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D e t e r m i na e l C o ns e j o
G e n e ra l d e l I EE H e l
20 de abril como fecha
límite para cambios en
planillas de candidatos

En Hidalgo se registra
una mortalidad superior
a otros estados respecto
al padecimiento de covid,
revela estudio de ONGS

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

[ ALBERTO QUINTANA ]
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Buscan 189 candidatura
para las extraordinarias
! De los 11 partidos con registro no inscribieron planillas PESH ni MC
! RSP, Encuentro Solidario y Fuerza por México (FXM) no pueden registrar
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

tación para postularse como propietarios o suplentes,
de los 11 partidos con registro no inscribieron planillas
Encuentro Social Hidalgo (PESH) ni Movimiento Ciudadano (MC), el resto de las cúpulas participarán de
.3
manera individual, en coalición o de facto.

ALDO FALCÓN

ESPECIAL

L

uego de concluir la etapa de registros para el
proceso extraordinario municipal, el Instituto
Estatal Electoral (IEEH) dio a conocer que un total de 189 personas presentaron su documen-

Luego de la marcha en protesta por el feminicidio de Denisse, pobladores de San Agustín Tlaxiaca tomaron tres patrullas para
dirigirse a la vivienda del presunto sospechoso del asesinato de la joven, en Ajacuba.
Los quejosos manifiestan que en alguna de estas viviendas vive el hombre que presuntamente le quitó la vida a la mujer de 16 años
de edad, por lo que decidieron prenderles fuego a tres casas y una camioneta.

Dejar colores de partido e
intereses personales: Rico
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

"H

ay que dejar atrás los colores de partido, los intereses personales y pensar en unidad, sólo así podremos exigir lo que por justicia le corresponde
a Hidalgo; que la fuerza de las muje-

REGIONES | 6
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B a j o t o t a l op a c i d a d ,
se manejan alcaldías
de Tula y Tlaxcoa pan
a l n o a c t u a li z a r s u s
portales oficiales

Po lí t i c a c o n e m p a t í a ,
p ro m e t e l a c a n d i d a t a
del Partido Movimiento
Ciuda da no a diput a da
de Pachuca, Susana T.

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

[ REDACCIÓN ]

res y los hombres hidalguenses corrija el rumbo de México", pidió el candidato a diputado federal por el Distrito VI de la coalición "Va por México", Benjamín Rico durante un encuentro con vecinos de los barrios
.7
y colonias de Pachuca.
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Aprueba INE boletas para
Consulta Infantil y Juvenil
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

CONFUSIÓN

䡵 El Instituto Nacional Electoral (INE) apro-

En la conferencia "mañanera del
presidente López Obrador, fue
anunciado el programa de vacunación anticovid-19 para los
maestros de México.
El esquema será dirigido por el Gobierno Federal, la Secretaría de
Salud, el Ejército, la Marina y la
Guardia Nacional.
En cuanto se conoció la noticia,
las autoridades de Educación en
el país y en Hidalgo se declararon
listas para coordinarse con estás
instancias Federales y coadyuvar
en todo lo necesario para conseguir la meta.
Pero el hasta ahora, el programa
solo buscará vacunar a millones
de maestros y maestras en todo el
país. Claro está que, una vez que
esté objetivo se cumpla y la pandemia disminuya el número de casos
positivos, se podrá pensar en otras
posibilidades como podría ser el
regreso a clases presenciales.
Por el momento no hay ninguna
fecha probable para el regreso a
clases en México o en Hidalgo.
En todo caso, será la autoridad Federal en coordinación con el sector salud quien determine, cómo,
cuando, quiénes y dónde podrán
volver a las aulas.
Desafortunadamente, hay información imprecisa que circula en
redes sociales la cual genera más
dudas y especulaciones, por lo
que las autoridades recomiendan ser pacientes y estar atentos
a las indicaciones que emita el
Gobierno Federal.

JORGE PÉREZ
Ahora como secretario de
Acción Electoral
del PRI,
Jorge Erick Pérez Pérez suma
toda su experiencia para sumar a
las labores partidistas para llevar
a buen puerto las
actividades.

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

bó el contenido final de las cuatro boletas que
se utilizarán para la Consulta Infantil y Juvenil 2021 que se realizará en noviembre de
forma presencial y/o virtual con el tema: "El
cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos".
Este año la Consulta Infantil y Juvenil se

llevará a cabo en todo el mes de noviembre
vía electrónica y durante cinco días será de
forma presencial a través de casi 25 mil casillas en todo el país.
Las boletas traducidas a una o más lenguas
indígenas y adaptadas al sistema braille, se enfocarán para consultar a niñas y niños de 3 a
5, de 6 a 9 y de 10 a 13, así como a las y los
adolescentes de 14 a 17 años.

LA IMAGEN

abajo
VUELCA TRAILER
Un accidente sobre carretera Portezuelo-Palmillas a la altura del puente de Donguiño, causo congestionamiento vial debido a que un
tráiler tuvo una volcadura y se tuvo que ocu-

GUILLERMO AMADOR

PRECAUCIÓN
Alertó la Secretaría de Obras Públicas
y Ordenamiento Territorial de Hidalgo,
a conducir con precaución en el descenso del puente vehicular de la Supervía Colosio, con dirección a la CTM,
debido a que personal de Caasim y de
la Sopot, realizan obras complementarias y de limpieza en la zona.

 Impreso en LC Impresos S.A. de C.V., ubicación en
Calzada Azcapotzalco-La Villa 160,Col.San Marcos,México,D.F.
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de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la
Secretaría de Gobernación.
El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.Todos los
derechos están reservados.Queda prohibida la reproducción parcial o total
del material publicado sin consentimiento por escrito de los editores.
DOMICILIO:Bulevar Valle de San Javier No.534,interiores 101 y 102.
Fraccionamiento Valle de San Javier. CP. 42086
SUSCRIPCIONES:
719-7767,719-3641
cronicahidalgo@hotmail.com

El exalcalde de Jaltocán
aún es mencionado por los
pendientes en
la cuenta pública y los pendientes en Contraloría para la
siguiente administración, que
podría redundar
en detalles para
obtener recursos de algunos
pendientes.

par una grúa para su retiro no sin antes descargar la mercancía que transportaba, por este hecho no reportaron personas lesionadas.
Foto: Especial.
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EL TWEET | @IEEHIDALGO
¡El próximo 6 de junio las y los hidalguenses decidiremos por un
legislativo de equidad e inclusión! #SinDistinción #HidalgoVota
#Junio6 #MiVozEsMiVoto #EleccionesIncluyentes

IMPEDIMENTO. Redes Sociales Progresistas (RSP), Encuentro Solidario (PES) y Fuerza por México (FXM) no pueden inscribir pretendientes en los citados municipios.

Buscan 189 candidatura
para las extraordinarias
I X M IQ U I L PA N Y AC A XO C H I T L Á N I

䊳

De los 11 partidos con registro no inscribieron planillas Encuentro Social Hidalgo
ni Movimiento Ciudadano. Los demás irán individua, coalición o de facto
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

L

uego de concluir la etapa
de registros para el proceso extraordinario municipal, el Instituto Estatal Electoral (IEEH) dio a conocer que un total de 189 personas presentaron su documentación para postularse como propietarios o suplentes, de los 11
partidos con registro no inscribieron planillas Encuentro Social Hidalgo (PESH) ni Movimiento Ciudadano (MC), el resto de las cúpulas participarán de
manera individual, en coalición
o de facto.
Del 9 al 14 de abril fue la etapa de inscripciones de contendientes para las elecciones de
presidencias municipales a celebrarse en Acaxochitlán e Ixmiquilpan, el próximo 6 de junio, por lo que ahora el organismo verifica que todos cumplan
con los requisitos legales, cons-

titucionales, así como el cumplimiento de acciones afirmativas
determinadas por el Consejo General, para que a más tardar el
23 de este mes aprueben, nieguen o reserven las fórmulas.
De los 11 partidos políticos
que tienen la posibilidad legal de
participar en los comicios extraordinarios, PESH y MC no
matricularon candidatos.
En cuanto a Ixmiquilpan,
competirán tres fuerzas políticas en solitario: Revolucionario
Institucional (PRI), con Anel Torres Biñuelo; Podemos, Sebastián Ferrara Rodríguez; Más por
Hidalgo (MXH), Carlos Abisai
Ramírez Cornejo.
Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) irán de facto con José
Edmundo Ramírez Martínez,
mientras que Morena, Verde
Ecologista (PVEM), del Trabajo
(PT) y Nueva Alianza Hidalgo

(PNAH) acordaron coalición con
Araceli Beltrán Contreras.
Igualmente, en Acaxochitlán,
PRI, la planilla encabezada por
Salvador Neri Sosa, de los partidos locales, Podemos, Saúl Ortiz Miranda y MXH, Oralia Barrios Márquez; PAN y PRD sin
alianza oficial, pero en los hechos respaldarán a Sofía Suárez
Arroyo; relativo a Morena inscribió a Erick Carbajal Romo,
aunque de facto los acompañará PVEM, PT y PNAH.
Cabe recordar que los partidos nacionales de reciente creación, Redes Sociales Progresistas (RSP), Encuentro Solidario
(PES) y Fuerza por México (FXM)
no pueden inscribir pretendientes en los citados municipios, a
fin de generar certeza al electorado de esas demarcaciones, ya
que en la contienda ordinaria
del año pasado tampoco aparecieron en la boleta.

|| ESTATAL ||
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Límite para cambios en
candidaturas: 20 de abril
C O N S E J O G E N E RA L I

䊳

El IEEH aprueba fecha fatal para realizar movimientos en
perfiles y sean plasmados en las boletas del próximo 6 de junio
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ESPECIAL

D

ARGUMENTO. En caso de cancelación de candidaturas, permutas de aquellos que registraron inicialmente o prevalezcan las reservas de contendientes después del 20 de abril, no
tendrá efectos en las boletas ya impresas.

Toral Grande, luego de que
acreditaron la adscripción indígena adecuadamente; igualmente cambiaron al propietario
de Pachuca 12 por Emanuel
Valdez Cuevas.
En tanto, reservaron la su-

plente de Pachuca 12, al igual
que la de Tula de Allende para
cumplir con la acción afirmativa
de género; asimismo, en el sitio
tres de representación proporcional, Danahé Díaz Herrera y Gloria Ángeles Ruano.

Correspondiente al Partido de
la Revolución Democrática
(PRD), sustituyeron en San Felipe Orizatlán, Christian de Jesús
Hernández Valdivia; de Más por
Hidalgo (MXH) canjearon a Víctor Manuel Coria Hernández y

Jacinto Méndez García en la fórmula dos plurinominal; finalmente, de Fuerza por México (FXM),
confirmaron la permuta de la
candidatura en Actopan para cederla a René Grisel Chavarría Ballesteros y Selene Olvera Nieto.

COMITÉ ESTATAL

Restituye la Sala Toluca
nombramiento en Morena
䡵 Reafirmó la Sala Regional To-

luca del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) el fallo que restituyó los
nombramientos de Sandra Alicia Ordoñez Pérez como presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Sergio García
Cornejo en la secretaría general y Alejandrina Margarita
Franco Tenorio en la Secretaría de Organización.
En sesión nocturna, el pleno regional debatió y resolvió
el juicio de protección de derechos políticoelectorales, ST-JDC111/2021, que promovió la militante de Morena, Ernestina
Ceballos Verduzco, para refutar la sentencia del Tribunal
Electoral del Estado (TEEH),

misma que confirmó los efectos del Consejo Estatal "guinda" celebrado el pasado 3 de
enero del 2021.
La resolución local sostuvo
que al no existir una disposición específica para la emisión
de convocatorias por parte de
consejos estatales "morenistas",
pues la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia (CNHJ)
aplicó una regla prevista para
órganos de dirección y ejecución, entonces revalidaron los
nombramientos referidos.
Coincidente, la Sala Regional Toluca enfatizó que es imposible otorgar mayor alcance a una disposición partidista que menciona los siete días
para convocar a sesiones, pues

ALDO FALCÓN

eterminó el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH)
que será el 20 de abril
la fecha límite para que partidos
políticos o coaliciones realicen alguna sustitución en las fórmulas
de diputados locales y dichos
cambios aparezcan en las boletas que imprimirán para la jornada del próximo 6 de junio.
El colegiado sesionó el jueves
por la noche para informar sobre
este acuerdo que dotará de certeza a los actores políticos en
cuanto al término en que pueden
efectuar reemplazos o ajustes en
los listados de candidatos, con
ello exhiban sus nombres en las
papeletas oportunamente.
Esto es que, en caso de cancelación de candidaturas, permutas de aquellos que registraron
inicialmente o prevalezcan las reservas de contendientes después
del 20 de abril, no tendrá efectos
en las boletas ya impresas.
"Será la fecha límite para que
sesione el Consejo General para aprobar los registros de candidatos a diputados locales derivado de sustituciones o reservas que cumplieran con los requisitos legales correspondientes, así como de aquellas ordenadas por autoridades jurisdiccionales que sean notificadas
previo a dicha sesión".
Cabe mencionar que el Código Electoral hidalguense refiere
la posibilidad de suplantar aspirantes por causa de fallecimiento,
inhabilitación, incapacidad y renuncia, hasta un día antes de la
jornada de votación, sin embargo,
las autoridades ordenan la elaboración de la documentación
con semanas de antelación.
Por otro lado, el pleno validó
más cambios en listados de candidatos, del Partido del Trabajo
(PT), corroboraron a Erika Rangel Contreras en la suplencia de la
posición cuatro en la representación proporcional y la suplente
diez, Monserrat Torres Monroy.
De Redes Sociales Progresistas (RSP) procedieron las reservas en Mixquiahuala para Yuriana Cruz Sagaón y Aranza

el propio partido, en ejercicio
de su derecho a la libertad de
autoorganización y autodeterminación, expresamente prohibió que tal regla aplique solamente a los órganos de dirección y ejecución.
En otro momento del cónclave que terminó después de la

una de la madrugada, los jueces desecharon de plano dos
asuntos que promovieron militantes de Morena contra los
registros que formalizó el partido para los cargos de diputados federales y locales de cara
al proceso concurrente 20202021. (Rosa Gabriela Porter)
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A CANDIDATOS

MENSAJE. La salud no debe ser para algunos cuantos, no debería de ser para quien tenga recursos y la medicina, así como la atención se debe basar siempre en el fomento del
humanismo y la conciencia social.

Maratón de inauguración
de centros terapéuticos
TÚ Y YO CRECIENDO JUNTOS I

䊳

Superó la meta inaugurando cinco centros terapéuticos con el fin de acercar
a la población los servicios de asesoría jurídica, psicológica, médica, etc.

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

n noviembre del año
2019 proyectaban abrir
en la zona de la huasteca, un centro terapéutico para atender las necesidades
prioritarias en temas de salud y
el pasado fin de semana, Shadia
Martínez Lozada, presidenta de
la fundación "Tú y Yo Creciendo Juntos" superó la meta inaugurando cinco centros terapéuticos con el fin de acercar a la
población los servicios de aseso-

ría jurídica, psicológica, médica, nutrición y de gestión a toda la población que así lo requiera así como atención y prevención de ciertas enfermedades
crónico-degenerativas.
Shadia Martínez subrayó que,
la salud no debe ser para algunos
cuantos, no debería de ser para
quien tenga recursos y la medicina, así como la atención se debe basar siempre en el fomento
del humanismo y la conciencia
social, pues estos valores no tie-

nen sustituto alguno, ya que la
salud no es una mercancía que
se rija por las reglas del mercado.
Destacó que hay muchos profesionales que están comprometidos con esta causa y que actúan
siempre con apego a la ética de
la profesión, todas y todos ellos,
dijo, son insustituibles en la actuación para que estás centros
sean realidad.
Delante de cientos de rostros
de esperanza, la presidenta de la
fundación "Tú y Yo Creciendo

Juntos" puntualizó, "trabajamos
día a día para acercar lo mejor
que tenemos a todos ustedes,
nuestras jornadas se extienden
de lunes a domingo para que puedan tener a su alcance lo que
siempre ha sido nuestra meta, su
salud. De la misma manera y de
valor incalculable, es la gestión
de aquel que siempre ha sido el
motor y primer impulsor de todas las causas de esta fundación,
gracias por su confianza, nunca
los vamos a defraudar".

ORGANIZACIONES

Hidalgo, con mayor mortalidad por covid-19
[ ALBERTO QUINTANA ]
䡵 De

ALDO FALCÓN

䡵 El dirigente Estatal de la
Central Campesina Independiente (CCI) en Hidalgo, Pedro Pérez Dolores, hizo un
llamado a sus agremiados y
ciudadanos para que en las
próximas elecciones voten a
favor de los candidatos que
generen compromisos verdaderos y falsas promesas.
A los aspirantes de cualquier partido que atiendan
las necesidades que tienen
en los distintos municipios o
que por lo menos se den a la
tarea de investigar o preguntar a la ciudadanía la problemática de las comunidades,
porque solo así se resolverían
los problemas que los aquejan y las necesidades que tiene la gente.
Pérez Dolores, aseguró
que ya la ciudadanía se ha
dado cuenta que cada elección llegan los candidatos,
les prometen ya no regresan
y mucho menos cumplen,
porque no les interesan las
necesidades de la gente y una
vez que llegan a ocupar algún cargo se olvidan de todo
lo que prometieron en campaña y nunca cumplen.
Detalló que el verdadero
"Voto Útil" solo se debe ejercer y concentrar en los candidatos quienes verdaderamente trabajen por la ciudadanía, pero tiene que ser
alguien a quien de verdad
le preocupe el bienestar por
su estado por la ciudadanía,
su municipio y que de verdad tenga el interés de sacar adelante su proyecto político con el que va a trabajar. (Alberto Quintana)

ESPECIAL

Compromisos
verdaderos,
exige la CCI

acuerdo con los datos de la Universidad de Oxford a través de su índice de adopción de políticas públicas
de contención de covid-19, Hidalgo
se ubicó con una calificación a escala nacional con el 27 por ciento.
El "Observatorio" y "Por si México", indicaron que la evaluación a nivel estatal se aplicó, los siguientes elementos con es el número de cierres
de escuelas, alcance de la suspensión

de actividades en las áreas laborales y
cancelaciones de eventos públicos.
Los datos oficiales de la Secretaría
de Salud de Hidalgo (SSH), actualizados al 15 de marzo de 2021, reportan
que en Hidalgo se han registrado nueve mil 177 defunciones en exceso desde el 1 de enero de 2020, lo cual representa un exceso de mortalidad del
48.8% con respecto a las muertes que
se esperaban para el mismo período.
De las muertes en exceso obser-

va d a s , s e i s m i l 9 1 8 , e s d e c i r, e l
75.40%, han sido oficialmente asociadas a covid-19, lo cual implica
que hay dos mil 259 defunciones
(24.6%) a las que aún no se les asigna una causa oficial.
Comparativamente, como es posible observar en la siguiente gráfica,
Hidalgo es el estado número 12 con
mayor exceso de mortalidad, pues presenta un exceso de mortalidad cercano al 50 por ciento.
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EL TWEET | @TSJHIDALGO
A través del intercambio de experiencias y buenas
prácticas, entre los juzgadores penales se fortalece
y mejora el trabajo jurisdiccional

cronicahidalgo@hotmail.com
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ÁNGEL HERNÁNDEZ

Incumplen alcaldías de Tula y
Tlaxcoapan con transparencia
O PACI DA D E N E L M A N E J O I

䊳

A cuatro meses de ingresar a poder, sus portales web no
cuentan con actualizaciones respecto a sus acciones y gastos

TEPEJI DEL RÍO

Aprueban
programas
pro juventud
y deporte

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A

䡵 Aprobó el ayuntamiento de

ESPECIAL

cuatro meses de que
las administraciones
municipales 20202024 de Tula y Tlaxcoapan, sus respectivos portales de Transparencia siguen sin
ponerse en funcionamiento, en
el primer caso, al intentar accesar se muestra una leyenda en la
que se lee: "en construcción",
mientras que en el segundo dice:
"imagen ejemplo, cambiar en tu
panel de control".
Lo anterior, pese a los discursos de transparencia y fácil
acceso a la información para
la ciudadanía por parte de sus
alcaldes, Manuel Hernández
Badillo y Jaime Pérez Suárez,
respectivamente.
El Ejecutivo tulense por su
cuenta dijo que al término del
primer trimestre del año comenzaría a cargarse la información
de los primeros meses de gobierno, "ya que la información se
carga por paquetes de tres meses
y es necesario cumplirlos para
poder hacer algo al respecto".
Sin embargo, hoy a 122 días, el sitio oficial del municipio
sigue "en construcción". Acto-

CREDIBILIDAD. Pese a los discursos de transparencia y fácil acceso a la información para la ciudadanía por parte de sus alcaldes,
Manuel Hernández Badillo y Jaime Pérez Suárez, respectivamente.

res políticos y sociales de la demarcación como Fernando Cruz
Rodríguez, han criticado y cuestionado la actuación de la titular de la Unidad de Transparencia y Modernización de la alcaldía, Beatriz Medina Medina,
quien, acusa, en lugar de "car-

gar" información a la página,
rasuró la que se quedó de la administración pasada.
En tanto, que la página de la
alcaldía de Tlaxcoapan tampoco está habilitada, pese a que, a
mediados de febrero, el Ejecutivo local señaló que en menos de

15 días estaría lista, ya que resultaba de vital importancia ponerla en funcionamiento, para
que la ciudadanía pudiera accesar a la información pública
gubernamental, sin embargo,
mes y medio después, la página
no está en funciones.

Tepeji del Río los programas
municipales para la Atención
a la Niñez y la Juventud, que
estarán a cargo de las comisiones de Juventud y Deporte,
así como la de Gobernación.
En el primer caso se tiene
que, se plantean siete ejes, entre ellos el de desarrollo integral para un municipio incluyente y equitativo, para que
se consideren a todos los jóvenes del municipio sin distinción o discriminación alguna.
Asimismo, se incluye la
cultura, el arte y el deporte,
pero no con fines de entretenimiento únicamente, sino que se verá la forma de
crear estrategias para el fomento de estas actividades.
(Ángel Hernández)

䊳
䡵

ÁNGEL HERNÁNDEZ

Nuevas restricciones en
la Ciudad de los Atlantes
Tula mantiene alerta máxima por riesgo de covid-19

Emitió la Dirección de Reglamentos y Espectáculos de
Tula, nuevas restricciones respecto al horario y funcionamiento de los establecimientos comerciales en el municipio, luego de que el pasado
miércoles, el Sector Salud dispusiera que nuevamente, la

Ciudad de los Atlantes y otros
16 municipios de Hidalgo, se
encontraban en semáforo rojo
en cuanto a la pandemia de
coronavirus.
Las disposiciones se fundan
en que Tula, forma parte de los
municipios que permanecen
en alerta máxima por riesgo de

contagios por covid-19, por lo
que se determinó volver a aplicar con rigor las disposiciones
sanitarias que ha dispuesto la
Comisión para la Protección
contra Riesgos Sanitarios del
Estado de Hidalgo (Copriseh).
De acuerdo al último reporte de la autoridad sanitaria es-

tatal, la Ciudad de los Atlantes, se encuentra en rojo del
semáforo epidemiológico.
En tanto que, personal de
la presidencia también reali-

zará recorridos en las calles de
la zona centro para invitar a
la población a seguir con las
medidas sanitarias. (Ángel
Hernández)
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VA POR MÉXICO

MC

Política con
empatía, dice
Susana Torres
por Pachuca
[ REDACCIÓN ]

BENJAMÍN RICO
“Hay que dejar atrás los colores de partido,
los intereses personales y pensar en unidad,
sólo así podremos exigir lo que por justicia
le corresponde a Hidalgo; que la fuerza de

las mujeres y los hombres hidalguenses corrija el rumbo de México", pidió el candidato
a diputado federal por el Distrito VI de la
coalición "Va por México", Benjamín Rico

durante un encuentro con vecinos de los barrios y colonias de Pachuca.

Foto: Especial.

Reactivar economía no puede
estar en manos de inexpertos
CI T L A L I J A RA M I L LO I

䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

G

enerar cambios en la
actual legislación a favor del sector comercial y lograr facilidades para una reactivación económica de los pequeños negocios y "tienditas", en busca de
un impulso a corto plazo, es una
de las principales peticiones vertidas a la candidata a la diputación local por el Distrito XII Pachuca, Citlali Jaramillo Ramírez,
durante los recorridos realizados en la campaña proselitista.
Por lo anterior, la candidata
de la coalición Va por Hidalgo,
reconoció que el comercio local
es el más afectado por los efectos colaterales generados debido a la pandemia del Covid-19,

las bajas ventas registradas y la
falta de oportunidades al sector;
a tal grado de cerrar por no ser
sustentable, a lo que se suma la
eliminación, por parte del gobierno federal, de programas que
aportaban sustento a las familias trabajadoras e impulso de
este tipo de negocios.
Llamó a la población a defender la democracia en esta
elección, la cual es una verdadera lucha por la mejora de las actuales condiciones, mismas que
se ven en la falta de solvencia
en el salario, pues es insuficiente para una estabilidad económica en la familia, debido a los
aumentos de productos de primera necesidad.
"El reto para reactivar la eco-

ESPECIAL

Piden generar políticas públicas en favor del sector económico que
enfrenta complicaciones ante pandemia; comercio local, el más afectado

MENSAJE. Jaramillo Ramírez hoy avalada por PRI, PAN, PRD y PESH, refirió que el tema de
la reactivación económica es una de las grandes coincidencias de los institutos políticos que
hoy respaldan a la coalición Va por Hidalgo.

nomía y los negocios no puede
estar en manos de inexpertos, lo
he hecho, sé cómo hacerlo y lo
voy a hacer mejor, pero yo nece-

sito que ustedes hoy sean candidatos, todos somos candidatos
defendiendo a México, la causa
debe ser superior a nuestro ego".

䡵 Recorriendo las calles, escuchando historias de vida, es la
única manera de atender y entender las necesidades de las y
los ciudadanos Pachuqueños,
afirmó la candidata.
Susana, asegura que, de llegar al congreso, legislar con
perspectiva de género, promoviendo ciudades para todos, serán temas fundamentales y
prioritarios en su agenda.
Con propuestas firmes si necesidad de tumultos y sin exponer a las personas, continuará combinando la campaña 80% virtual 20% campo,
de esa manera fomenta la importancia de cuidar la salud
en la ciudad.
"Mujeres admirables y emprendedoras", sí describió Susana Torres Candidata a diputada local por el distrito XIII en
Pachuca, la reunión que sostuvo con mujeres empresarias.
Susana, está convencida que
se ha generado una deuda muy
grande con la sociedad Pachuqueña, siendo el comercio y el
emprendimiento, unas de las
fuentes de ingreso predominantes en la ciudad.
Representado la ideología
de mi partido Movimiento Ciudadano, la reactivación económica, "debe ser justa y equitativa, sin distinción", -así lo
menciono la candidata- al
cuestionarle ¿porque la segregación y distinción en la apertura de comercios?
Susana, convencida de, que
el verdadero cambio se encuentra en atender las necesidades de las y los ciudadanos,
no solo para el beneficio de
unos cuantos.

|| REGIONES ||
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PRI

Externan a
Fernel falta
de desarrollo
en Orizatlán

ESPECIAL

䡵 Con la finalidad de presentar su proyecto el candidato del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputado local
por el Distrito III, Víctor Fernel
Guzmán Arvizu, acompañado
de su compañero de fórmula,
Isidoro Sánchez Mejía; recorrió
la cabecera municipal de San
Felipe Orizatlán para realizar
un toque de puertas en la avenida 20 de Noviembre.
Víctor Fernel Guzmán escuchó Ias necesidades de los habitantes del lugar, entre las que
destacó la falta de desarrollo
para el municipio y la región.
El candidato refirió que tiene el interés de generar grandes cambios para esta región,
por lo que se comprometió a
gestionar desde el Congreso
local proyectos viables y realizables, que impacten de manera favorable en la demarcación, y con esto, exista un desarrollo económico para la sustentabilidad de los diferentes
sectores productivos que radican ahí. "Es importante que
existan proyectos que favorezcan la economía", manifestó.
(Staff Crónica Hidalgo)

ACTIVIDAD. La candidata a diputada por el octavo Distrito Local Electoral de la coalición "Va por Hidalgo" estuvo en El Arenal, donde dialogó con productores de nopal, jóvenes
profesionistas.

Atrevámonos al cambio,

llama Erika Rodríguez
P O R AC TO PA N I

䊳
䊳

Reprochó que todavía hoy, exista quien legisle desde el escritorio
Dialogó con profesionistas, campesinos y vecinos de El Arenal

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

L

os jóvenes profesionistas,
los campesinos, los transportistas y los vecinos de
El Arenal alzaron la voz.
Ahora sí, dijeron, quieren personas con sensibilidad y compromiso que los representen en el
Congreso de Hidalgo y en la Cámara de Diputados federal. Erika
Rodríguez estuvo de acuerdo:
"quitémonos el miedo y atrevámonos", les expresó.

La candidata a diputada por
el octavo Distrito Local Electoral
de la coalición "Va por Hidalgo"
estuvo en El Arenal, donde dialogó con productores de nopal,
jóvenes profesionistas, transportistas, comerciantes y vecinos.
Los transportistas se quejaron de los moches que tienen
que dar para recibir contratos
de obras federales.
En tanto, los estudiantes le
manifestaron que, una vez con-

cluidos sus estudios, buscan
oportunidades laborales, las cuales son escazas; a lo cual, la candidata le manifestó que buscará los mecanismos para fortalecer a este sector.
En su oportunidad, los productores de nopal lamentaron que el
gobierno de la República les haya
retirado todos los apoyos y que
hoy el sector no forme parte de
la prioridad que debe tener la seguridad alimentaria. Cabe men-

cionar que El Arenal produce 54
por ciento del nopal que se consume en todo el estado de Hidalgo.
La abanderada de la coalición Va por Hidalgo que conforman los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social Hidalgo (PESH), llamó a hacer frente común en favor de la honestidad, los valores y el compromiso.

PRD

䡵 Rodrigo Fragoso Marroquín,
candidato a diputado local por
el Distrito XI de Tulancingo,
sostuvo una reunión con integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
uno de los institutos políticos
que forman parte de la coalición "Va por Hidalgo".
En acto, el candidato agradeció la presencia de los partidarios del Sol Azteca, pues refirió que son parte fundamental en la alianza por salvar a
México, Hidalgo y Tulancingo,

por lo que los conminó a cerrar filas y mantener la unidad
en esta campaña electoral,
"Unidos Somos más Fuertes",
expresó.
Manifestó estar convencido
que el PRD está comprometido con el proyecto que encabe za, y que al igual que los
otros partidos que integran esta coalición, suman esfuerzos
para el bien de Tulancingo.
"Regresemos a ser el Tulancingo de nuestros padres y
nuestros abuelos, con un co-

mercio dinámico, promotor de
la cultura, un municipio con
crecimiento. Juntas y juntos
caminemos, hombro a hombro
podemos lograr cosas importantes", subrayó.
Por su parte, los perredistas manifestaron su apoyo incondicional hacia Rodrigo
Fragoso en el proyecto que
e n c ab e z a , p u e s s e d i j e r o n
convencidos de que el trabajo en conjunto, dará buenos
frutos para Tulancingo. (Staff
Crónica Hidalgo)

ESPECIAL

Rodrigo Fragoso conmina a perredistas a la unidad

LA

cronica
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TULA. Emiten nuevas restricciones para prevenir contagios .6

sociedad
Concluye vacunación
por la segunda dosis
M E D I DA P R E V E N T I VA I

Campaña de inmunización contra el virus SARS-CoV-2 en Pachuca
䊳 Para esta ocasión, se dispusieron de seis puntos para dicho fin
[ MILTON CORTÉS ]

E

ste viernes concluyó la
aplicación de la segunda dosis de la vacuna
contra covid-19 para
personas en edad avanzada
de Pachuca, en una última
jornada que se caracterizó por
la fluidez de la atención en los
seis puntos dispuestos para
este fin.
De acuerdo al calendario de
la delegación para el Bienestar
de Hidalgo, ayer fue el último
día ordinario para que adultos
mayores de la capital del estado recibieran la segunda dosis
del biológico de Pf iz er que
completará el cuadro de salud
en contra del virus.
Hasta este momento y de
acuerdo a los números de la fe-

deración, se espera que hasta el
día de ayer se hayan aplicado
poco más de 40 mil dosis a
igual número de personas, lo
que habla de una respuesta a
tiempo ante la temporalidad
que se requiere para hacer
efectiva la respuesta de la inmunización de Pfizer.
También hasta el día de ayer
y de acuerdo a los propios
adultos mayores y familiares,
la distribución de seis módulos de atención mejoró la atención, lo que a su vez evitó que
se presentaran los problemas
de aglomeración de personas
como se tuvieron durante los
dos primeros días en que se
aplicó la primera dosis de la vacuna a las personas mayores
de 60 años de edad.

ALDO FALCÓN

䊳

BALANCE. Hasta el día de ayer se hayan aplicado poco más de 40 mil dosis a igual número de personas.

♠

CAMPAÑAS ELECTORALES

REANUDACIÓN DE CLASES

Equipos básicos y planes
de internet, más requerido

FEMINISTAS DEMANDAN INCLUSIÓN
Afirman grupos de feministas que candidatos a diputados federales no han tenido acercamiento con estas
agrupaciones en busca de conforman una agenda de
trabajo en común.
Señaló Graciela Karina Pacheco Reyes que algunos de los
grupos de feministas más representativos en las regio-

nes de Hidalgo se mantienen a la espera de que sus autoridades se acerquen a ellos para conformar agendas de
trabajo que cubran las solicitudes que desde hace meses
han solicitado a autoridades de todos los niveles.
Foto: Aldo Falcón.
Texto: Milton Cortés.

䡵 A una semana de la reanudación del ciclo 2020-2021
a distancia, distribuidores de
telefonía celular reportaron
un incremento en la solicitud
de equipos básicos, planes de
consumo y servicio de internet en casa para la capital del
estado.
Entrevistado por La Crónica de Hoy en Hidalgo, el distribuidor Eloy Mercado dijo
que, durante las dos semanas
de asueto para estudiantes de
todos los niveles, el comportamiento de compra de este
tipo de servicio incrementó a
diferencia del resto del año y
lo atribuyeron a las necesi-

dades que tienen los estudiantes de contar con herramientas que les faciliten la
asimilación de la forma en la
que se lleva actualmente la
educación.
Explicó que al menos en
algunas tiendas de Pachuca,
la solicitud de telefonía celular básica, pero que resulta
suficiente para recibir los
prog ramas de educación a
distancia, fueron los más solicitados, por lo que padres
de familia tuvieron que desembolsar entre cuatro mil y
cinco mil pesos para adquirir equipos de utilidad para
sus hijos. (Milton Cortés)

