierra.

Participa Fayad en Reunión
Anual de la Sociedad Física
H I DA LG O Y L A CI E N CI A I

䊳

El jefe del Ejecutivo local presentó al Premio Nobel de Física 2019 y estuvo acompañado de
los titulares de Educación, Atilano Rodríguez Pérez, y de Planeación, Lamán Carranza Ramírez

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

A

través de sus redes sociales, el gobernador
de Hidalgo, Omar Fayad, dio a conocer
que participó en la XXXIX Reunión Anual de la Sociedad Mexicana de Física, la cual se realizó
de forma virtual y contó con la
participación de demás representantes de las 32 entidades federativas, así como integrantes
de la comunidad científica de
México y del mundo.
Texteó a través de su cuenta
oficial de Facebook que: "Presenté al Premio Nobel de Física
2019 y profesor de la cátedra
Albert Einstein en Princeton
University, James E. Peebles, en
el marco de la XXXIX Reunión
Anual de la Sociedad Mexicana
de Física".
Agregó que: "Conocido como
el Arquitecto de la Cosmología
Moderna, el Prof. James E. Peebles predijo en 1965 los ingre-

dientes fundamentales del universo; y ha sido un protagonista
en el descubrimiento de los primeros latidos del Big Bang, que
confirmaban su teoría".
Y mencionó que: "Sus contribuciones a la investigación y
sus libros, ahora considerados
clásicos, son una inspiración para los hidalguenses, en donde
hemos tomado la decisión de mirar a las estrellas, sin despegar
los pies de nuestra tierra".
James E. Peebles es profesor
titular emérito de la cátedra Albert Einstein de Ciencia en la
Univer sidad de Princeton,
EE.UU. Nacido en Winnipeg,
Canadá, se graduó por la Universidad de Manitoba en 1958
y se trasladó a Princeton como
estudiante de posgrado, donde
ha llevado a cabo su carrera
profesional.
De acuerdo con la Universidad de Princeton, s influencia
se deja notar en la cosmología

moderna a través de contribuciones fundamentales para la
comprensión del fondo cósmico
de microondas (CMB), la abundancia de elementos primordiales, la materia oscura, la
energía oscura y la formación
de estructuras. Ha recibido
prestigiosos premios, entre ellos
la Medalla Eddington (1981) y
la Medalla de Oro (1998), ambas de la Real Sociedad Astronómica (RAS) de Reino Unido,
el Premio Gruber de Cosmología (2000) con Allan Sandage,
el Premio Shaw (2004), el Premio Crafoord (2005) de la Real
Academia Sueca de Ciencias,
con James Gunn y Martin Rees, y recientemente la Medalla
Dirac (2013).
También se señala que ha recibido títulos honoríficos por las
universidades de Toronto, Chicago, McMaster, Manitoba,
Newcastle upon Tyne y la Universidad Católica de Lovaina.

|| ESTATAL ||
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CONTRALORÍA

Hasta junio,
declaración
patrimonial
de sindicato

ALDO FALCÓN

䡵 Para este 2021, la Secretaría de la Contraloría del estado
amplió el plazo hasta junio para presentar la declaración patrimonial de los trabajadores
del gobierno del estado, informó el dirigente del Sindicato
Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (SUTSPEEH), Víctor Licona Cervantes.
El líder de los burócratas comentó que van a revisar la plataforma que emita la dependencia
estatal y de esta forma iniciar
el proceso administrativo que
se hace cada año.
Víctor Licona, comentó que
en los niveles superiores están
obligados a presentarlas y hay
una prorroga hasta junio de este año para que presenten su
declaración patrimonial.
Consideró que por la pandemia las autoridades del gobierno estatal extienden el plazo para que los servidores públicos
puedan realizar este procedimiento administrativo.
Ya que varios de los trabajadores no acuden de manera presencial a sus áreas laborales, ya
que sólo una parte de la plantilla de trabajadores acude a las
oficinas y otros a través de reuniones virtuales.
"A través de la visión de una
administración más eficiente
encaminada a un Gobierno Honesto, Cercano y Moderno, la
Secretaría de Contraloría implementa el uso de las Tecnologías de la Información para facilitar el cumplimiento de la Declaración de Modificación de Situación Patrimonial y de Intereses 2021". (Alberto Quintana)

GREMIO. Varios de los maestros ya recibieron la dosis de covid-19, por que en su mayoría son personas que rebasan los 60 años.

Regreso a clases presenciales
dependerá de la vacunación
P O SI B L E E S C E N A R IO I

䊳

Asociación de Padres de Familia menciona que se debe proteger a
docentes, administrativos y estudiantes ante la pandemia de covid-19

[ ALBERTO QUINTANA ]

P

ara el regreso a clases
presenciales en Hidalgo es muy importante
que los maestros y personal administrativo se vacunen contra covid-19 por parte
de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y Estatal, afirmó
el presidente de Padres de Familia del estado de Hidalgo,
Juan Manuel López Flores.
"Se debe tener una coordinación entre la Secretaría de

Educación Pública del estado y
la federación para determinar
si hay condiciones para que los
alumnos regresen a las aulas
en la entidad".
Juan Manuel López, expuso
que varios de los maestros ya
recibieron la dosis de covid-19,
por que en su mayoría son personas que rebasan los 60 años,
pero falta otra parte que no tienen la vacuna.
El objetivo de las autoridades
federales y estatales es vacunar

al total de los profesores, para que
los padres de familia envíen a sus
hijos a recibir sus clases de manera presencial.
Para ello, aún faltan varias semanas para que los maestros del
estado reciban las dosis correspondientes, y será cuando las autoridades de salud del gobierno
federal entreguen las vacunas.
Por su parte las autoridades
educativas del estado deben trabajar en la instalación de los dispensadores de gel antibacterial,

jabones para el lavado de manos,
cloro para la limpieza de aulas,
sanitización de las diversas áreas y otras actividades para el cuidado de la salud de los alumnos,
maestros y padres de familia.
Recordó que el Secretario de
Salud del gobierno estatal Alejandro Benítez Herrera, ha manifestado que el regreso a clases cuando la entidad será
cuando esté en semáforo verde
y los maestros estén plenamente vacunados.

CONSIDERA FASMEH

Violan ediles de Tlaxcoapan y Huautla ley laboral

ALDO FALCÓN

䡵 Los presidentes municipales de Tlaxcoa-

pan y Huautla violan la ley laboral, ya que
aplican impuestos del ISR a los salarios de
los pensionados y jubilados, afirmó el dirigente de la Federación Autentica de Sindicatos Municipales del Estado de Hidalgo
(FASMEH) Eliseo Hernández.
El líder de los trabajadores de los ayuntamientos, indicó que los alcaldes Felipe
Juárez Ramírez y Jaime Pérez Suárez, desde el inicio de su administración violan la
ley laboral y no respeten los derechos de
los empleados.

Explicó que el Tribunal de Arbitraje de
Hidalgo determinó a favor de los 14 trabajadores despedidos de la presidencia municipal de Huautla, por lo tanto, deben ser
reubicados y pagar los salarios caídos, así
como sus diversas prestaciones laborales.
Además, se interpuso un amparo de los
trabajadores contra las autoridades municipales, ya que no quieren pagar algunas
prestaciones que se establecen el las condiciones generales del trabajo.
De la misma forma, el presidente municipal Felipe Juárez con total desconocimiento

de la ley laboral, aplica el impuesto sobre la
renta (ISR) a los jubilados y pensionados.
En Tlaxcoapan el alcalde Jaime Pérez,
pretende desconocer al sindicato municipal,
por lo cual incumple varias cláusulas de
las condiciones generales del trabajo.
Otro de los señalamientos, es que los
pensionados no están obligados a pagar el
ISR, ya que así lo dispone la ley del impuesto sobre la renta, a partir de la administración municipal les aplican los descuentos
que son entre 200 y 370 pesos mensuales.
(Alberto Quintana)
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䊳

Determinó el INE por no ejercer el financiamiento público en
el proceso de renovación de los ayuntamientos, durante 2020

ÚLTIMO DIA

Vence plazo
para recoger
credenciales
de elector
䡵 Último día para que los ciu-

dadanos acudan a los módulos de atención del Instituto
Nacional Electoral (INE) a fin
de recoger sus credenciales
para votar que recientemente
tramitaron o actualizaron su
contenido, aquellas personas
que olviden su mica no podrán sufragar el próximo 6 de
junio, aunque tales documentales los resguardarán hasta
el día siguiente de la jornada.
El pasado 10 de febrero
venció el lapso para solicitar
las micas para sufragar por
primera vez, cambios de datos o con vigencia al 2018 y
con ella par ticipar en las
elecciones del primer domingo de junio, en donde elegirán a más de 21 mil cargos
en todo el país, por lo que
ahora sus titulares tienen
que recogerlas.
La vocal del Registro Federal de Electores de la Junta
Local Ejecutiva del INE Hidalgo, Ana Alicia Hoyo Chalit, recordó que para ejercer
el derecho a votar es importante aparecer en la lista nominal y contar con la credencial en físico.
De igual forma, puntualizó que para los mexicanos que
perdieron sus credenciales,
pero no hay cambios de datos, es posible la reimpresión
hasta el 25 de mayo y pasar
por dicho documento a los
módulos de atención a más
tardar el 4 de junio.
"Si no la recogieron se
resguardan y no se pueden
poder a entregar hasta que
pase la jornada electoral, las
que se vencen el 10 de abril,
igualmente se resguardan
en las juntas distritales y no
se ponen a disposición hasta que pase la elección", explicó la funcionaria. (Rosa
Gabriela Porter)

|| ESTATAL ||

Independientes y partidos
deberán regresar 3.8 mdp
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

CLAVES

A

l no ejercer el financiamiento público
destinado a campañas del proceso de renovación de ayuntamientos,
partidos y candidatos independientes de Hidalgo regresarán a
la tesorería local un total de 3
millones 872 mil 633.52 pesos,
por lo que en próximas fechas
las cúpulas deben reintegrar el
100 por ciento (%) de estos
montos, determinó el Consejo
General del Instituto Nacional
Electoral (INE).
Luego de la revisión por parte de la autoridad fiscalizadora
en cuanto al financiamiento de
campaña, los ingresos y egresos registrados ante el sistema
integral, garantías de audiencia y comprobaciones, calcularon los montos a reintegrar para el caso de los contendientes
hidalguenses del proceso 20192020: un total de 105 mil
925.62 pesos de candidatos independientes y 3 millones 766
mil 707.90 pesos en cuanto a
las fuerzas políticas.
Relativo a los 11 partidos
que compitieron en los comicios del año pasado, seis de ellos
tendrán que retornar dinero a
las haciendas estatales, debido
a que no lo ocuparon durante
la etapa proselitista.
Inicialmente, la totalidad de
las cúpulas tuvieron un remanente de 14 millones 121 mil
021.85 pesos; tras la comprobación por parte de ellos, con
base en la garantía de audiencia, recuperaron 10 millones
354 mil 313 pesos; finalmente
quedó sin solventar más de 3
millones 766 mil que volverán a
las arcas hidalguenses.
Partido del Trabajo (PT) devolverá un millón 396 mil
885.11 pesos; Morena, un millón 178 mil 695.40 pesos; Acción Nacional (PAN), un millón
99 mil 955.62; Encuentro Social Hidalgo (PESH), 70 mil
617.04 pesos; Más por Hidalgo
(MXH), 19 mil 131.80 pesos y
Verde Ecologista de México
(PVEM), mil 422.93 pesos.
En cuanto a los independientes, de los 36 postulantes solo

Difunden
licitación
pública
nacional
䡵 Difunden la licitación pú-

ALDO FALCÓN

ALDO FALCÓN
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DETERMINAN. Relativo a los 11 partidos que compitieron en los comicios del año pasado,
seis de ellos tendrán que retornar dinero a las haciendas estatales.

nueve restituirán más de 105
mil pesos: Alejandro García
Ponce, Enrique Adrián Estrada
Correa, Pedro Pablo Flores Alva y Vicente Estrada Guevara
reembolsarán 20 mil 334.80
pesos, respectivamente; en
cuanto Abel Hernández Huerta, 18 mil 234.80 pesos; Adán
Juárez Reséndiz, 4 mil 608.32.
Igualmente, Ernesto Quiterio Pérez, mil 217.80 pesos;
Zenón de la Cr uz Iturbe,
475.63 y José Juan Godínez
Soto, 49.87 pesos.

En caso de que los partidos
políticos no realicen el reintegro en el plazo señalado, el Instituto Estatal Electoral (IEEH)
retendrá el 100% del remanente a la ministración mensual
de financiamiento público inmediato siguiente; relativo a
los autónomos, si desdeñan lo
ordenado, darán vista al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), a fin de que clasifiquen
el adeudo como crédito fiscal.

blica nacional para adquisición de documentación y
material electoral del proceso de renovación del Cong reso local, así como extraordinario municipal a celebrarse en Ixmiquilpan y
Acaxochitlán, que incluyen
más de 2 millones 600 mil
boletas, además de cientos
de actas, carteles, recibos,
hojas, constancias, al igual
que 15 mil 744 urnas, canceles y cajas contenedoras.
El Instituto Estatal Electoral (IEEH), mediante la
subdirección de recursos
materiales y servicios generales, publicó la convocatoria respectiva, será el próximo 12 de abril junta de
aclaraciones, el día 15 la
presentación y apertura de
proposiciones y el 19 acta
de fallo, así como firma del
contrato.
Para condiciones de pago, otorgarán un 30 por
ciento (%) de anticipo a la
firma del contrato y el pago
total a los 10 días hábiles
después de la entrega total
de los bienes y a satisfacción
del instituto; los precios permanecerán fijos y no habrá
escalatoria alguna.
Asimismo, las condiciones de entrega serán a 15
días a partir de la conformación del convenio o la
fecha pactada en el contrato; gastos por concepto
de fletes, seguros, maniobras de carga y descarga
e t c. , l o s i n c l u i r á n e n e l
precio unitario de los bienes. (Rosa Gabriela Porter)

RegIones
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EL TWEET | @CULTURAHIDALGO
Asiste a la charla entre dos en que hablaremos de la
relación entre el ser humano y su medio ambiente.
#DíadelaTierra #CharlaEntreDos

cronicahidalgo@hotmail.com
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TEPEJI DEL RÍO

Impedirán vecinos tránsito
en vialidad alterna por obra

Caen las
ventas de
pescado en
La Requena

C O LO N I A " E L CI E L I TO " I

䊳

Está siendo utilizada como "libramiento", hasta en tanto
se termina de ejecutar la ampliación de dicha vía estatal

䡵

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

P

ÁNGEL HERNÁNDEZ

or temor a atropellamientos y fractura del
pavimento de la calle
Osa Menor de El Cielito,
advirtieron que, a más tardar el
día de hoy, pudieran bloquear su
vialidad para impedir el tránsito
de cientos de vehículos que proceden de la carretera Tula-Refinería, puesto que su arteria está siendo utilizada como "libramiento", hasta en tanto se termina de ejecutar la ampliación
de dicha vía estatal.
Dijeron que su molestia viene de que el municipio ni siquiera les avisó que iba a desfogar el
flujo de automóviles por la arteria, que, mencionaron ya presenta fisuras a pesar de que es
una vía que se renovó durante
el periodo de Jaime Allende
(2012-2016).
Mediante un oficio, el cual llevaron a la alcaldía la mañana de
este viernes, los colonos dijeron
que están latentes también riesgos de protección civil, puesto
que los numerosos automóviles

PREOCUPACIÓN. Los colonos dijeron que están latentes también riesgos de protección civil,puesto que los numerosos automóviles
que cruzan por la calle a diario, pueden atropellar a un niño o adulto mayor.

que cruzan por la calle a diario,
pueden atropellar a un niño o
adulto mayor que se avecinden
en la zona.
Expusieron que también se carece de iluminación y de banquetas en algunos tramos de la arte-

ria, por lo que los transeúntes caminan por el arroyo vehicular, lo
que pone en riesgo sus vidas.
Incluso, refirieron que ya ha
habido atropellamientos y muertes de mascotas del polígono,
puesto que los autos viajan a ex-

ceso de velocidad, además de que
el tipo de unidades que circulan
por el área rebasan las dimensiones adecuadas para la zona
urbana, ya que se incluyen camiones del transporte público y
hasta tráileres.

Persiste conflicto limítrofe
por posesión de polígono
Terreno de la fallida refinería Bicentenario entre Tlaxcoapan y Atitalaquia
䡵

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䊳

Sin aparente avance permanece el conflicto limítrofe entre los municipios de Tlaxcoapan y Atitalaquia, por la posesión de 900 hectáreas de tierra
que están asentadas en el polígono de la fallida refinería Bicentenario.
En entrevista, el alcalde de Atitalaquia, Lorenzo
Agustín Hernández Olguín, dijo que desconoce del
tema, dado que su antecesora, María Antonieta
Herrera Jiménez no le dejó documentación ni le dijo nada al respecto, por lo que, lo más probable es
que el asunto se haya archivado.
Cabe recordar que, al inicio de las administracio-

nes municipales 2012 - 2016, el exalcalde y hoy regidor plurinominal de Podemos en Tlaxcoapan,
Miguel Ángel López Hernández, ingresó un juicio
a fin de reclamar para su municipio 900 hectáreas
de tierra, ubicadas dentro del polígono de la fallida
refinería Bicentenario.
El exedil basó su reclamo en documentos históricos que datan de 1820, donde se establece que, la
exhacienda de San Miguel Chingú, que está dentro
de los terrenos del trunco tren de refinamiento,
pertenece a Tlaxcoapan, aunque actualmente es
adjudicada a Atitalaquia. (Ángel Hernández)

Debido a la falta de visitantes a la presa Requena de
Tepeji del Río, las ventas de
pescado para los pescadores
del embalse han disminuido
hasta un 60 por ciento, revelaron productores del
cuerpo de agua.
Los piscicultores del embalse lamentaron que, a más
de un año, aun continúen
los estragos de la pandemia,
puesto que es la segunda semana mayor consecutiva
que les fastidia. Recordaron
que tampoco hubo mucho
turismo el año pasado.
Expusieron que, debido a
este fenómeno, las ventas de
producto se han desplomado
más de un 60 por ciento, lo
que perjudica a la economía
familiar de al menos 60 personas que se dedican a actividades pesqueras. (Ángel
Hernández)

JACALA

Amagan con
impedir colocar
casillas ante
feminicidios
[ HUGO CARDÓN ]
䡵 Habitantes de la comunidad de Laguna Seca perteneciente a Jacala amenazan con
no permitir colocar casillas
dentro de su demarcación,
hasta que no se esclarezcas
los feminicidios que se registraron el pasado 18 de octubre del 2020.
Derivado de presuntos feminicidios ocurridos en Jacala, los pobladores de la comunidad de Laguna Seca advirtieron que no permitirán que se
realice la próxima elección de
junio dentro de su comunidad,
hasta que no se haga justicias
por las dos mujeres que fueron
asesinadas el año pasado.
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Zona sur no es patio trasero
del Valle de México: Benjamín
V I D IST R I TO F E D E RA L I

Impulsará el emprendimiento local y la obra pública de la región
䊳 Candidato priista se reúne con integrantes de la Canacintra de Tizayuca
䊳

Dialoga Sayonara
con habitantes
de Huautla
䡵

En un ejercicio más de interacción, Sayonara Vargas Rodríguez
candidata a diputada federal por el
Distrito I Huejutla, realizó gira de
trabajo por las comunidades de Zacatipa y Acatepec, pertenecientes
al municipio de Huautla; donde conoció los principales problemas que
aquejan a sus pobladores y externó
alternativas de solución, en el diálogo que sostuvo con la ciudadanía.
La gira de trabajo inició en Acatepec con recorridos, visitas domiciliarias y reuniones tanto con jóvenes como con mujeres, de quienes
escuchó sus necesidades y recibió
un gran respaldo para llegar a convertirse en su representante, una
vez que resulte victoriosa en la elección del próximo 6 de junio.
La candidata a diputada federal
de la coalición Va por México destacó el papel del género femenino en
la sociedad, comprometiéndose a
legislar por el mejoramiento del sistema de salud pública, para que
médicos y enfermeras atiendan a

la población las 24 horas de los 365
días del año y se garantice el abasto de medicamentos en las instituciones de asistencia
De igual manera, afirmó que se
necesitan gestores, gente que conozca realmente las necesidades y refirió:
"Yo nací en Huautla, mi padre es de
aquí. ¿Cómo nos vamos a olvidar de
la tierra roja?, ¿cómo vamos a votar
por alguien que ni siquiera es de
aquí? Por eso les pido su confianza, su
apoyo, para que podamos regresar
esos programas que nos quitó el actual gobierno de plumazo".
Dijo que el partido en el poder
sólo ha mentido y puso de ejemplo
la gasolina, que prometió no subir
de precio. Para ello, manifestó que
como legisladora buscará recuperar
diversos proyectos con base en las
necesidades de los pobladores.
En cada lugar que visitó fue recibida con calidez y hospitalidad,
ganándose la confianza de la gente, por ser una mujer sensible que
escucha sus problemas y les ofrece alternativas de solución; que
conoce los 15 municipios del Distrito I. Por la experiencia que tiene en el servicio público y por los
beneficios que ha logrado concretar, la colocan como la mejor opción para convertirse en una verdadera representante popular.
(Staff Crónica Hidalgo)

ORIZATLÁN

Victor Fernel
refrenda su
compromiso
con mujeres
PROYECTO. La zona sur del estado debe beneficiarse de los más de 70 mil millones de
pesos que representa el Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles".

Coincidió en impulsar el emprendimiento local y la obra pública para reactivar la generación
de empleos.
"Voy a ser un gestor permanente que exija lo que le corresponde a

Hidalgo; México requiere el apoyo
de todos, necesitamos llegar fortalecidos al Congreso de la Unión y cambiar el rumbo de nuestro país", aseveró durante sus recorridos por las
colonias y barrios de Tizayuca.

ACTOPAN

Existe reclamo por retirar
programas sociales: Erika
䡵 El reclamo y la indignación
contra las disposiciones federales que achicaron o eliminaron
los programas sociales son recurrentes. Erika Rodríguez Hernández, candidata a diputada
local de la coalición "Va por Hidalgo" caminó las calles de Actopan, tocó puertas, escuchó de-

mandas de vecinos y comerciantes y, por supuesto, expuso algunas de sus propuestas para
llevar al Congreso del estado.
Acompañada de su compañera de fórmula, Lupita Rangel
Camargo, la abanderada de la
coalición que conforman los
partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y de Encuentro
Social Hidalgo (PESH) escuchó
una exigencia recurrente, urge
cambiar las cosas.
"No podemos esperar más,
nos dijeron que iba a haber un
mejor trato para la mujer, para
los jóvenes, para las niñas y niños, que se iban a crear más
guarderías, que no aumentaría
el gas, que habría mejores condiciones para los estudiantes,
que se otorgarían estímulos al
campo, al pequeño comercio,
que se multiplicarían las oportunidades de empleo", manifestó.
(Staff Crónica Hidalgo)

䡵 "Compromiso total para to-

das las mujeres huastecas,
mujeres comprometidas y de
trabajo, que han tenido que
luchar por sacar a sus familias adelante, su cariño es mi
mejor recompensa", fueron las
palabras del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputado local
por el Distrito III con sede en
San Felipe Orizatlán, Víctor
Fernel Guzmán Arvizu, durante su visita a la localidad
de Tenamaxtepec, Yahualica.
Fernel Guzmán Arvizu, en
su recorrido por Yahualica,
habló de la importancia de recuperar los programas sociales
que desparecieron, entre ellos,
los apoyos a madres solteras, a
mujeres trabajadoras y amas
de casa, quienes dedican su
tiempo y esfuerzo para sacar
adelante a sus familias.
Por lo anterior, dijo que su
compromiso es seguir en el camino de realizar trabajos con
cercanía a la población, pues
de esta manera se mantiene
una constante comunicación;
además de conocer de fondo y
de raíz, cada una de las problemáticas que aquejan las diferentes comunidades y localidades que componen el Distrito III. (Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

HUEJUTLA

vamos a pelear en la Cámara de
Diputados, que a Hidalgo llegue lo
que por justicia le corresponde".
Agregó que la zona sur del estado debe beneficiarse de los más
de 70 mil millones de pesos que
representa el Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles", porque señaló el candidato de Va por
México, esta región ha dado mucho al Valle de México a cambio
de absolutamente nada.
Explicó que la alianza integrada por PRI, PAN, y PRD demuestra que hoy prevalece el interés
de rescatar al país, sumar voluntades por encima de ideologías de
partido y regresarles a las familias mexicanas lo que les han quitado; por ello, recalcó que trabajarán de la mano con los alcaldes, porque son ellos el primer eslabón, el primer contacto con los
habitantes, es ahí donde se manifiestan las necesidades.

ESPECIAL

E

l candidato a diputado federal por la coalición "Va
por México", Benjamín
Rico Moreno convocó a
los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) de Tizayuca, a sumar esfuerzos y recuperar los programas sociales que
han sido eliminados.
"Necesitamos dejar de lado los
intereses de partido, necesitamos
un Congreso de la Unión fuerte, diputados federales comprometidos
con las necesidades de la gente, que
no solo ocupen el lugar para levantar la mano y beneficiar a unos
cuantos", expresó el candidato a
diputado federal por el VI distrito.
Destacó que Tizayuca no puede ser el patio trasero del Valle de
México, "aquí hay una gran oportunidad de desarrollo, pero se requieren recursos, y eso es lo que

ESPECIAL

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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ACAXOCHITLÁN

Rocío Sosa
devolverá
programas
a indígenas
Bajo el lema "Unidos Somos más Fuertes", Rocío Sosa Jiménez, candidata a diputada local por el Distrito
X de Apan de la coalición Va
por Hidalgo; y la aspirante
a legisladora federal de "Va
por México" por el Distrito
IV de Tulancingo, Benita
Manila Martínez, sostuvieron una reunión de trabajo
con la militancia priista de
Acaxochitlán.
Ambas candidatas expusieron su compromiso para
trabajar en pro de los ciudadanos, defendiendo y apelando para que regresen muchos de los programas sociales a los que tenían acceso.
Al hacer uso de la voz, Roció Sosa agradeció de manera especial a la base juvenil
del Revolucionario Institucional por el apoyo que le
manifestaron, así como por
sumarse a su proyecto.
Más tarde, y como parte
de su programa de trabajo
durante su campaña electoral, la abanderada de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social Hidalgo (PESH);
realizó un recorrido por las
comunidades de San Juan,
Chimalapa y San Francisco.
Cabe mencionar que dichas comunidades son pertenecientes al municipio de
Acaxochitlán y el 70 por
ciento de su población son
de la comunidad indígena.
(Staff Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

䡵

RECORRIDOS. Se reunió con maestros del municipio de Epazoyucan en la colonia Chabacano, donde resaltó la importancia de los profesionales de la educación.

Se reúne Navor Rojas con los
simpatizantes de Epazoyucan
D I P U TACI Ó N F E D E RA L I

䊳

El aspirante morenista aseguró que la participación de las mujeres
en la esfera pública es fundamental para la democracia y la justicia
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

l candidato de Morena
a la diputación federal
por el VII distrito con
cabecera en Tepeapulco, Nabor Rojas, sostuvo un reencuentro con militantes y simpatizantes en el municipio de
Epazoyucan.
En dicha reunión, aseguró
que la participación de las mujeres en la esfera pública es fundamental para la democracia

Recorrió las calles principales del municipio, seguido
por simpatizantes y personal del magisterio, en su
caminata saludo y platicó con la gente
y la justicia.
Asimismo, señalo que, en Morena, van por un proyecto nacional para lograr un cambio verdadero, donde se garantice una

vida digna a todos los habitantes del país, con derechos plenos.
Posterior a ello, se reunió con
maestros del municipio de Epazoyucan en la colonia Chabaca-

no, donde resaltó la importancia de los profesionales de la educación al reconocerlos como líderes sociales, solicito su respaldo para ganar las próximas elecciones el próximo 6 de junio.
Al término de la reunión, recorrió las calles principales del
municipio, seguido por simpatizantes y personal del magisterio,
en su caminata saludo y platicó
con la gente donde hubo una excelente participación.

TULANCINGO

VILLAS DEL ÁLAMO

Benita inicia campaña
con vigor y entusiasmo

Propone Miriam castigos
a quien violente a infantes

ció campaña como aspirante a
la Diputación Federal por el Distrito IV, que comprende los municipios de Santiago, Cuautepec, Acatlán, Acaxochitlán, Metepec, Agua Blanca, San Bartolo, Huehuetla, Tenango de Doria, con cabecera en Tulancingo.
Empezando a recorrer las
calles céntricas de Tulancingo,

la candidata de la coalición "Va
por México", afirmó que será
una campaña que ponga por
delante la protección y salud
de todas y todos, siempre incluyente con todos los sectores,
con cercanía a la gente para saber de primera mano las inquietudes que tiene la ciudadanía en lo individual. (Staff
Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

䡵 La candidata a diputada lo䡵 Benita Manilla Martínez, ini-

cal, por el Distrito XVII Villas
del Álamo, por la coalición "Va
por Hidalgo" que encabeza el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) Miriam García
Monzalvo, tiene propuestas
claras y concretas; de las cuales son 3 las principales que
se comportaran como su eje
rector de campaña, denominadas "Las tres de Miriam".

Por lo anterior, la aspirante a legisladora señaló que,
dentro de "Las tres de Miriam", la primera propuesta
que contempla es la de cadena perpetua a quien violente a niñas o niños; puesto
que la problemática que existe en contra de la violencia
hacia los infantes es un tema que urge atenderlo. (Staff
Crónica Hidalgo)
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CONTRALORÍA. Será hasta junio, plazo para declaración patrimonial de sindicalizados .4

sociedad
Incrementa precio de
las frutas y verduras
M E R C A D O S O B R E R U E DAS

I

Señalaron los afectados que en la mayoría de los tianguis
que se instalan en algunas de las colonias de la ciudad
䊳

[ MILTON CORTÉS ]

EN HIDALGO

Pandemia frena
el trabajo de los
ecologistas
䡵 Difundió la Organización de Ecología de Hidalgo que diversos grupos ligados al trabajo en favor del
entorno natural y ecológico de Hidalgo, se han visto afectados por el
presente que se vive en México, por

ALDO FALCÓN

U

suarios de tianguis tradicionales de Pachuca y su zona conurbada, reportaron el notable incremento en el precio de
frutas y verduras, comportamiento registrado en los artículos de primera necesidad que se arrastra de tres semanas
a la fecha.
Señalaron los afectados que en la
mayoría de los tianguis que se instalan
en algunas de las colonias de la ciudad,
el efecto ha predominado al menos por
tres semanas lo que repercute de forma
negativa en el bolsillo de las personas.
Hace algunas semanas los propios
comerciantes aceptaron la variación
en el costo de frutas y verduras, que
acorde a su perspectiva fue factor que
comúnmente se presenta en temporadas como esta y que consideraron como normal, pero en un plazo corto los
precios se nivelarían de nueva cuenta, afirmaron.
Los consumidores añadieron que
las frutas que han presentado un incremento más significativo en su precio son la piña, papaya, las fresas,
mientras que las verduras el limón y
el apio, que son tan solo dos de los
ejemplos que han presentado un incremento en su costo.

AUMENTOS. Las frutas que han presentado un incremento más significativo en su precio son la piña, papaya, las fresas, mientras que las verduras el limón y el apio.

Mencionaron que en este caso los
súper mercados han dejado de representar una opción para gastar menos

lo que al menos una decena de
ag r u p a c i o n e s m a n t e n d r á n s u s p e n d i d a s s u s a c t iv i d a d e s h a s t a
nuevo aviso.
Señalaron que las condiciones
económicas de las instancias que
f avo r e c e n c o n a p oyo a a l g u n o s
grupos en el estado no han logrado mejorar sus condiciones financieras lo que les ha impedido que
durante los tres primeros meses
del presente año no hayan tenido
la oportunidad de beneficiar a los
grupos que trabajan por el bienestar del entorno natural y ecológico. (Milton Cortés)

dinero, ya que en estos lugares el precio de estos mismos alimentos incluso
se encuentra más caro que en los tian-

guis o mercados tradicionales de Pachuca y algunos municipios de la zona
metropolitana.

VIDA POLÍTICA

Aumenta el interés
de sector femenino
䡵 Señaló

la activista Marcela Peña
Cardona que apenas a unos días de
que aspirantes a diputados federales
iniciaron con sus campañas proselitistas, ha incrementado el interés
de participación del sector femenino en la vida política del estado.
Opinó que Hidalgo ha sido uno
de los estados en donde la partici-

pación de las mujeres se ha limitado en muchos procesos electorales tanto locales como federales
anteriores, pero indicó que las necesidades a las que se enfrenta la
mujer actual las ha orillado a hacerse presente en la toma de decisiones en los distintos municipios.
(Milton Cortés)

