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LA IMAGEN

NI QUÉ DECIR
Lamentan los grillitos que la denominada comunicadora y hoy asesora del diputado Víctor Guerrero en el Congreso estatal, no sepa distinguir
entre los cargos y las instituciones, en materia de
redacción. Resulta que hace unos días, Beatriz
Vargas, quien también en su momento levantó la
mano para contender por alguna diputación por
el lado morenista, montó en cólera contra el periodista Carlos Loret al señalarte que la palabra
presidente se escribía con "P" mayúscula y pese a
que otros comunicadores y demás internautas, le
hicieron ver su error, ella insistía que la palabra
"presidente" al ser un ente, se debía escribir con
mayúscula; sin embargo, cabe aclarar que el ente,
figura o institución que sí va en mayúscula, es la
de "Presidencia".

PÍO MARROQUÍN
El director
de Sanidad en Tulancingo mantiene
la comunicación
permanente para
fortalecer la vigilancia en la demarcación, ya que
incluso con el cambio en el semáforo
nacional, la dinámica municipal
obliga a seguir al
pie de la letra, los
protocolos de higiene y minimizar
la dispersión de
covid-19.

abajo
MOLESTIA
Dicen los grillitos que por la presunta incapacidad
del director Protección Civil y Bomberos, José Félix Trejo Villeda, generó molestia dentro esa corporación; sin embargo, la alcaldía de Ixmiquilpan,
hasta el momento, no ha fijado una postura al respecto. Un grupo de inconformes se acercaron a los
grillitos y señalaron que mediante un escrito externaron su inquietud ante la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como a la titular de la
Comisión de Protección Civil del Concejo Interino
de la alcaldía, María Antonia Lemus Covarrubias.

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

JOVANI LEÓN
Sigue presente el exalcalde
de Tlaxcoapan
porque mantiene
sus omisiones y/o
errores en materia transparencia
la actual administración tiene complicaciones por
este tema. Lamentablemente este
perfil acumula
más y más negativos, que siguen
afectando a los
habitantes.

MUERE MOTOCICLISTA
Un motociclista perdió la vida al impactar su
vehículo contra un poste en el bulevar nuevo
Hidalgo a la altura de los jales, en Pachuca, al
lugar arribo personal de la Procuraduría Gene-

ral de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH),
quienes iniciaron la carpeta de investigación
correspondiente.
Foto: Aldo Falcón.
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EL DATO | COLEGIO DE INGENIEROS
Coordinación en universidades que imparten la carrera
de Ingeniería Civil, en aras de generar un desarrollo
y crecimiento urbano responsable

cronicahidalgo@hotmail.com
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Condominios: ley del más fuerte
A B U S O S E I L EG A L I DA D E S I

Desconocimiento legal, facilita la apropiación de
espacios o áreas de uso común para usos particulares
䊳

la venta de comida, lo que tamesde cuatro administra- bién ha ocasionado una desatenciones municipales de ción al respeto de los espacios
Pachuca atrás, habi- que debieran ser ocupados libretantes de la ciudad des- mente por todos los habitantes
conocen si existe una ley vigente de estos sitios.
en materia de propiedad de con"También nos hemos enfrendominio que rija la utilización de tado a vecinos que colocan sus
áreas de uso común, situación puestos ya sea de desayunos, coque a la fecha facilita la apropia- mida, antojitos mexicanos y prácción de estos espacios para usos ticamente asaltan las banquetas,
particulares.
los accesos a los condominios;
Entrevistado por La Crónica de muchos otros instalan por sus
Hoy en Hidalgo, Guillermo Val- pantalones sus puestos en las áredespino Cruz, destacó
as de estacionamiento
MOLESTIA
que esta duda es una de
y de ahí non los quitas".
las más frecuentes para
Lamentó que de
quienes como él, resiigual forma hay quieden en complejos habines ocupan las jardinetacionales en los que en
ras para la venta de arausencia de una mesa
tículos varios, lo que
directiva seria y formal
también atenta contra
predomina la ley del
la tranquilidad vecinal.
más fuerte.
"Tenemos ya por lo
Enfatizó que, en
menos cuatro adminisfraccionamientos cotraciones municipales
mo El Palmar, Plutarque hemos insistido anco Elías Calles, Juan C.
te el ayuntamiento paDoria, entre otros, es
ra que se intervenga
frecuente que se preante esta difícil situasenten confrontacioción que muchos padenes entre los condóminos por el cemos, lamentablemente los vecimal empleo de espacios y áreas nos que incurren en estas conde uso común para fines ajenos ductas son gente que responde
a los que han sido destinados forma agresiva y que no hay pooriginalmente.
der humano que los haga ser
Ejemplificó que el abuso en el conscientes sobre las afectaciouso se áreas comunes que más nes que generan".
ha confrontado a los vecinos, es la
Advirtió Valdespino Cruz que
utilización de los lugares para es- ignora si Pachuca cuenta con
tacionamiento y las banquetas, una ley vigente de propiedad de
a las cuales algunas personas les condominio que debiera regular,
han encontrado un uso acorde a entre otros, el uso de las jaulas de
sus propios intereses.
tendido, cajones de estaciona"Los cajones de estaciona- miento, azoteas, lavaderos, escamiento han generado hasta pe- leras y calles interiores.
leas a golpes o discusiones muy
"Si no existen antecedentes de
fuertes porque algunos vecinos una ley en la materia es necesario
abusan y colocan estructuras me- legislar para que exista y de esa
tálicas para delimitar esos espa- forma propiciar que las autoricios, aunque no les corresponda dades estén totalmente facultay nadie más puede utilizar; la gen- das por la ley para interponer sante se apropia de las áreas comu- ciones contra los colonos que
nes e incluso de los accesos prin- atenten contra la tranquilidad
cipales a los condominios".
condominal".
Apuntó que se han conocido
Subrayó que en este tema tamcasos en los que los habitantes bién se debe convocar a la instanse adueñan de las banquetas pa- cia municipal de comercio y abasra colocar puestos destinados a to, ya que se ha dado un creci-

D

Confrontación
recurrente es
la utilización
de los lugares
para
estacionamiento
y las
banquetas

miento acelerado en varias colonias del comercio informal.
"La gente no imagina el grado de rispidez que se genera por
abordar esta situación en una
asamblea vecinal o bien por tratarlo de forma directa con quienes
se apropian de los lugares de uso
común, los defienden a muerte y
de verdad que la autoridad no hace caso desde hace más de 10
años de insistentes llamados a intervenir en estos temas".
Añadió que es urgente que
las autoridades municipales de
Pachuca tengan en cuenta esta
necesidad en los puntos en los
que predominan las zonas habitacionales, ya que, en la actualidad, se han enfrentado a las diferencias por la colocación de rejas
protectoras.
"Si la autoridad se mantiene
ajena a situaciones de este tipo,
alguna vez acabará mal y es
cuando nos vamos a lamentar;
necesitamos que se hagan valer
los ordenamientos municipales
correspondientes con la finalidad de abonar a la sana convivencia y el respeto a las áreas comunes", detalló.

FOTOS: ALDO FALCÓN

[ MILTON CORTÉS ]

INOBSERVANCIA.

Si no existe un mandato vigente,el habitante debe estar consciente que estos espacios
no están sujetos a enajenación,arrendamiento o comodato,así como tienen la obligación
civil de no delimitar estos espacios,techarlos,hacerlos de uso exclusivo y afectar así a la
comunidad vecinal.

|| ESTATAL ||
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A 102 AÑOS

Conmemoran
el aniversario
luctuoso de
Emiliano Zapata
䡵 Agremiados a la Unión Na-

ALDO FALCÓN

cional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) conmemoraron
este sábado el 102 aniversario luctuoso del líder campesino Emiliano Zapata y luego
de caminar por algunas calles donde por momentos paralizaron la circulación vial,
colocaron una ofrenda floral
en la Glorieta de los Insurgentes de Pachuca.
Los afiliados a la agrupación campesina recordaron la
importancia de conmemorar
la muerte de Zapata, sucedida
en Chinameca Lomas de Barillas, Veracruz, el 10 de abril
de 1919, fecha en que se puso fin a la vida de un luchador
social que dio la vida por el
bienestar de los campesinos.
Integrantes de la UNTA interrumpieron momentáneamente el tránsito vehicular en
la avenida Juárez y posteriormente en Madero, a la altura
de Palacio de Gobierno mientras se enfilaban en dirección a
la Glorieta de los Insurgentes.
La presencia de los untistas
molestó a decenas de personas
que circulaban por el lugar,
quienes señalaron que la conmemoración de una fecha importante no requiere de afectar el libre tránsito del resto de
la población.
En el lugar también honraron la memoria de otros compañeros de la organización
campesina, que afirman, siempre se sumaron a la causa de
luchar por los derechos de los
trabajadores agrícolas en el estado de Hidalgo.
Luego de aproximadamente una hora los integrantes de
la UNTA de Hidalgo pertenecientes a al menos cinco municipios se retiraron sin que se
generara mayor afectación a
la circulación vehicular en la
zona. (Milton Cortés)

CALENDARIO. Delegación de Programas para el Bienestar de Hidalgo dio a conocer que del 12 al 16 de abril se habrá de aplicar la segunda dosis de la vacuna contra covid-19.

Insisten anónimos en mitos
sobre vacunación vs covid
FAKE NEWS I

䊳

Familiares reportan que mensajes incitan al miedo entre la
comunidad adulta mayor respecto a su aplicación en la entidad

ALDO FALCÓN

R

eportan familiares de
adultos mayores que
voces anónimas insisten en desorientar a la
población sobre la aplicación de
la segunda dosis de la vacuna
contra covid-19 a adultos mayores pese a que se han dado a
conocer las sedes de aplicación a
partir del próximo lunes.
Los afectados indicaron que
por medio de aplicaciones móviles, han circulado fechas y
puntos de vacunación que resultan falsos, pero que lamentablemente han creado confusión
entre las personas en edad avanzada y sus familiares.
"Es reprobable que haya
gente que haga eso con la intención de confundir, pero es
más indignante que el resto de
la población se dé tiempo para
difundir en cadena información
falsa de la cual no tiene certeza
y que lejos de ayudar genera
una confusión enorme que posteriormente se puede ver reflejada en tumultos el día de la vacunación como sucedió durante la primera jornada de aplicación en Pachuca".
El afectado señaló que son miles de familias quienes han recibido este tipo de información,
por lo que convocaron a la gente a que haga caso omiso de ese
tipo de mensajes que no cuentan con la veracidad otorgada

por las autoridades estatales y
federales entorno a los días y fechas de la segunda aplicación
del biológico para personas en
edad avanzada.
Por su parte, la Delegación de
Programas para el Bienestar de

Hidalgo dio a conocer que del 12
al 16 de abril se habrá de aplicar la segunda dosis de la vacuna contra covid-19 para adultos mayores de Pachuca en distintos módulos de aplicación para evitar aglomeraciones.

De igual forma indicaron las
autoridades que municipios como Zempoala y Mineral de la Reforma, aún no tiene fecha precisa de la aplicación, pero todo
hace suponer que será en un plazo no mayor a los 10 días.

Suben ventas de segunda mano
䡵 Afirmaron vendedores ambulantes en Pachu-

ca que se ha duplicado la presencia de personas
que buscan vender artículos de segunda mano,
como consecuencia de la inestabilidad económica por la que atraviesan las familias. Jared
Acosta Montaño, señaló que para los vendedores
de ropa de segunda mano resulta más complicado vender su mercancía, una vez que la presencia de más personas que buscan los tianguis para vender artículos de segunda mano ha duplicado su presencia.
"Tan solo en el tianguis de viernes y sábados en
el Jardín del Arte somos cada vez más las personas
que queremos vender, tanto las que estamos afiliadas a la organización que maneja el espacio
como las que no de esa forma es más complicado
abonar a la recuperación económica de quienes
comerciamos de esta forma desde hace varios
años".
Dijo que esta es una situación que apremia a
quienes se dedican desde hace mucho a esta actividad comercial urbana, pero enfatizó que también es comprensible que la gente recurra a lo
que esté en sus manos para llevar algunas monedas a casa.
"Lo que más venden es ropa; las prendas que ya
no utiliza la familia la vienen a comercializar al

igual que en otros tianguis y eso nos afecta porque
nosotros nos dedicamos a la venta de ropa de paca, de procedencia norteamericana y el hecho de
que una prenda de uso de la vendan en 10 pesos
y yo algo similar en 150 es lógico que van a preferir llevarse lo más barato".
Añadió que los líderes de los puntos de venta
existentes en Pachuca deberán valorar la prioridad
para quienes por años se han dedicado a esta actividad. (Milton Cortés)

ALDO FALCÓN

[ MILTON CORTÉS ]
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EL HECHO | PROTESTA VECINAL
Cumplieron su advertencia de bloquear los accesos a la
calle Osa Menor de la colonia El Cielito en Tula,
residentes de aquella vialidad

cronicahidalgo@hotmail.com
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Balneario pasó por
alto disposiciones
TAS Q U I L LO I

Se determinó que los balnearios del municipio permanecerían
cerrados durante la temporada vacacional de Semana Santa

HUGO CARDÓN

䊳

[ HUGO CARDÓN ]

A

PROCESO EXTRAORDINARIO

Repetirán dos excandidatos
campaña en Ixmiquilpan

HUGO CARDÓN

un cuando las autoridades municipales
de Tasquillo dispusieron cerrar varios
espacios recreativos para evitar se siguiera propagando el
covid-19, algunos balnearios
de esta demarcación decidieron bridar sus servicios de manera limitada.
Hace dos semanas, integrantes de la Asamblea Municipal y
por iniciativa de la alcaldesa
María Isabel Guerrero Trejo, se
determinó que los balnearios
del municipio permanecerían
cerrados durante la temporada
vacacional de Semana Santa.
Aunado a lo anterior, se determinó suspender toda tipo de
actividades recreativas durante
este mismo periodo, medidas
que se tomaron con la finalidad
de evitar la propagación de la
covid-19, ya que este municipio se ha visto afectado de manera severa por esta situación.
Pese a estas medidas que pusieron las autoridades municipales, algunos balnearios como

DESOBEDIENCIA. Algunos balnearios como el Tzindejéh no tomaron en cuenta esta
disposición,pues no han cerrado sus instalaciones.

el Tzindejéh no tomaron en
cuenta esta disposición, pues
no han cerrado sus instalacio-

nes y han dado albergue a bañistas que los visitan, aunque
estos son grupos pequeños.

䡵 Por lo menos dos candidatos
de la anterior contienda electoral para la renovación de la
alcaldía de Ixmiquilpan, la cual
fue anulada estarían haciendo campaña para este nuevo
proceso como abanderados de
sus respectivos partidos.
El año pasado, en la contienda para elegir al nuevo alcalde
de Ixmiquilpan participaron un
total de nueve candidatos de diferente partido políticos, de los
cuales, dos nuevamente estarán contendiendo por este puesto y uno más contenderá por la
diputación local.
Uno de los primeros candidatos que se ha confirmado
nuevamente su participación
en este nuevo proceso es Anel
Torres Biñuelo, quien por se-

gunda ocasión estaría abanderado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para las
elecciones extraordinarias del
próximo 06 de junio.
Torres Biñuelo dio a conocer que el pasado viernes cumplió con todos los requisitos solicitados por su partido, por lo
que se registró como aspirante
a la Presidencia Municipal de
Ixmiquilpan.
Por otro lado, en el PAN estaría participando Edmundo
Ramírez quien nuevamente
seria candidato común con el
PRD, aun cuando no se oficializado su candidatura, sus
seguidores ya se preparan para hacer frente a este nuevo
compromiso que se avecina.
(Hugo Cardón)

COLUMNA LIBERAL

ercera y última parte. La maestra Grunnilda era miembro de
la guilda, o corporación de albañiles, de Norwich, aunque no hay
más datos sobre su formación. Un siglo más tarde, en 1375, los estatutos
del gremio de carpinteros de la misma
ciudad reflejan la existencia de mujeres maestras en el seno de esta cofradía en igualdad con los hombres.
En York, a 130 km al norte de Lincoln,
se levanta una imponente catedral gótica, además de varias iglesias y monasterios. La ciudad disponía de una
importante guilda de constructores,
agrupados en la cofradía del Corpus
Christi, que en 1408 aprobó nuevos

T

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

Oficios
estatutos para regular el trabajo de
sus miembros, entre los que había varias maestras de taller.
Con la llegada de la Revolución Industrial y las primeras máquinas, en el siglo XIX, los gremios fueron condenados a desaparecer, pero no sus ense-

ñanzas, pese a que surge el proletariado como clase social que se organizaría para entonces en sindicatos y partidos políticos, dando lugar a los llamados Colegios profesionales.
Los colegios profesionales o colegio
oficial continuaron con su carácter
gremial y de carácter profesional liberal reconocidos por el Estado y las normativas nacionales o estatales. Sus
miembros asociados son conocidos como colegiados.
Entre los objetivos de los colegios profesionales estaban: la ordenación del
ejercicio de las profesiones, con tendencia al perfeccionamiento de las tareas; representar a los practicantes y

defender sus derechos además de velar
por una práctica profesional y ética de
sus miembros.
Actualmente nuevos modelos se exigen a los colegios y es la acreditación
de sus saberes a través de la posesión
de la titulación exigida por la ley de
cada país. Por otra parte, a nivel internacional, la Organización Mundial de
Consejos Interprofesionales OMCI
busca la internacionalización de los
profesionales y ser garante de sus derechos promoviendo acuerdos internacionales que sirvan para favorecer
el cuidado de los derechos profesionales. Es cuanto. (Agradezco a YCRG la
elaboración de esta columna).

|| REGIONES ||

DOMINGO, 11 ABRIL 2021

6 crónica

TEPEJI DEL RÍO

Urgen renovar líderes
sindicales petroleros

Alertan a
locatarios
por falsos
inspectores
䡵 Llamó la alcaldía de Tepe-

NUEVA SANGRE I

ji del Río a los locatarios del
primer cuadro de la ciudad,
así como de las 41 comunidades que integran la demarcación a no dejarse sorprender por falso personal del gobierno municipal que pide dinero a cambio de afiliaciones
a grupos o cámaras de comercio, y amenazan que, de
lo contrario, clausurarán los
establecimientos.
Por tanto, el ayuntamiento deja en claro que, la afiliación a asociaciones, agrupaciones o cámaras de comercio
es de manera voluntaria en
ningún momento influye este registro para la operación
de la actividad comercial.
Asimismo, que la suspensión o clausura de algún establecimiento sólo se puede
realizar por la autoridad municipal o en su caso estatal en
materia de salud y el personal deberá acudir plenamente identificado.
Además de que los permisos o licencias válidas para
ejercer cualquier actividad comercial solo son expedidos por
el área de reglamentos y espectáculos de la administración municipal.
Por último externaron que,
ante cualquier intento de extorsión se puede reportar al
número 911 de emergencias y
en caso de alguna duda o solicitud de información sobre el
trámite de licencias y permisos pueden comunicarse al teléfono 773 733 01 88 extensión 108 del área de reglamentos con un horario de lunes a
viernes de 8:30 de la mañana
a 16:30 horas y sábados de
8:30 horas a 1 de la tarde.
(Ángel Hernández)

䊳

Gremio asentado en Tula, manifiesta su preocupación por
que persistan dirigentes a fines a Carlos Romero Deschamps
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

ÁNGEL HERNÁNDEZ

ÁNGEL HERNÁNDEZ

U

rgieron trabajadores
petroleros renovar líderes sindicales en Pemex tras la jubilación
del exdirigente del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana (STPRM),
Carlos Romero Deschamps, afirmo Fred Antonio Navarro López, aspirante a la secretaria general de este gremio.
La jubilación de Carlos Romero Deschamps no devuelve la
tranquilidad al gremio petrolero,
sobre todo a los de la refinería Miguel Hidalgo de Tula, sostuvo en
entrevista el candidato Antonio
Navarro, quien agregó que ante
la salida del ex líder sindical no
será suficiente, ni justa para que
se recupere la soberanía de Petróleos Mexicanos.

CONSIDERACIÓN. Será necesario que salgan todos los funcionarios a nivel nacional y
local de las 36 secciones y todos los líderes sindicales que cumplen con la edad y antigüedad
para jubilarse.

Señaló que se debe impulsar
el proyecto de nación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y para ello

será necesario que salgan todos
los funcionarios a nivel nacional y local de las 36 secciones y
todos los líderes sindicales que

cumplen con la edad y antigüedad para jubilarse.
"La jubilación de todos los líderes sindicales no será la solución absoluta para que se dé un
cambio" pero si urge la renovación de representantes sindicales lo cual deberá ser con elección de gente nueva, pues se necesita que respete y haga respetar el contrato y estatutos.
Aseveró que, la nueva dirigencia sindical nacional de Pemex debe tener el compromiso de recuperar todo lo que por derecho le corresponde a toda la familia petrolera del país, incluyendo la de Tula.
Fred Antonio Navarro refirió
que lo justo y necesario es exigir
la rendición de cuentas y hacer
auditorías de todos los recursos
que entraron al sindicato desde
hace tiempo.

DOMINGO, 11 ABRIL 2021
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TEPEAPULCO

ELVIA SIERRA

Legislar para el
uso eficiente y
transparente de
recursos públicos
䡵 "Es importante legislar pa-

ra el uso eficiente y transparente de los recursos públicos" enfatizó la abanderada
a diputada local por el Distrito XIII de la coalición "Juntos Haremos Historia en Hidalgo" Elvia Sierra durante
recorrido por las calles de la
Colonia El Tezontle, en la ciudad capital.
La candidata de la coalición formada por los partidos Morena, Nueva Alianza, del Trabajo y Verde Ecologista de México, resaltó
que en su gestión analizará
en qué se destina nuestro dinero con la finalidad de que
se garantice el ejercicio del
gasto público.
Finalmente, Elvia Sierra
agradeció las muestras de
apoyo, reiterando su compromiso de trabajar de la mano
con cada uno de los ciudadanos. (Staff Crónica Hidalgo)

J U A N D E D IO S P O N T IG O I

䊳

Candidatos a diputaciones locales y federal por Pachuca,
se reúnen con estructura priista rumbo a elección de junio
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

CANDIDATO PRI

L

os candidatos de la coalición "Va por Hidalgo" a
las diputaciones locales
por Pachuca de los Distrito XII y XIII que encabezan Citlali Jaramillo Ramírez y Juan de
Dios Pontigo Loyola, respectivamente; además del aspirante a la
diputación federal por el distrito
VI de la alianza "Va por México",
Benjamín Rico Moreno; sostuvieron una reunión con la estructura del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) de la capital
del estado.
Al hacer uso de la voz, Juan de
Dios Pontigo Loyola, abanderado por el distrito XIII Pachuca,
expresó que para él es un gusto
ver a mujeres y hombres reunidos en dicha convocatoria, personas comprometidas con el partido, pero, sobre todo, con la firme
convicción de salvar a México del
actuar del gobierno federal; ya
que señaló que, para eso, se necesita de la unidad que siempre
ha tenido el PRI.
Afirmó que las cosas buenas
que pasan en Hidalgo se deben

Recorre Fernel
Huazalingo

ESPECIAL

䡵 Navor Rojas Candidato a
la diputación federal por el
VII distrito de Tepeapulco,
inauguro su Casa de Campaña entre porras y apoyo
de los simpatizantes en el
Fraccionamiento la Providencia en el municipio de
Mineral de la Reforma.
Ante simpatizantes,
maestros y vecinos de esta
colonia, expuso que será
un espacio que brindará
atención directa y continua para los ciudadanos,
en donde se atenderán sus
peticiones.
En la inauguración enfatizó, "que en cada hogar del
país ya se sienten los beneficios de la cuarta transformación, al día de hoy Morena avanza con pasos firmes
para construir un México
más incluyente y solidario".
(Staff Crónica Hidalgo)

Morenistas quitaron 2.5
mmdp al presupuesto

MENSAJE. Afirmó que las cosas buenas que pasan en Hidalgo se deben de replicar
para que también pasen en México.

de replicar para que también pasen en México.
"Este empuje no es obra de la
casualidad, sino el mejor activo
con el que cuenta el Revolucionario Institucional, un mandatario que la ciudadanía lo ha calificado en encuestas dentro de
los mejores gobernadores del país", refirió.

Pidió a las personas que se fijen en las decisiones que han tomado los actuales diputados morenistas federales y locales, puesto que al estado le han quitado 2
mil 500 millones de pesos en su
presupuesto, una cuestión grave, porque ese dinero significa
menos acciones y obras para beneficiar a la sociedad.

䡵 Víctor Fernel Guzmán Arvizu candidato a la diputación
local por el Distrito III San Felipe Orizatlán del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), realizó un recorrido por
comunidades del municipio de
Huazalingo.
Durante su recorrido el
candidato del Revolucionario
Institucional visitó las comunidades de Comala, Tepemaxac, Congreso, Huilotitla I,
Huilotitla II, y San Francisco.
En su mensaje, Víctor Fernel dijo que es tiempo de cambiar la forma de hacer política,
porque la población en la actualidad, busca personas sensibles a las necesidades y con calidad humana, lo cual dijo, forma parte del proyecto que representa. (Staff Crónica Hidalgo)

Fragoso promete créditos a emprendedores
䊳

Realiza actos de campaña el candidato a diputado por Tulancingo
䡵 Se

ESPECIAL

Navor Rojas
inaugura Casa
de Campaña
en La Reforma

llevó a cabo una reunión
con comerciantes locales en
el jardín La Floresta, donde el
candidato de la coalición Va
por Hidalgo a la diputación
local por el Distrito XI Tulancingo, Rodrigo Fragoso Marroquín, comentó su entusiasmado de generar participaciones ciudadanas, puesto que
está convencido de que ese es
el camino correcto para iniciar con nuevas políticas, donde todas y todos sean tomados en cuenta.
Dio a conocer que uno de
los ejes de su campaña es la
recuperación económica, ya
que la actual pandemia a li-

mitado el ejercicio de venta libre de productos y servicios;
confió que con el apoyo de la
gente podrá legislar con convicción y en favor del desarrollo de Tulancingo, por lo cual,
invitó a la ciudadanía a sumar
esfuerzos colaborativos entre
ellos, y con el gobierno municipal y estatal.
Argumentó que quiere ser
la voz en el Congreso de los tulancinguenses, para devolver
programas en apoyo a las madres solteras, ser la voz de los
jóvenes, quienes necesitan
oportunidades y créditos para iniciar su negocio. (Staf f
Crónica Hidalgo)
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PROCESO EXTRAORDINARIO

VA POR HIDALGO

Propone Lila
Martínez que
Estado instruya
a los policías
䡵

CANDIDATURAS DE UNIDAD
La Comisión Estatal del Procesos Internos
del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) en Hidalgo, recibió las solicitudes de
registro de Anel Torres Biñuelo y Salvador

Neri Sosa como aspirantes únicos a las candidaturas de la elección extraordinaria en
los municipios de Ixmiquilpan y Acaxochitlán, respectivamente. Ambos aspirantes

quedan a espera que se emita el dictamen
para saber si es procedente su preregistro.

Foto: Especial.

MOVIMIENTO CIUDADANO

Inicia campaña Sharon
Montiel en Tizayuca
VA POR HIDALGO I

䡵 Para diputaciones locales en

el Congreso del Estado; Por el
Distrito VI Huichapan Juan Raúl Basurto Rojo, Distrito XIV
Tula de Allende Bessie Rocío
Ceron Tovar, Distrito XV Tepeji del Río de Ocampo Gabriela
Lugo Méndez. Acompañando
la diputación federal del Distrito V Tula de Allende Blas Alonso Barbosa López.
Asimismo afirmo sentirse
orgulloso de los candidatos,
quienes son dignos representantes las necesidades de la ciudadanía, señalando que son
rostros nuevos en la política,
de gran trayectoria profesional,
además de diversa, lo que permite tener una estructura nutrida y variada.
Enfatizo que en Movimiento Ciudadano considera necesaria la participación de ciudadanos y ciudadanas que conozcan las necesidades reales de
las personas y no las ignoren
como los políticos de siempre.
Por ello Movimiento Ciudadano es también una alternativa para que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones y ejercer el poder público. A diferencia de otros partidos donde solo es para unos
cuantos. (Staff Crónica Hidalgo)

䊳

Realizó proselitismo político junto con su compañera
de fórmula, Juanita García, en la comunidad de Tepojaco

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

L

a candidata Sharon
Montiel y su compañera de fórmula Juanita
García, de la coalición
"Va por Hidalgo", por el Distrito
XVII con cabecera en Tizayuca,
visitaron la comunidad de Tepojaco, para escuchar las necesidades de las y los adultos mayores de esta comunidad.
Gran cantidad de adultos mayores fueron escuchados por la
candidata, quienes encontraron en sus propuestas alternativas de soluciones reales, por lo
que se comprometió a presentar iniciativas que conlleven beneficios para nuestros adultos
mayores. Por otra parte, agradecieron a la candidata que los
escuchara y los visitara para
brindar apoyo a esta población
tan vulnerable.
De igual forma, la candidata
agradeció la confianza que le
brindaron los habitantes de cada rincón de ese distrito electoral, permitiendo llegar a ellos
para presentarles su plataforma
electoral, en esta renovación del

CANDIDATO PRD

Propone Héctor
Chávez salario
igualitario entre
hombres y mujeres
䡵 Héctor Chávez Ruiz, candi-

ESPECIAL

Presentan a los
gallos naranjas
para Congreso

Lila Martínez Garay, candidata de "Va por Hidalgo" a
la diputación local del distrito I Zimapán, planteó reformar el marco normativo de
Hidalgo para que el Gobierno del estado absorba los gastos relativos a la formación
de policías, como los exámenes de control de confianza.
Las evaluaciones permiten comprobar el cumplimiento de los perf iles de
personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los
procedimientos de ingreso,
promoción y permanencia
del per sonal, de acuerdo
con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
Lila Martínez se comprometió a ser gestora para los
ayuntamientos de equipo táctico de telecomunicaciones y
patrullas para todos los municipios. (Staff Crónica Hidalgo)

ACERCAMIENTO. La candidata agradeció la confianza que le brindaron los habitantes de
cada rincón de ese distrito electoral.

Congreso Local.
Montiel sostuvo que es muy
importante trabajar en equipo
para poder avanzar, en un solo
sentido, por el bienestar de to-

dos los Tizayuquenses, por lo
que les solicitó sumar esfuerzos
y voluntades a este gran proyecto llamado #UnidosSomosMásFuertes.

dato de Va por México a la diputación federal por el distrito II Actopan, anticipó que
en la Cámara de Diputados
presentará propuestas de reforma para garantizar el Salario Igualitario entre hombres
y mujeres.
Entendiendo que para el
mismo trabajo haya la misma
remuneración, en un contexto en el que hoy las mujeres
prácticamente no gozan del
mismo sueldo, lamentablemente por el hecho de que son
mujeres", explicó el abanderado de PRD, PAN y PRI.
Sostuvo que desde el Poder
Legislativo se requiere la revisión a la Ley del Trabajo, como una de las prioridades de
los nuevos congresistas, que
arrancarán funciones en septiembre de este año. (Staff
Crónica Hidalgo)
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sociedad
Dicen empresarios dispuestos a
comprar vacunas para regresar
[ ALBERTO QUINTANA ]

L

os empresarios de Hidalgo están dispuestos a
comprar vacunas de covid-19 y aplicarlas a sus
trabajadores para tener una
pronta reactivación económica
en el estado, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH),
Carlos Henkel.
"Se tienen reuniones con el
gobierno del estado y la federación tiene la última palabra para darle celeridad al tema y se
tenga la apertura para la compra de las dosis".
Carlos Henkel, indicó que los
industriales están en la mejor disposición de adquirir las vacunas
para los trabajadores y sus familias, para abonar en que se beneficie a la población hidalguense.
Recordó que durante el 2020
se perdieron más de seis mil empleos formales y el cierre de 350
de comercios en la entidad, producto de la contingencia sanitaria registrada por de covid-19.
El 2021 luce un panorama
complicado y el objetivo de los
empresarios hidalguenses es buscar mecanismos para sobrevivir
en los próximos meses de este
año para hacer frente a la crisis

sanitaria y económica.
Carlos Henkel, destacó que los
comercios cerrados en la entidad
son del sector servicios y comercios, turismo, vivienda y construcción tiene una contracción
del 50 por ciento.
La pérdida de empleos se presentó en los diversos sectores productivos, reducción de horarios
laborales, lo cual representó un
impacto negativo en el crecimiento económico.
Comentó que se reinició la reapertura de los negocios en la entidad, pero se tiene un proceso
de vacunación muy lento, desaparición de instituciones importantes como Conacyt, apoyos a
los emprendedores.
La Secretaría de Economía del
gobierno federal que se ubica en
el estado, no opera con los programas, se aplican recortes en
los diversos programas para los
empresarios.
Además, la Comisión Nacional de Agua (Conagua) no tiene recursos económicos para este año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
de los mil 800 millones de pesos que ejerció en 2020, para
este año solo habrá de licitar
600 millones de pesos.

FOTOS: ALDO FALCÓN

P R O P U E S T A . ✒ Señalan que buscan la forma de retomar las actividades
laborales en diversos ámbitos del sector productivo y económico

PANDEMIA. Durante el 2020 se perdieron más de seis mil empleos formales y el cierre de 350 de comercios en la entidad.

El líder de los empresarios,
destacó que el gobierno federal
aplicó un recorte presupuestal
en este año, lo cual impacta en
las entidades federativas, de entrada, Hidalgo registra un ajuste del 20 por ciento en sus programas y lo que se acumule en
los próximos meses.
El 2021 será un año complicado, la baja recaudación de impuestos en el gobierno federal y
estatal, lo que obligará a reducir
los programas sociales, de obras
y acciones que se proyectan.
Por lo tanto, es un círculo vicioso y son los empresarios quienes generan el mayor número de
empleos en el país y el estado, ya
que pagan el mayor número de
impuestos y servicios.
En este contexto, al no tener
el desarrollo las empresas el impacto es directamente en la economía de los tres órdenes del gobierno y por consecuencia no
hay recursos económicos.
"Lo que se requiere una políti-

ca del gobierno federal que incentive la economía y la inversión, los proyectos magnos de la
federación habrán de generar flujo de efectivo e insumos en otros
lugares del país".
Pero no da la certeza económica a los empresarios de las diversas entidades de México para
seguir trabajando, por lo tanto
se requiere un equilibrio de fuerzas, los empresarios deben tener
voz y voto, que los escuche y ser
atendidos el gobierno federal, estatal y municipal.
El líder del CCEH destacó que
en estos momentos lo más importante es hacer equipo las autoridades del gobierno y los empresarios, para salir lo más rápido posible de la contingencia sanitaria y una recuperación económica en un corto plazo.
"En estos momentos nadie tiene una varita mágica para resolver el problema de la pandemia
del covid-19, pero se pueden aplicar estrategias y acciones para

atender la economía del país".
Respecto al programa que
implementa el gobierno del estado denominado "Distintivo
Escudo" ha funcionado con la
apertura de los comercios y empresas en las diversas regiones
de la entidad.
Los financiamientos que
ofrece Nacional Financiera (Nafin) no son los que esperaban
los empresarios del estado, además se tienen deudas con otras
instituciones.
Otro de los factores es que los
empresarios no quieren otro financiamiento más en estos momentos, ya que no tienen la certeza de la reapertura del 100 por
ciento de sus negocios y esto genera un rezago.
Mientras no se tenga un avance en la vacunación para la población económicamente activa,
no se podrá avanzar durante los
próximos meses, ya que esta latente los contagios y se puede registrar un incremento de casos.

