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■ Custodió Sedena más

de 20 mil kilogramos de
documentación que será
utilizada este 6 de junio
■ El INE entregó insumos
a Junta Local y oficinas
distritales de la entidad
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simplificar trámites
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Generar acciones que
beneficien contribución
fiscal hacia municipios

[ ROSA GABRIELA PORTER ]
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rribaron a la entidad
más de 20 mil kilogramos de material
y documentación
custodiado a utilizarse el próximo 6 de junio. Personal del
Instituto Nacional Electoral
(INE) entregó estos insumos
a la Junta Local, así como en
las oficinas distritales de Huejutla, Ixmiquilpan, Actopan,
Tulancingo, Tula de Allende
y Tepeapulco.
Este fin de semana llegó el
convoy acompañado de elementos de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) al
.3
territorio hidalguense…
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FALTA MENOS. Este fin de semana llegó el convoy acompañado de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional al
territorio hidalguense, el cual trasladó las boletas electorales, materiales y otras herramientas que utilizará la ciudadanía
rumbo al primer domingo de junio.

Cier ran Arco Norte debido
a una fuga de hidrocarburo
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los aspirantes por el
distrito XIV: presentan
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arriba

SEGUIMIENTO
Más allá de los memes, varios maestros confiaron a los grillitos que tuvieron síntomas leves tras recibir la vacuna contra la covid-19; sin embargo,
destacaron que sus inmediatos estuvieron pendientes de la evolución de
estos para que no tuvieran mayores
complicaciones.
TIEMPO
Refieren los grillitos que, ante la cercanía del 6 de junio, se verá como más
perfiles dan su apoyo a candidatos que
ni se espera, también estarán nuevas
dimisiones que sumadas a las de la semana que termina propiciarán una
nueva configuración en el mapa político estatal.
Por cierto, los grillitos recuerdan que
los contendientes a un puesto plurinominal están dándose sus vueltas para hacer campaña y bueno, quizá preparándose para futuras aspiraciones.
CONTEXTO
Ahora desde la zona Tula resuena la
queja por el incremento en productos
de la canasta básica, que aunado a la
inestabilidad en el gas LP, tienen a los
habitantes en desconsuelo porque no
saben cómo le harán para los próximos meses. La situación económica
representa una preocupación en todo
el país (mundo), pero a escala estatal
la inconformidad se oye cada vez de
una forma más enérgica.

Vacunación para personal
educativo rezagado: SEPH

MOISÉS CABAÑAS
A temprana
edad, este ciclista
hidalguense es un
ejemplo de los beneficios que trae
acercarse a alguna
disciplina deportiva. Moisés Didier
Cabañas Gutiérrez
acumula preseas
que le permiten
consolidar su nombre como un orgullo estatal, pues en
cada competencia
suma experiencia
en la materia.

abajo

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 Informó el Gobierno del Es-

tado, a través de la Secretaría de Educación Pública de
Hidalgo (SEPH), que abrirá
tres sedes para que el personal educativo que se registró

en la plataforma para recibir
su vacuna, pero que no pudo
acudir a su cita en la fecha y
horario que le correspondía.
Destacó al SEPH que quienes pertenezcan al personal
educativo de esta entidad y

realizaron su registro en plataforma, pero no pudieron
asistir a la cita del 12 al 14
de mayo, podrán acudir a alguna de las tres sedes concentradoras, con base en el lugar
previamente asignado y conforme al calendario y horario
establecido por la dependencia.
Deberán imprimir su registro
con CURP en: http://vacunacion.seph.gob.mx/.
Pormenorizó que las dudas deben enviarse a: mesadeayuda.vacunacion@seph.g
ob.mx y que atenderán exclusivamente al personal que se
encuentra registrado en el
Sistema de Registro para el
Proceso de Vacunación del
Sector Educativo.
Resaltó que el personal debe estar adscrito en algún
centro de trabajo educativo
autorizado por la Secretaría
de Educación Pública.

PONTIGO-ROBLES

Impulsar una depuración policial

LLAMADO

ENRIQUE TAVERA

Incluso con las recientes lluvias, las
autoridades correspondientes enfatizan el llamado para que los habitantes no desperdicien el agua porque la recarga de los mantos requiere más que unos días de precipitación, también está la invitación para
que verifiquen que en sus casas no
haya fallas en las tuberías porque las
fugas son causantes de un gran desperdicio del líquido vital.

Resulta que
el alcalde de Chapantongo estuvo
muy presente estos días porque los
resultados en la
demarcación "son
de tal calidad" que
ya ni los de su partido apoyan al actual candidato del
PVEM, de ahí que
recientemente
exalcaldes y liderazgos de este partido dieron su respaldo a un perfil
de otro color.

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

JORNADA

 Para dar a conocer sus propuestas de agenda legislativa Juan de
Dios Pontigo Loyola y su compañero de fórmula, Juan Carlos Robles, quienes buscan estar en la
LXV Legislatura del Congreso del
Estado de Hidalgo, para representar a los habitantes de Pachuca de
la diputación local XIII, siguen con
su acercamiento a las colonias.
Todos los días Pontigo Loyola y
Juan Carlos Robles, de la coalición
"Va por Hidalgo", caminan entre
cinco y seis horas por diferentes
colonias de esta ciudad capital,
donde su acercamiento con las
personas les ha permitido dar a
conocer cuáles son sus seis ejes de
propuestas que han construido
con las personas de la sociedad civil, ya que los diputados locales
actuales de Morena no pudieron,
no quisieron o no supieron.
Abundó que en el tema en específico de la seguridad, lo único
que hicieron los diputados actuales de Morena, fue que a Hidalgo le

hayan quitado 2 mil 500 millones de pesos de su presupuesto,
aunado a quitarle el Fortaseg del
Ramo 4, "fue muy grave, para el
estado y representa que 10 municipios de Hidalgo ya no tengan
estos recursos".
"Quitarle a la policía federal, bajar los recursos y el presupuesto en
materia de seguridad estatal y municipal para destinarlo a la Guardia Nacional, no fue lo idóneo".
Explicó que una de sus propuestas de campaña es impulsar

una depuración policial para que
estén mejor pagados y cuenten
con exámenes de control y confianza. Recordó que es necesario
cubrir la recomendación internacional que es de 1.8 policías por
cada mil habitantes.
Una de las propuestas indicó,
es revisar el tema legislativo en
materia de seguridad pública, para impulsar la profesionalización
de la tarea policial para lograr mejores resultados en la materia.
(Staff Crónica Hidalgo)
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EL TUIT | @GOBIERNOHIDALGO
Mayo es el mes de la Naturaleza Mexicana,
y lo celebramos con un ciclo de conferencias
sobre biodiversidad y conservación.

cronicahidalgo@hotmail.com

LA COLUMNA LIBERAL

UN PASO MENOS ✒ Este fin de semana llegó convoy, acompañado de elementos de la
Secretaría de la Defensa Nacional, al territorio hidalguense. Trasladaron boletas electorales,
materiales y otras herramientas que utilizará la ciudadanía rumbo al primer domingo de junio

os materiales tienen su
propia energía y el
contacto con ellos produce cambios en nuestra vibración personal y pueden
ayudarnos en el proceso curativo.
Algunas figuras, imágenes y colores producen reacciones psicológicas que nos estimulan. Las estampas religiosas y otros objetos, tales
como cruces, estrellas de David y
demás, recuerdan e identifican
posturas espirituales e ideológicas.
El problema es que la mayoría de
estos elementos se convierten en
amuletos y les damos más poder
del que en realidad tienen. Hay
personas que se sienten indefensas
sin su cruz, la estampita de su santo protector o cualquier otro amuleto. Lo peor sucede cuando una
persona extravía su amuleto. La
mayoría de las veces esto se interpreta como un presagio de que algo
malo va a suceder. Esta idea es producto de creer que la persona se
encuentra sin su protección y que,
en consecuencia, las energías negativas pueden afectarla. "El Todo
es Mente. El Universo es mental. La
mente domina sobre la materia.
Todas las cosas están en el Todo, así
como el Todo está en todas las cosas." Nadie ni nada puede despojarnos de lo que somos realmente.
El verdadero poder de los amuletos
viene del conocimiento, comprensión y aplicación del saber que
guarda herméticamente el significado del símbolo. Sirva de ejemplo,
el Tetagramatón. "Este signo expresa la dominación del espíritu sobre
los elementos de la Naturaleza.
Con él podemos mandar a las criaturas que pueblan las regiones del
fuego, aire, agua y tierra. Ante este
símbolo tiemblan los demonios y
huyen aterrorizados." Esto no debe
tomarse literal. No hay como tales
seres sobrenaturales del "más allá"
que corren miedosos ante ese amuleto; el significado yace en el control de uno mismo, de sus vicios y
pasiones; el control mental y espiritual que vence todas las dificultades, con trabajo en todos los planos, con disciplina y constancia.
Ante un hombre así, ¿qué fuerza
externa o interna podría dañar a
un ser humano, porte o no un dije
al cuello? Es cuánto.

L

Reciben material electoral
[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

rribaron a la entidad
más de 20 mil kilogramos de material y documentación custodiado a
utilizarse el próximo 6 de junio.
Personal del Instituto Nacional
Electoral (INE) entregó estos insumos a la Junta Local, así como en
las oficinas distritales de Huejutla,
Ixmiquilpan, Actopan, Tulancingo, Tula de Allende y Tepeapulco.
Este fin de semana llegó el convoy acompañado de elementos de
la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) al territorio hidalguense,
el cual trasladó las boletas electorales, materiales y otras herramientas que utilizará la ciudadanía rumbo al primer domingo de junio.
La autoridad federal, en colaboración con la Sedena, diseñó
11 rutas a fin de distribuir el material y paquetes en todo el país
en las sedes de los 300 distritos
federales para instalar las 162
mil mesas directivas de casillas;
en total imprimieron 101 millones 611 mil 121 papeletas.
En el caso específico de Hidalgo, del 8 al 15 de mayo repartieron
20 mil 643.4 kilogramos en los sietes distritos, que suma al resto de
materiales no custodiados que llegaron a mediados de abril, tales como carteles de identificación de casillas, porta gafetes para funcionarios de mesas directivas, sobres, etiquetas, cintas de seguridad, marcadores de credenciales, urnas,
canceles, etcétera.
Una vez que accedieron los paquetes al estado, permanecerán en
resguardo en las bodegas habilitadas en las siete sedes distritales del
INE, para que próximamente comiencen con la fase de conteo, sellado, enfajillado, agrupación y distribución de los mismos en cada
una de las 3 mil 958 que ubicarán
en Hidalgo.
Para el día de la jornada electoral, debido a la contingencia sanitaria ocasionada por covid-19,
el instituto implementará medidas contempladas para la instalación de la casilla única, tales como uso de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia, a fin
de que los ciudadanos acudan a
votar con seguridad.

ALDO FALCÓN

Amuletos

SEGURIDAD. Permanecerá en resguardo en las bodegas habilitadas en las siete sedes distritales del INE

USABA CREDENCIALES APÓCRIFAS

Evite engaños: alerta desde la STPSH
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]


Sobre datos que circulan en redes sociales y
portales informativos sobre un sujeto se hace pasar por funcionario de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social de Hidalgo (STPSH), la dependencia precisó que se deslinda completamente de
la persona identificada con las iniciales A.C.B.,
quien fue detenida por las autoridades de seguridad pública del municipio de Pachuca, ya que no
labora en dicha área.
Acerca de la documentación, así como a las
credenciales que portaba, se presumen apócrifas,
por lo que se procederá a tomar las medidas legales que correspondan ante el Ministerio Público por la falsificación y mal uso de los mismos.
Reiteró que "los trámites que realiza esta dependencia, a través de las instancias de justicia
son totalmente gratuitos, por lo que no se solicita
a las personas o centro laboral ningún recurso
económico o en especie".
Especificó que toda actividad que realice esta dependencia se efectuará únicamente de lunes a

viernes en horario de 8:30 a 16:30 horas; los representantes patronales pueden consultar vía telefónica la identidad del actuario, previo a cualquier acción, a los números: 148 70 88, 89, 90 o
al 771 71 7600 ext. 2764.

ALDO FALCÓN
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EN MC

Desconocen
si candidato
declinó por
una coalición
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
 Aclaró el dirigente estatal de Mo-

ESPECIAL

vimiento Ciudadano (MC), Pablo
Gómez López, que el partido no
apoya a la coalición "Juntos Haremos Historia" en el distrito de
Apan, además que desconoce si el
candidato a diputado local, Emanuel García López, declinó por la
citada alianza en aquella región.
Recientemente, el contendiente del bloque integrado por Morena, Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y
Nueva Alianza Hidalgo (PNAH),
Jorge Hernández Araus, anunció
que el abanderado de MC renunció a la candidatura para respaldar su proyecto político.
Emmanuel García, aparentemente, solicitó su dimisión voluntaria ante el Instituto Estatal Electoral (IEEH) el pasado 11 de mayo,
misma que supuestamente ratificaron y ahora decidió acompañar a
los "obradoristas".
En entrevista para La Crónica de
Hoy en Hidalgo, el líder de Movimiento Ciudadano sostuvo que las
campañas de sus contendientes prevalecen óptimamente, por lo que recordó que los "naranjas" no van en
coalición o candidaturas comunes.
"La verdad es que no tenemos
conocimiento de alguna renuncia
por parte de algún candidato hasta el momento, estamos de gira, en
este caso recordar a la ciudadanía
que MC va solo, sin coalición, sin
candidatura común, buscando como en todo el país integrar un proyecto verdaderamente ciudadano,
que deje a un lado el pasado del pasado, que representan los partidos
tradicionales y el más reciente con
los mismos aliados".

ARGUMENTOS. Reducción de estímulos económicos para los municipios deriva una baja en la calidad de vida de la población en general.

Simplificación fiscal para
municipios, la solicitud
CI T L A L I J A RA M I L LO



Pidieron contadores trabajar desde los distintos ámbitos
legislativospara actualizar la Ley de Proceso Administrativo
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

P

ara generar acciones
que beneficien en la
contribución fiscal hacia los municipios, contadores solicitaron a la candidata a diputada local por el distrito XII Pachuca, Citlali Jaramillo Ramírez, trabajar en la
simplificación fiscal.
Los profesionistas pidieron trabajar desde los distintos ámbitos
legislativos para actualizar la Ley
de Proceso Administrativo, situa-

ción que también impacta a los
municipios, debido a que tienen
que encaminarse a una coordinación, ya que existe un nicho de
oportunidad en los municipios
que no han podido actualizar muchas normas.
Al respecto la candidata que
encabeza la coalición Va por Hidalgo (PAN, PRD, PRI y PESH),
aceptó llevar la propuesta al pleno
de la máxima tribuna del estado,
una vez que sea favorecida por el
voto del electorado pachuqueño.

Reconoció la reducción de estímulos económicos para los municipios, lo que deriva en una baja en la calidad de vida de la población en general.
"Y la cuarta tragedia que nos
afecta a todos nosotros, principalmente a este gremio, la tragedia
económica, cómo la estamos padeciendo. La columna vertebral
del país son las mipymes, son muy
pocas empresas grandes, las mipymes nos dan trabajo a todos, y son
cerca del 80 por ciento del país,

en diciembre del 2020 cerraron
un millón 12 mil y significa 14
millones menos de empleos, no
hay forma de reactivar la economía porque ni siquiera se ha querido sentar con los empresarios".
Recordó que como parte de las
propuestas de campaña contempladas en la semilla amarilla focalizada a la reactivación económica, está la promoción de la autonomía financiera que permitirá
aportar recurso a los hogares hidalguenses.

VA POR MÉXICO

ESPECIAL

Líderes del PVEM con Irene Soto
 Durante gira de trabajo, la candidata
diputada federal por el distrito V, Irene
Soto, se reunió con familias de Chapantongo para inivitarlos a sumarse al proyecto que representa "Va por México", y
así conocer las propuestas y participar
conscientemente en las votaciones del
próximo 6 de junio.
Ahí mismo, el expresidente municipal
y líder del Partido Verde Ecologista de México, Sotero Santiago Santiago, refrendó
su apoyo a Irene Soto, sobre quien dijo
"representa la fórmula correcta para im-

pulsar los proyectos que el distrito y México necesitan".
"Hoy me deslindo en su totalidad del
PVEM, por la razón de que no puede ser
posible que alguien ocupe este partido
para obtener beneficios personales, les
pido no dar ni un voto al partido ni a la coalición que hoy quieren aprovecharse de
las necesidades de la gente para obtener
el poder… Este 6 de junio salgamos a votar por 'Va por México', que ayuden a
traer en tiempo y forma los recursos al
estado y los municipios, seguramente si le

va bien a la candidata le irá bien al pueblo,
nos ira bien a nosotros mismos", puntualizó Sotero Santiago.
En su intervención, la candidata de "Va
por México" manifestó que llegará al Congreso a proponer, crear y enriquecer aquellas iniciativas que necesitan los hidalguenses, declaró que la gente requiere representantes que de verdad tengan vocación de servicio, al tiempo que exhortó a los
chapantonguenses a no dejarse utilizar
cómo un medio para que otros obtengan
cargos públicos. (Staff Crónica Hidalgo)
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Capacitación en consejos distritales
S E SI Ó N E S P ECI A L D E C Ó M P U TO

䊳

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

I

mpartieron una capacitación virtual dirigida a
integrantes de los 18
Consejos Distritales Locales y de los dos Consejos
Municipales de Acaxochitlán
e Ixmiquilpan que participan
en los Procesos Electorales Local y Extraordinario 20202021 para que su desempeño continúe siendo óptimo
durante la celebración de la
Sesión Especial de Cómputo
que cada Órgano Desconcentrado deberá realizar el próximo miércoles 9 de junio.
Dicha labor estuvo a cargo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), a través de las Direcciones Ejecutivas de Capacitación Electoral
y Educación Cívica; y de Organización Electoral.
Miguel Sánchez Rodríguez,

director ejecutivo de Organización Electoral, y personal
de dicha dirección, impartieron la capacitación durante
estos 13 y 14 de mayo, y
abordaron los lineamientos
para la preparación y desarrollo de la Sesión Especial
de Cómputo Distrital y Municipal; pormenorizaron el procedimiento de lectura y captura de la copia del Acta de
Escrutinio y Cómputo, y la
entrega del Acta destinada al
Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
Fue presentada una ruta
de acción que norma el actuar de cada persona que interviene desde el día de la
jornada electoral, hasta la
entrega de constancia de
mayoría a la planilla o fórmula electa, así como el recuento total y parcial de las

ESPECIAL

Labor a cargo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, a través de las Direcciones
Ejecutivas de Capacitación Electoral y Educación Cívica; y de Organización Electoral

IEEH. También pormenorizaron el procedimiento de lectura y captura de la copia del
Acta de Escrutinio y Cómputo, y la entrega del Acta destinada al Programa de Resultados Electorales Preliminares

casillas en caso de que resulte necesario.
La primera etapa de capacitación fue dirigida a los
Consejos Distritales de: Zimapán, Zacualtipán de Ángeles,
San Felipe Orizatlán, Huejutla
de Reyes, Ixmiquilpan y Huichapan; la segunda fase fue
para Mixquiahuala de Juárez,
Actopan, Metepec, Apan, Tulancingo de Bravo, Pachuca
de Soto; en un tercer turno se
impartió a Pachuca de Soto,
Tula de Allende, Tepeji Del
Río de Ocampo, Tizayuca, Villas del Álamo y Tepeapulco.
Finalmente, se capacitó a
las y los integrantes de los
Consejos Municipales Electorales de Acaxochitlán e Ixmiquilpan, para el Proceso Electoral Local Extraordinario
que tendrá lugar el mismo 6
de junio.

|| ESTATAL ||
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Mejora el movimiento
en Central de Abasto

Pérdidas
debido a
bloqueos


Locatarios y vendedores en
plazas comerciales que se ubican cerca de las zonas que este
viernes se mantuvieron cerradas por más de medio día, a causa del bloqueo de trabajadores
adheridos al Sindicato Unidos
por el Corredor Real del MonteHuejutla, reportaron pérdidas
económicas ante la escasez de
visitantes.
Propietarios de los comercios
establecidos señalaron que los
problemas viales que se registraron desde las primeras horas
y hasta la tarde-noche de antier, ahuyentaron a los clientes
que optaron por otras alternativas para realizar sus compras
en la intención de no verse afectados por los bloqueos.
"Cada vez estamos peor, somos conscientes que requieren
trabajo, pero en su ímpetu de
cuidar su fuente laboral afectan
la de los demás, eso no concuerda con su propósito; obtener trabajo a costa de afectar a terceros
que nada tienen que ver con su
situación es demasiado injusto", señaló Carmen Palafox
Aquino.
Por su parte en plazas como
Gran Patio y Del Valle, así como
la propia Plaza Galerías, locatarios también señalaron que
para este viernes fin de semana
la presencia de visitantes disminuyó de forma significativa, en
razón que los bloqueos implementados por los transportistas
se encontraban muy cerca de
su ubicación.
"Fue un viernes muy malo
para las ventas porque hubo
menor cantidad de gente, las
personas prefirieron no arriesgarse a quedarse en medio del
tránsito vehicular, así que por
culpa de esa manifestación se
vinieron abajo las ventas al menos durante todo el viernes".
(Milton Cortés)

PAC H U C A



Locatarios no bajan la guardia para así evitar casos de covid-19
 Seguimos limitando el acceso en masa de la gente , explican
[ MILTON CORTÉS ]

ALDO FALCÓN

A

nte el cambio de color
en el semáforo epidemiológico para Hidalgo, la Central de Abasto registra mayor presencia de
compradores, pero anticipan locatarios que no bajan la guardia
para evitar casos de la covid-19.
Reconocieron que, aunque la
población no se ausentó del todo
del espacio comercial en las etapas más complicadas de la pandemia, siempre se buscó que mediante el apoyo de las autoridades estatales mantener los filtros
sanitarios necesarios para garantizar la estadía de los visitantes a
las naves comerciales.
Cuestionados sobre el comportamiento de ventas que han tenido en las recientes semanas, los locatarios informaron que de forma
paulatina se comienza a normalizar
el movimiento tanto de parte de visitantes, así como de los propios comerciantes que mantuvieron la
cautela durante varios meses.
"Poco a poco comienza a normalizarse la situación porque fueron meses difíciles para todos y
pese a que la gente seguía vinien-

VENTAJA. Población no se ausentó del todo del espacio comercial en las etapas más complicadas de la pandemia.

do no era lo mismo porque muchos optaron por acudir a los tianguis en los municipios y eso de alguna forma tuvo un impacto que
no favorecía a los comerciantes
de este lugar", informaron.
Añadieron que a pesar de que

se ha avanzado en el semáforo
epidemiológico y en toda la entidad ha disminuido la cantidad de
casos de coronavirus, los locatarios mantienen las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades de salud.

"Mantenemos el arco sanitario, también seguimos delimitando el acceso en masa de la gente y
desde luego que en cada comercio
y en cada puesto los compañeros
promueven la aplicación del gel
antibacterial".

HÉCTOR MENESES

Unidad para generar el cambio que el país necesita

ALDO FALCÓN

 A tres semanas de los comicios, el candidato a diputado federal por

el distrito VII de Tepeapulco de la coalición "Va por México", Héctor
Meneses Arrieta, hizo un llamado de la unidad a la población para
generar el cambio que el país necesita.
Refirió que hay unidad en los partidos de la coalición, el PRI, el
PRD y el PAN, la cual también se debe reflejar en la ciudadanía el día
de las elecciones para restablecer todo lo que les han arrebatado
en los últimos años desde el gobierno federal.
Afirmó que la coalición Va por México cuenta con los mejores candidatos no solo en Hidalgo, sino en el país para llegar al Congreso de
la Unión y generar el equilibrio que se requiere en San Lázaro.
Meneses Arrieta puntualizó que solo en unidad, entre la población y la coalición, podrán volver los programas que les brindaban
apoyo como el Seguro Popular, Prospera, las estancias infantiles y
el abasto de medicamentos.
Agregó que el Congreso de la Unión requiere del equilibrio que ha
perdido y que solo con él se podrán rescatar los presupuestos retirados al campo, la seguridad, la salud y los desastres naturales, los
estados y los municipios.

Subrayó que las personas tienen el poder para poder revertir todo lo que ha sucedido de 2018 a la fecha y que todo quede en una
pesadilla para volver a contar con los apoyos que tanto requieren y
más durante la pandemia del covid-19 por la que atraviesa el país.
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DISTRITO XIV

El envío de
remesas
permanece
estable: voz

En debate, contrastan
propuestas para Tepeji

 Consideran familiares de mi-

grantes hidalguenses, pertenecientes a la región del Altiplano, que hasta el momento el
envío de remesas para la región
se mantiene estable, pese a los
problemas que hubiera provocado la pandemia de coronavirus en Estados Unidos.
La reciente emergencia sanitaria que por algunas semanas
tuvo epicentro de contagios en
la Unión Americana no significó la disminución de remesas
para las familias de la región,
ya que argumentaron que, para fortuna, sus familiares se
mantuvieron en buenas condiciones de salud, lo que les permitió mantener sus trabajos.
"Tal vez pudo existir una
disminución mínima en las
cantidades de dinero enviadas
a México para las familias, porque los centros de trabajo como supermercados, restaurantes, tiendas, también disminuyeron su capacidad de atención, pero debemos tener en
cuenta que es Estados Unidos,
donde en una ciudad conviven
personas de decenas de países y
eso valió para que nuestros familiares que trabajan allá mantuvieran sus empleos", informó Marcos Noriega.
Dijo que hasta mayo no ha
existido una variación negativa en el envío de dinero a esta
región de la entidad desde la
Unión Americana; no obstante, señalaron que mientras la
pandemia siga cediendo terreno, será factor determinante
para que aquellas familias que
sí tuvieron familiares enfermos,
puedan normalizar la recepción de divisas.
"Por lo que se conoce son
muy pocos los habitantes de
la región que radican en Estados Unidos los que se enfermaron de covid-19, para fortuna fueron los menos y eso
es lo importante, ahora resta
que se recuperen porque tienen familias en esta región
que necesitan del dinero que
mes con mes les envían, señaló Marcos Noriega.

tes a diputados locales por el distrito XIV, con cabecera en Tepeji, cuyo
objetivo fue contrastar propuestas
de quienes buscan un sitio en el
Congreso del estado.
Organizados por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), estos
ejercicios buscaron difundir entre
la ciudadanía las principales propuestas de estos.
Los participantes en el encuen-

tro por el distrito XIV fueron Tania
Valdéz Cuéllar de la coalicón Juntos Haremos Historia (Morena, Verde Ecologista, PT y Nueva Alianza;
ángel Mota Porras de "Va por Hidalgo" (PRI, PAN, PRD y PESH); Gabriela Lugo Méndez de Movimiento
Ciudadano; Rosario Ortiz Trejo de
Fuerza por México, Margarita Carranza Covarrubias de Podemos y
Eunice Jiménez Muñoz de Más por
Hidalgo (MxH). (Ángel Hernández)

POCO DINERO

Ya no la ven:
incrementos
a la canasta
básica, Tula
 Una severa crisis económica
ESPECIAL

[ MILTON CORTÉS ]

 Realizaron el debate de aspiran-

ÁNGEL HERNÁNDEZ
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FACTORES | COESPO
Con una atención adecuada a los determinantes sobre la
fecundidad en las mujeres en edad reproductiva, se permitirá
una planeación familiar idónea para cada persona

TIEMPO. Personal de Pemex concluyó con estos trabajos hasta la mañana de este sábado.

Sin paso en Arco
Norte, por fuga
C O N S EC U E N CI A

Una vez que derrame de hidrocarburo
fue controlado, reabrieron la autopista



[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

C

errada por varias horas
la autopista Arco Norte
debido a una fuga de hidrocarburo suscitada este viernes en un ducto que cruza cerca de la Hacienda San Miguelito, a un costado de la barda
perimetral de la fallida refinería
Bicentenario.
Por esta situación, la circulación se vio interrumpida en los
carriles con dirección a Pachuca.
Para la atención del incidente, arribó a la zona personal de
seguridad física de Pemex, de la

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y elementos de
Protección Civil del municipio.
Inicialmente se presentaron en
el sitio donde realizaron los trabajos para controlar la fuga que
alcanzó a mojar parte de la cinta asfáltica.
Para evitar posibles accidentes, se tomó la decisión del cierre
de la vía, en tanto esta era lavada.
Una vez que el derrame de hidrocarburo fue controlado, reabrieron la autopista Arco Norte.
Trabajadores especializados
de Pemex, con el apoyo de una

máquina retroexcavadora, realizaron los trabajos de sellado en
el poliducto México-Tuxpan para
realizar el cierre total de esta toma
clandestina que fue abierta y
abandonada por gente no identificada.
Cabe mencionar que el personal de Pemex concluyó con estos
trabajos hasta la mañana de este
sábado.
La afectación que dejo este derrame fue únicamente en esa
área la cual se encuentra despoblada, por tanto, no hubo una
afectación a la población.

la que viven jefes de familia y
amas de casa de la región Tula, ante los recientes incrementos en los costos de productos
de la canasta básica. "La tortilla, el pollo, la carne, frutas y
verduras, leche y productos
como el gas han subido de precio en los últimos días".
En entrevistas separadas,
amas de casa dijeron que ya
no les alcanza el poco dinero
que tienen para llevar la comida a sus hogares porque alimentos como el pollo, que antes era común comprar, ahora
es casi casi un lujo porque el
precio ha aumentado mucho
en los últimos meses.
"Yo antes compraba pechuga a unos 50 pesos y ahora la
misma cantidad de esa carne
me cuesta entre 70 y 75 pesos. También subieron las demás partes del pollo, las cuales
antes eran muy baratas", aseveró Martha Sánchez. (Ángel
Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ
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SEXUALIZANDO

Llamado es a no dejarse
intimidar: Héctor Hilario

AMIRA CORRALES

El estereotipo
de madre II

HÉCTOR HILARIO MANUEL



Adultos mayores temen perder algunos programas
si no sufragan en favor del partido que tiene el poder

H

éctor Hilario Manuel,
candidato del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) a diputado local por el distrito III,
San Felipe Orizatlán, señaló que
los adultos mayores de la zona
tienen miedo de perder algunos
programas si no sufragan en favor del Gobierno Federal.
"Creo que expresan su miedo porque mucha gente está
amenazando a nuestros adultos
mayores de que si no votan por
un partido u otro les van a quitar sus apoyos o no les van a dar
ese aumento de 6 mil pesos que
el presidente de la república les
ha prometido para 2024", mencionó.

SHARON MONTIEL

Atender la
problemática
en el tema de
salud, le piden
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 En reunión con diferentes sectores de la población de Tizayuca, le externaron a la abanderada de
la coalición "Va por Hidalgo", por el distrito XVI,
Sharon Montiel, que de
llegar Congreso proponga
iniciativas para generar
recursos suficientes para
atender la problemática
que existe en el tema de
salud, ya que es muy grave lo que acontece en todo
el distrito.
Sharon Montiel ha externado en su recorrer del
Distrito XVI, la necesidad
de gestionar la construcción de un Hospital Regional en Tizayuca. La candidata de la coalición "Va por
Hidalgo" dijo que pugnará
por la inversión de esta
obra que tanto necesitan
los habitantes del distrito.

Sin embargo, consideró que
su labor como contendiente es
despertar conciencias y abrirle
los ojos a la ciudadanía para que
ejerzan su voto libre, sin condicionamientos, pues esas prácticas empobrecen a la gente y coloca en la cámara a diputados
que no trabajan por la región.
Sostuvo que los gobiernos
quieren mantener sometida a
la población para que no conozca sus derechos y no levante la voz para exigir lo que le
corresponde.
"Los hombres reclaman la falta o malas condiciones de nuestras carreteras y las mujeres la
falta de oportunidades para desarrollarse porque se les quitaron sus programas", externó.

C

ESPECIAL

[ REDACCIÓN ]

ESCALA. Ciudadanos deben incidir en las acciones gubernamentales de los presidentes
municipales o que sean considerados en las iniciativas que los diputados locales suben a
tribuna.

omo buen pueblo mexicano que somos, festejamos a nuestras madres el pasado 10 de mayo y aunque el reconocimiento, amor y
agradecimiento debieran otorgarse todos los días, ese día es casi festejo nacional. Pero, ¿por qué
las madres generan tanta devoción en nosotros?, la pregunta
pudiera ser inexpugnable, sin
embargo, es necesaria para comprender el estereotipo de madre
que tenemos como cultura y que,
en muchos casos, se ha convertido en un calabozo de piedra y
hierro para algunas mujeres. Un
poco de historia nos puede ayudar: es por allá en el viejo continente, cuando los hombres ilustres revolucionaban al mundo,
las mujeres (más que ilustres) parían a sus hijos e hijas en condiciones de falta de higiene, por lo
que era muy común, que murieran en el parto, dejando a su descendencia huérfana desde el
principio de su vida y a cargo de
sus padres, aunque esto no es del
todo cierto: los hombres consideraban como rol de cuidar bebés
exclusivo de las mujeres, por lo
que volvían a casarse con rapidez
para que la nueva esposa fuera
también, la nueva niñera. Ya
existía la profesión médica y todavía así, los partos se atendían
sin que los médicos se lavaran las
manos, ya que no lo consideraban necesario. Esta situación
causó un gran número de muertes maternas durante el absolutismo europeo. El parto aun antes de estas épocas, aunque común, se consideraba riesgoso para la vida de las madres, tanto así
que en el México prehispánico,
los mexicas tenían una diosa a la
que oraban únicamente para los
partos difíciles (Cihuacóatl), así
como Cihuatéotl divinidad de las
mujeres que morían en el parto.
Los aztecas comparaban a estas
mujeres con guerreros que morían en batalla, por lo que tenían el
honor de acompañar al sol en su
recorrido, desde el cenit hasta el
ocaso, por lo que las consideraban muy importantes. Pero, ¿qué
hay de las madres que no mueren en el parto? El reconocimiento a su labor es muy ligero y habrá que preguntarnos si es nuestro remordimiento culpable el
que hace tanto alboroto el 10 de
mayo…
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ASAMBLEÍSTAS

Inconformidad porque se
sintieron exhibidos, caso
500 pesos por quincena.
Derivado de la información
ventilada, integrantes del cabildo, en su mayoría del Partido
Verde Ecologista de México
(PVEM), instituto político del
que emano también alcalde,
condenaron y reprobaron las
acciones del regidor del PT.
En un comunicado y postura de los regidores mencionan
"lamentamos que Julio Agustín Cruz Tovar se dedique a desinforma y calumniar a través
de las redes sociales".
Igualmente, indicaron que,
en lugar de desinformar a la ciudadanía, el regidor debería involucrarse en las actividades del
municipio, ya que "debido a la
falta de trabajo carece de la calidad moral para hacer críticas
sin fundamento".
También lo criticaron, pues,
indicaron, es lamentable que se
la dedique cobrar sin desquitar
su sueldo. (Hugo Cardón)

HUGO CARDÓN

 Regidores de la Asamblea
Municipal de Alfajayucan se
manifestaron contra su compañero, Julio Agustín Tovar, por
haber hecho pública la nómina
y algunas presuntas irregularidades cometidas por el gobierno del alcalde, Alfredo Feregino Martínez.
Fue esta semana, cuando el
regidor del PT dio a conocer que
dentro del ayuntamiento hubo
reducción de dietas para regidores y funcionarios, no así para el jefe del Ejecutivo local mantuvo un sueldo de 52 mil
108 pesos.
El asambleísta reveló que el
presidente, así como sus allegados mantuvieron sus honorarios igual que en la administración anterior, incluso algunos
de sus cercanos tienen sueldos
igual a la de los regidores de la
Asamblea Municipal, quienes
perciben una dieta de 17 mil pesos mensuales, es decir 8 mil

CONTEXTO. Violencia hacia la mujer fue declarada como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud.

Ixmiquilpan suma a
política vs violencia
EQ U I DA D



La instalación del sistema municipal fue
encabezado por María Concepción Hdz.
[ HUGO CARDÓN ]

HUGO CARDÓN

A

partir de este mes,
quedó formalmente
instalado el Sistema
Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra
las Mujeres, así como la
Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Municipio de Ixmiquilpan.
La instalación de este sistema fue encabezado por María Concepción Hernández
Aragón, directora general del
Instituto Hidalguense de la

Sin un lugar para depositar
desechos; cierra basurero
 El cierre del basurero municipal de San Salvador, ubicado en la comunidad Caxuxi, generó los primeros problemas para la administración que encabeza el alcalde Armado Azpeitia Díaz, quien pretendía adecuar un espacio cerca de la cabecera municipal para depositar los desechos del municipio; sin embargo, los pobladores del lugar no lo permitieron.
Al inicio de esta gestión, Azpeitia Díaz se comprometió apoyar a la gente de Caxuxi: con tres obras a cambio de que permitieran continuar usando el citado ver-

Mujer (IHM), así como por
Enrique Simón Romero, presidente del Concejo Interino
Municipal.
Durante la intervención de
Hernández Aragón dio a conocer que la violencia hacia
la mujer fue declarada como
pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido al grave
problema que esta acción representa a nivel mundial.
Sostuvo que Hidalgo y sus
municipios no son ajenos a
este problema, ya que tam-

bién se han registrado quejas
como denuncias de violencia
hacia las féminas de esta entidad en sus diversas modalidades, de ahí la importancia de
atender esta problemática.
Por otro lado, el presidente
del Consejo Interino Municipal expuso que este sistema
en el municipio es con el fin
de fortalecer las políticas públicas en materia de género,
para así dar cumplimiento a
la estrategia de igualdad y
erradicación de violencia
en Hidalgo.

tedero. Entre ellas está la pavimentación de 2 mil metros lineales de una calle, el revestimiento de una carreta y la consolidación de una biblioteca.
Las obras no han sido ejecutadas por parte del ayuntamiento, motivo por cual,
vecinos de Caxuxi cerraron el basurero municipal por tiempo indefinido, pues señalan que si el alcalde no cumple sus compromisos, ellos tampoco están obligados
a hacerlo.
Tras el cierre del tiradero municipal, a través de un comunicado, se informó a vecinos de la cabecera municipal que el ayuntamiento estará haciendo uso del predio denominado El Cerrito para llevar trabajo de captación de basura y remoción de esta.
Dicha decisión causó inconformidad entre los pobladores de la cabecera municipal, quienes se negaron a que el predio de El Cerrito sea utilizado para el tratamiento de la basura. (Hugo Cardón)

