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Aprueba el IEEH
sustituciones de
funcionarios en 2
consejos distritales:
fue tras dimisiones

El cáncer de ovario
cuenta con mayor
tasa de letalidad
que el de mama,
así como de cérvix
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Confían en recuperación,
tras desplome de 2020
䡵 Productores de rosas esperan que ganancias de este año den respiro a

integrantes del sector; flores están garantizadas para este 10 de mayo
[MILTON CORTÉS ]

P

roductores de rosas, en Hidalgo,
señalaron que este 2021 representa un año de esperanza para la recuperación económica del sector,
luego que durante 2020 sus ventas se desplomaron a causa del inicio de la pandemia por covid-19.

A pesar de que diversas condiciones han
jugado en contra de quien trabaja en torno
a las rosas, señaló Gerónimo Martínez Álvarez que la producción para municipios
de la entidad está garantizada, desde días
previos a este 10 de mayo.
Señalaron que la producción de distintas
especies de esta flor se limitó un poco… .3

Hagamos un voto
reflexivo, invita
Citlali Jaramillo

Muchos productores que trabajan por medio de invernadero guardaron cautela para evitar pérdidas.

C

on visión de impulso clara para los comerciantes,
Citlali Jaramillo Ramírez
visitó calles de la colonia
Surtidora y el mercado de la zona, donde escuchó las necesidades de quienes ahí comercian sus
.6
productos.
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JURISDICCIÓN. Candidata a diputada local por el
distrito XII de Pachuca,de la coalición Va por Hidalgo.
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Sancionar terapias
de reconversión, que
atentan en contra de
comunidad LGBT+,
la dice Lando Sánchez

México no requiere
de gente improvisada
en la máxima tribuna
del país, tampoco en
Congreso de Hidalgo

[ REDACCIÓN ]

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
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JUAN DE DIOS PONTIGO

Propuestas están agrupadas en ejes torales
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]


SEMÁFORO
Aparece Hidalgo en semáforo, según los
datos emitidos por las autoridades federales de Salud. Durante los próximos 15
días la entidad permanece en ese color;
sin embargo, el llamado es el mismo: la
pandemia sigue vigente.
Y es que desde los tres niveles de Gobierno prevalece el mensaje de que incluso al llegar a verde en este instrumento de medición, el riesgo por covid19 no desaparecerá. De ahí la importancia de seguir con cada uno de los
protocolos para evitar la dispersión del
virus SARS-CoV-2.
FECHAS
Con motivo del Día de las Madres, en diversas demarcaciones de la entidad optaron por cerrar los cementerios para
evitar aglomeraciones. Por otro lado,
diversos sectores comerciales confían
en que sea posible obtener cierta ganancia por la compra de obsequios y demás actividades relativas al 10 de mayo,
que desde luego deben ser cuidando todos los protocolos de higiene, pues la
emergencia sanitaria sigue.

URIEL GÓMEZ
Destaca este hidalguense en
taekwondo. Actualmente seleccionado nacional,
en la categoría
sub 20, se colgó la
medalla de bronce
en los menos de
68 kilos varonil:
logro que alcanzó
recientemente en
el Selectivo Nacional. Uriel Gómez
Tagle Ballesteros
es un joven que
pone el ejemplo en
dedicación.

abajo

Juan de Dios Pontigo Loyola y Juan Carlos
Robles, integrantes de la fórmula "Va por Hidalgo" por la diputación local del distrito XIII
Pachuca, sostuvieron un encuentro con la sociedad civil, para dar a conocer sus propuestas
y su forma de trabajar cuando lleguen a la sexagésima quinta legislatura del Congreso Local.
En el evento al cual se dieron cita, empresarios, comerciantes; médicos, emprendedores, así como gente de distintas profesiones y ramos de la sociedad pachuqueña, Juan de Dios
Pontigo dejó en claro que trae propuestas muy
específicas; ejemplo de ello en salud, y donde tocó el tema de abasto de medicamento de todos
los hospitales públicos.
Recibido por Benigno Prieto Peláez, Miriam
Penchyna Grub y Estrella Perdiz; Juan de Dios
Pontigo, refirió ante los asistentes, que trabajará en cinco ejes transversales que les interesan
a todos por ser una parte sensible y que ayudan a sociedad que son: economía, seguridad,
salud, gobierno, inclusión, medio ambiente y
educación. Todo esto es pensando en la reactivación económica y en el bienestar de la célula fundamental de la sociedad que es la familia.
"Debemos de detener el autoritarismo y la
dictadura, eso no puede pasar en Hidalgo", re-

firió que la gente está desesperada y la constante es que las personas están pidiendo qué
comer y cómo curarse.
"Estamos en una campaña austera, donde
damos argumentos de por qué queremos que
nos vaya mejor a todas y todos. Soy el único
candidato que tiene vigentes los exámenes de
control y confianza, los cuales mes con mes,
los realizó el partido actual en el poder a través
de la Fiscalía General de la Republica (FGR)".
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LA IMAGEN

ULTIMÁTUM
Advirtieron usuarios de la Comisión de
Agua y Saneamiento de Atotonilco de
Tula (CASAT) al gobierno de Jaime Ramírez Tovar, en el sentido de que, si no
se regulariza el suministro del vital líquido a la brevedad posible, la próxima
semana bloquearán la carretera Jorobas- Tula. Comentan que la molesta es
ante el desabasto e irregularidad del
servicio que se sufre en localidades como Casas Quma, Senderos del Pedregal,
y Progreso en Atotonilco de Tula se verán obligados a cerrar la vía federal. Indicaron que, anteriormente ya se sufría
del servicio, pero que desde que entró al
gobierno el alcalde Jaime Ramírez Tovar, la situación se recrudeció.

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

HUGO RAMÍREZ
Llegan desde
diversos puntos las
quejas contra la alcaldesa de Acatlán.
Comentan en la demarcación que falta
coordinación entre
las áreas municipales porque ésta no
es una época de
asueto y el trabajo
no debe quedarse
estancado. Habrá
que ver cómo siguen
las labores durante
los días que restan
de campaña.

INTEVENCIÓN
Elementos de la Policía Municipal de Chapantongo aseguraron una camioneta que era usada
para el traslado de hidrocarburo sustraído ilícitamente de los ductos de Petróleos Mexicanos
(Pemex).
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública municipal, mediante un recorrido por la
comunidad El Márquez ubicaron una camioneta

semidesvalijada y en su interior transportaba
garrafones llenos de hidrocarburo de dudosa
procedencia.
Por tal motivo fue puesta a disposición de la
Fiscalía General de la República (FGR), para los
trámites correspondientes.

Foto: Especial.
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JESSICA BLANCAS | @JESSIEBLA
Gabriel Mancera: Fundó la primera fábrica de hilados en Hidalgo,
además de donar el reloj de la Iglesia de Mineral del Chico y también
obsequió una estación de ferrocarril en Tulancingo

cronicahidalgo@hotmail.com

LA COLUMNA LIBERAL

l grave problema de
sobrepeso podría ser
la próxima pandemia
cuyos estragos en todos los niveles podría tener nefastas consecuencias. Para entender
cómo reacciona el cuerpo ante
ciertos tipos de alimentos, es necesario entender que significa el índice glucémico. "El índice glucémico (IG) es una medida de la rapidez con la que un alimento puede elevar su nivel de azúcar (glucosa) en la sangre. Únicamente
los alimentos que contienen carbohidratos tienen un IG. Los alimentos tales como aceites, grasas
y carnes no tienen un IG. En general, los alimentos con un IG bajo aumentan lentamente la glucosa en su cuerpo. Los alimentos
con un IG alto incrementan rápidamente la glucosa en la sangre.
No todos los carbohidratos trabajan de la misma manera en el
cuerpo. Algunos provocan una
subida rápida de azúcar en la sangre (pan blanco, la mayoría de cereales procesados y avena instantánea, papas, arroz blanco, miel,
azúcar, sandía, piña), mientras
que otros trabajan más lentamente (quínoa, cereal integral, hojuelas de avena, vegetales verdes,
manzanas, naranjas, uvas, y muchas otras frutas, nueces, legumbres y fríjoles, leche y yogur), evitando aumentos grandes o rápidos del nivel de azúcar en la sangre. El índice glucémico aborda
estas diferencias al asignar un
número a los alimentos que refleja la rapidez con la que incrementan la glucosa en la sangre
en comparación con la glucosa
(azúcar) pura. La escala del IG va
de 0 a 100. La glucosa pura tiene
el IG más alto y se le asigna un
valor de 100. El consumo de alimentos con un IG bajo lo puede
ayudar a alcanzar un control
más estricto sobre el nivel de azúcar en su sangre. Prestar atención al IG de los alimentos puede
ser otra herramienta para ayudar a controlar la diabetes. Seguir una dieta con un IG bajo
también puede ayudar a bajar de
peso." Es cuanto.

E

V E N TA D E R O SAS

La producción de rosas para municipios de la entidad está
garantizada, desde días previos a este 10 de mayo, indican



[ MILTON CORTÉS ]

P

roductores de rosas, en Hidalgo, señalaron que este
2021 representa un año de
esperanza para la recuperación económica del sector, luego
que durante 2020 sus ventas se desplomaron a causa del inicio de la pandemia por covid-19.
A pesar de que diversas condiciones han jugado en contra de quien
trabaja en torno a las rosas, señaló
Gerónimo Martínez Álvarez que la
producción para municipios de la entidad está garantizada, desde días
previos a este 10 de mayo.
Señalaron que la producción de
distintas especies de esta flor se limitó un poco para el presente año ante
el temor del comportamiento de la
pandemia, por lo que muchos productores que trabajan por medio de
invernadero prefirieron guardar cautela antes de que las pérdidas volvieran a hacerse presentes.
Martínez Álvarez dijo que en su
caso la producción será menor, la
cual se limita a un par de toneladas
solamente para cumplir con los compromisos que ya habría prestablecido
para esta fecha en especial.
Apuntó que aunque Hidalgo no
es uno de los principales productores de rosas en el país, se estima que
para esta celebración, algunos productores puedan contribuir con al
menos 20 mil gruesas de esta emblemática flor.
"De los compromisos adquiridos
nos va a sobrar muy poca flor para
venderla a los distribuidores porque
realmente la solicitud fue muy limitada para este año, así que con lo que
podamos colocar en el mercado trataremos de nivelar el barco el cual se
encuentra bastante amenazado por
el comportamiento que vaya a tener
la gente en cuanto a ventas se refiere".
Añadió que las especies de rosa
que más se producen en municipios
de Hidalgo son Damascena, Gallica
y Californica, las cuales se cultiva por
medio de invernadero, ya que las condiciones climatológicas ya no contribuyen para hacerlo a cielo abierto.

ALDO FALCÓN

Índice
glucémico

PAUTA. Muchos productores que trabajan por medio de invernadero prefirieron guardar cautela, ante escenario de 2020.

VALLE DEL MEZQUITAL

Optan por cerrar cementerios, pero no todos
[ HUGO CARDÓN ]
 Por segundo año consecutivo, algunos panteo-

nes de municipios como Francisco I. Madero, Tasquillo y Alfajayucan permanecieron cerrados
con motivo de los festejos del 10 de mayo, esto como medida preventiva contra la pandemia, por la covid-19, reportaron funcionarios de los ayuntamientos.
Esta medida no fue asumida en todas las
demarcaciones, ya que desde Chapantongo y
San Salvador, a través de sus alcaldías, dieron a conocer que conservarían abiertos los
cementerios este fin de semana a fin de festejar el Día de las Madres.
Asimismo, las autoridades locales dejaron
en claro que aun cuando estos espacios se mantendrían abiertos se seguirían las medidas sanitarias, como el uso obligatorio de cubrebocas, sana distancia y el aforo máximo permitido para evitar cualquier situación de riesgo.
En el caso de estos dos municipios, se tomó la
decisión debido a que la afluencia de visitantes a
los camposantos es baja, ya que son municipalidades pequeñas, asimismo en este momento no ha
registrado contagios de covid-19.

Respecto a los municipios que optaron por
cerrar los camposantos es porque se tiene un
mayor número de visitantes, por lo que desde
el viernes, sábado y hoy, domingo, se decidió no
aceptar visitantes, además de ser una recomendación de las Jurisdicciones Sanitarias, a fin de evitar aglomeraciones que facilite los contagios del virus SARS-CoV-2.

HUGO CARDÓN

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

Año de esperanza para la
recuperación económica
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Llega documentación
electoral: fechas INE
C AS O H I DA LG O

䊳

Entre el 08 y 15 de mayo, comenzando por
el Distrito Electoral 05 con cabecera en Tula
[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ALDO FALCÓN

I

RANGO. Para Ixmiquilpan,Tulancingo,Actopan,Pachuca
y Tepeapulco la llegada será el día 15 de mayo.

nició, este viernes, el
Instituto Nacional Electoral (INE) la distribución desde su bodega
central hacia todos los estados del país de las boletas y
documentación electoral
con emblemas a utilizarse
durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021, con
custodia de la Secretaría de
la Defensa Nacional.
Según información oficial, para el caso de Hidalgo entre el 8 y 15 de mayo
estarán recibiendo los siete
paquetes con un peso individual de alrededor de 3 mil

kilogramos (kg).
Las fechas estimadas para cada uno de estos son las
siguientes: Tula, 8 de mayo;
Huejutla, 14 de mayo; y para los demás distritos que
comprenden Ixmiquilpan,
Tulancingo, Actopan, Pachuca y Tepeapulco, la llegada será el día 15 de mayo.
Es así que, en palabras
del presidente del Consejo
General del INE a 29 días de
la Jornada Electoral (este 7
de mayo), el proceso más
grande y complejo de nuestra historia "avanza y avanza bien, con imparcialidad
y legalidad".

PERFILES

Cambios en coordinaciones
distritales, ajustes en IEEH
[ ROSA GABRIELA PORTER ]
䡵 Aprobó el Consejo Gene-

ral del Instituto Estatal
Electoral (IEEH) sustituciones de funcionarios en dos
consejos distritales, tras las
respectivas dimisiones y
valoración de nuevos perfiles que ocupen dichos espacios vacantes.
En sesión nocturna de
este viernes, el pleno dio a
conocer que asumirá como coordinadora distrital
en Tulancingo, Rosario
Adriana Ríos Padilla;

mientras que, Alberto Ortiz Zamudio, en la coordinación electoral en la jurisdicción de Zimapán.
Igualmente, los consejeros aprobaron reemplazos
en las candidaturas de diputados locales por parte de
Encuentro Social Hidalgo
(PESH), en la propietaria del
distrito de Zacualtipán de
Ángeles, para Cynthia Itzel
Barrera Pedraza, tras la renuncia y ratificación correspondiente de Katia Rodríguez Rodríguez.
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CONSIDERACIONES

El cáncer de ovario puede causar diferentes signos: las mujeres tienen más probabilidad de presentar
síntomas si la enfermedad se ha propagado. Sin embargo, incluso el cáncer de ovario en etapa temprana puede causar síntomas comunes, como: distensión abdominal (abdomen hinchado), dolor abdominal o pélvico, dificultad para ingerir alimentos o sensación rápida de llenura al comer.
Así como los síntomas urinarios, tales como urgencia (sensación constante de tener que orinar) o frecuencia (tener que orinar a menudo).

Otros síntomas del cáncer de ovario pueden incluir cansancio (agotamiento extremo), problemas estomacales, dolor de espalda, dolor durante las relaciones sexuales, estreñimiento, cambios en el período menstrual de la mujer, tales como un sangrado más profuso de lo normal o sangrado irregular e
hinchazón abdominal (vientre) con pérdida de peso
A pesar de ser considerada una condición menos prevalente con relación al cáncer de mama y cérvix,
el cáncer de ovario, cuenta con una mayor tasa de letalidad.

Cáncer de ovario: pocos hablan

de él, pero es altamente letal
FA LTA C O N CI E N T I Z ACI Ó N
Una condición que anualmente registra casi 300 mil nuevos casos en el mundo. El 75% de las mujeres con cáncer de
ovario son diagnosticadas cuando el cáncer ya está en etapas avanzadas, lo cual, disminuye las posibilidades de curación
[ ALBERTO QUINTANA ]

ESPECIAL

D

urante los primeros cuatro meses de 2021 el reporte es de 16 defunciones, por cáncer de ovario,
esto de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH).
Esta enfermedad ocupa el tercer lugar en cánceres ginecológicos en México, siendo una de las
principales causas de fallecimiento
por tumores malignos.
Como cada año, el 8 de mayo se
conmemora el Día Mundial del
Cáncer de Ovario, una condición
que anualmente registra casi 300
mil nuevos casos en el mundo.
El cáncer de ovario puede causar diferentes signos: las mujeres
tienen más probabilidad de presentar síntomas si la enfermedad se ha
propagado. Sin embargo, incluso
el cáncer de ovario en etapa temprana puede causar síntomas comunes, como: distensión abdominal (abdomen hinchado), dolor abdominal o pélvico, dificultad para
ingerir alimentos o sensación rápida de llenura al comer.
Así como los síntomas urinarios, tales como urgencia (sensación constante de tener que orinar)
o frecuencia (tener que orinar a
menudo).
Estos síntomas también pueden
ser causados por enfermedades benignas (no cancerosas) y por cáncer de otros órganos.
Cuando son causados por el
cáncer de ovario, estos síntomas
tienden a ser persistentes y a representar un cambio de lo que es normal, por ejemplo, las señales pueden ser más graves o presentarse
con más frecuencia.
Es más probable que estos síntomas sean causados por otras afecciones, y la mayoría se presenta casi con
la misma frecuencia en las mujeres
que no tienen cáncer de ovario.

MORTAL. A pesar de ser considerada una condición menos prevalente (con relación al cáncer de mama y cérvix) el de ovario, cuenta con una mayor tasa de letalidad.

Pero si presenta estos síntomas
más de 12 veces por mes, consulte
a su médico para que se pueda encontrar el problema y tratarse si es
necesario.
Otros síntomas del cáncer de ovario pueden incluir cansancio (agotamiento extremo), problemas estomacales, dolor de espalda, dolor durante las relaciones sexuales, estreñimiento, cambios en el
período menstrual de la
mujer, tales como un sangrado más profuso de lo
normal o sangrado irregular e hinchazón abdominal (vientre) con pérdida de peso.
A pesar de ser considerada una condición menos prevalente con relación al cáncer de
mama y cérvix, el cáncer de ovario, cuenta con una mayor tasa de
letalidad.
En México la supervivencia a

cinco años de un diagnóstico de
cáncer de ovario es del 45%, mientras que, en el caso del cáncer de
mama, 85% de las mujeres estarán vivas.
Esto se debe a que el 75% de las
mujeres con cáncer de ovario son
diagnosticadas cuando el cáncer

A VECES

concientización sobre el cáncer de
ovario, un cáncer del que nadie habla y el cual está siendo altamente
letal para miles de mujeres.
"Para incentivar la conciencia
sobre el cáncer de ovario es esencial la unión de diversos actores
como las instituciones públicas,
la iniciativa privada y
asociaciones de la sociedad civil, sólo así se podrá adoptar una cultura
de prevención que permita detectar una mayor
cantidad de casos y salvar muchas más vidas".
Uno de los principales
factores que ha contribuido al diagnóstico tardío
es que esta condición puede causar diferentes signos y síntomas que son inespecíficos y pueden confundirse con otras enfermedades, como gastrointestinales
o de vías urinarias.
Por ello es bastante difícil detec-

Síntomas también pueden ser
causados por enfermedades benignas
(no cancerosas) y por cáncer de
otros órganos
ya está en etapas avanzadas, lo
cual, disminuye las posibilidades
de curación.
Las autoridades de Salud hacen
un llamado a la población para abrir
la conversación y juntos impulsar la

tarlo con tiempo y sólo un especialista podrá llegar a un diagnóstico
certero.
Se considera que esta enfermedad es silenciosa por lo que se
debe estar alerta, los signos dependen de cada mujer, por esta
razón es necesario incentivar la
conciencia de las revisiones regulares y completas, ya que los estudios comunes no son suficientes
para detectar el cáncer de ovario.
Los estudios como el papanicolaou no permiten encontrar alertas que indiquen la posibilidad de
cáncer de ovario, por lo que dentro
del chequeo médico general debe
impulsarse la necesidad de ultrasonidos transvaginales ante factores
de riesgo o síntomas sospechosos.
La invitación a la población en
general es tomar acción y a incentivar la prevención del cáncer de
ovario, el cual, suele pasar desapercibido por la gran mayoría de las
mujeres.
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Piensa, piensa, piensa…
voto requiere análisis
CI T L A L I J A RA M I L LO



Los pachuqueños son gente que con esfuerzo logra
salir adelante y que no busca dádivas, dice candidata

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

ESPECIAL

C

on visión de impulso
clara para los comerciantes, Citlali Jaramillo Ramírez visitó calles de la colonia Surtidora y
el mercado de la zona, donde
escuchó las necesidades de
quienes ahí comercian sus
productos.
La candidata a diputada
local por el distrito XII de Pachuca, de la coalición "Va por
Hidalgo", lamentó las actuales políticas públicas del Gobierno Federal, que clasifica
como "fifis" a quienes buscan
la mejora de la calidad de vida y la intención de llevar el
sustento a sus hogares.

VA POR HIDALGO. Aspirante, por distrito XII de Pachuca, cuenta con una visión de
impulso clara para con los comerciantes.

PRD: LANDO SÁNCHEZ

Legislar contra terapias
de reconversión; LGBT+
[ REDACCIÓN ]
 Lando Sánchez, candidato a

diputado plurinominal del PRD,
planteó subir una iniciativa para prohibir y sancionar las terapias de reconversión, que
atentan contra la comunidad
LGBT+ en el estado.
"Sabemos que existe un antecedente en la actual legislatura que busca penalizarlas, pero
no se dio respuesta a la propuesta, por lo cual buscaremos subirlas al pueblo y garantizar que
sean prohibidas", sostuvo.
Asimismo, aunque la actual
legislatura avaló las reformas
para garantizar el cambio de
identidad de género para la comunidad trans, sólo se llevan a
cabo en el Registro de Estado Familiar de Hidalgo, pero no en
los 84 municipios.
"Con la debida conformación
de las oficinas municipales de
atención a la diversidad buscaremos que en cada municipio
puedan hacer el cambio de documentos sin tener que viajar
hasta la capital. Por el gasto adicional de pasajes más la situación sanitaria que se vive es per-

tinente la propuesta".
El abanderado del "sol azteca" propuso legislar para generar incentivos económicos a las
personas que contraten a miembros de la comunidad LGBT+
con un certificado que permita a
los ciudadanos conocer que son
espacios seguros e inclusivos.
SÍNTESIS. Estas prácticas atentan contra los derechos humanos de las personas. Planteó que
los municipios estén facultados
para realizar el cambio de identidad de género y otorgar distintivos a empresas inclusivas.

"Yo nuevamente quiero
pedirles que hagamos un voto reflexivo, donde nosotros
no somos los únicos que estamos haciendo la parte que
nos toca por México, lo tenemos que hacer todos, hoy todos ustedes son candidatos
cuando se trata de defender
a México. Platiquen con la
gente que trabaja con ustedes, ha sido complicado tener
cerrados nuestros negocios
durante tanto tiempo, sensibilicemos".
Reflexionó sobre la necesidad de reactivar la economía, con acciones de fondo,
c o n a c t iv i d a d e s c o m o e l
consumo local, la economía

circular, donde genere verdaderos resultados que se
vean reflejados en el bolcillo. Lo anterior, con la finalidad de hacer frente a la falta de empleos, la reducción
de oportunidades, efectos
colaterales derivados de la
pandemia por covid-19, la
disminución de ingresos, a
lo que se suma el colapso de
la estabilidad económica.
Reiteró que es tarea que se
puede realizar con el esfuerzo
de todos los comerciantes, pero con el respaldo total desde
el Congreso de Hidalgo, es la
búsqueda de recuperar presupuesto que redujeron en los
últimos tres años.
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MOVIMIENTO CIUDADANO | ANDREA AGUILAR
Forma parte de un proyecto que buscará
generar un nuevo trato con y por las mujeres
de Hidalgo; aspirante a diputada por Tulancingo

cronicahidalgo@hotmail.com
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SEXUALIZANDO

Frenar improvisación desde
máxima tribuna hidalguense

AMIRA CORRALES

El
estereotipo
de madre

COALICIÓN

Convocó a dejar atrás divisiones, rencores y grillas baratas, para
ponerse a trabajar y detener la destrucción que viene sufriendo México
䊳

beneficio directo de la faMéxico no requiere milia, en nada le sirve al
de gente improvisa- país. Erika Rodríguez llada en la máxima tri- mó a "fortalecer nuestra
buna del país, como alianza para que, juntos,
tampoco en el Congreso de trabajemos e incrementeHidalgo. Lo que sí, es de le- mos la producción agropegisladores comprometidos cuaria, forestal, pesquera,
y que alcen la voz en defen- artesanal, minera, turístisa de las grandes
ca y de cualquier
ENTORNOS
causas", af irmó
otra modalidad
Erika Rodrígue z
productiva que
Hernández.
pueda desarrollarLa candidata a
se en el ámbito rudiputada por el ocral para generar
tavo distrito local
empleos y bieneselectoral de la coatar de nuestras falición "Va por Himilias".
dalgo", sostuvo en
La abanderada
San Agustín Tlade "Va por Hidalxiaca un encuengo", coalición que
tro con trabajadoconforman los parras y trabajadores
tidos Revolucionaafiliados a la Conrio Institucional
federación Nacio(PRI), Acción Nanal Campesina
cional (PAN), Re(CNC).
volución Democrática
Ahí, convocó a dejar (PRD) y Encuentro Social
atrás divisiones, rencores Hidalgo (PESH), mencionó
y grillas baratas, para po- que los problemas con los
nerse a trabajar y detener alimentos, con el campo y
la destrucción que viene con el agua no son hoy
ALCANCES. Requiere sociedad, legisladores que alcen la voz: Erika Rodríguez
sufriendo México y que ha cualquier cosa.
agravado las condiciones
en que viven millones de
familias.
La aspirante a representar a los municipios de AcMéxico nos pide que alcemos la voz, que haga- torio hidalguense, a través del programa federal
topan, El Arenal, San
mos una revolución votando el 6 de junio. "Sembrando Vida" planten árboles de aguacate
Agustín Tlaxiaca, AtotoDejemos de ser políticos de café, hagamos acuer- que requieren mucho riego.
nilco el Grande, Mineral del
dos y encabecemos causas para detener la desDe ahí que reiterara su petición de no permiChico y San Agustín Metztrucción de México".
tir que "gente perversa venga a arrebatar el
quititlán en el Congreso de
Erika Rodríguez señaló que: "Hoy tenemos presente a nuestras familias y el futuro a nuesHidalgo; advir tió que el
que dignificar la forma de hacer política. Tene- tros hijos".
campo no es cualquier comos que cambiar porque nuestra familia y el
En su oportunidad, Francisco Rodríguez Varsa y no se puede detener.
campo esperan una respuesta. De ese tamaño es gas, dirigente en funciones de la CNC, destacó
"Acabemos con la inepel reto".
la campaña profunda que lleva a cabo Erika
titud, la deshonestidad, la
Mencionó la abandera de "Va por Hidalgo" Rodríguez, candidata a diputada por el octavo
traición y la mentira de un
que la pandemia ha trastocado a la sociedad, Distrito Local Electoral.
gobierno que da la espalda
pero también lo ha hecho un Gobierno de la ReRecordó que la gente del campo son mujeres y
a millones de mexicanos.
pública inepto. "La sociedad está agraviada y hombres leales a las instituciones, ya que son
El cambio real es el que lleavergonzada porque esa administración no es- producto de la Revolución Mexicana. "Gente que
va a cabo una sociedad que
tá a la altura de México".
dejó a sus familias para defender la democracia,
se une, organiza y particiCensuró que en lugares donde no abunda el la justicia y la igualdad y de la que nació el ejido".
pa", destacó.
agua, como es el caso de buena parte del terri- (Staff Crónica Hidalgo)
Señaló lo que no va en

“

“

ESPECIAL

Sostuvo la
aspirante a
diputada
encuentro con
afiliados a la
Confederación
Nacional
Campesina.

Hagamos una revolución este 6 de junio

a celebración del día de las
madres, se realiza en varios países, sin embargo en
México se conmemora el 10 de mayo,
lo cual, según el blog Parques Alegres,
se debe a que en 1916 se pagaba el salario laboral cada 10 días, además de
que heredamos esta festividad de parte
de EEUU, también se considera que Rafael Alducin del periódico Excélsior, José Vasconcelos, el Episcopado y Cruz
Roja apoyaron la iniciativa para crear
un día para ellas, aunque también
existe la versión que dentro de la promoción a la planificación familiar que
impulsaban un grupo de mujeres, así
como al surgimiento del movimiento
feminista en Yucatán, la reacción conservadora fue crear un día especial para las madres. Pero, ¿por qué un día de
las madres pudiera ser una embestida
al incipiente feminismo mexicano de
aquél entonces? Analicemos: el modelo de la madre en sociedades conservadoras y religiosas tiende a promover
consideradas virtudes de abnegación,
entrega, sacrificio, sumisión, sufrimiento y muchos otras, que, para la
ideología de las libertades de las mujeres, no son otra cosa más que herramientas de conservación de los privilegios del sexo opresor. ¿Quiere decir esto que para el Feminismo no es importante el día de las madres? El día y las
mujeres madres sí lo son, lo que no es
el estereotipo de madre que se pretende conservar. Desde esta teoría crítica,
los modelos dominantes que parten de
la restricción de las libertades de los
otros, son vistos como formas de enajenación que responden a ciertos intereses, por lo que es importante su
transformación en aras del respeto a
los derechos humanos, por tanto, el
modelo mexicano de la madre sufrida,
víctima del padre y de los hijos, que vive y respira para ellos como "cuerpo
para otros" y no para sí mismo, despojado de toda individualidad no es el deseable en aras del bienestar de las mujeres. Si quieres a tu madre, deseas que
sea feliz. Para ser feliz, requiere libertades y desapegos, ser ella misma. Esto
no significa que no sea buena madre o
que no ame a sus hijos e hijas.

L

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

amira_corrales@yahoo.com.mx
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MP

Retienen a cinco, presuntos
ladrones en San Cristóbal

Nómadas:
otra vez
cambian
de sede
 Nuevamente las oficinas

CABLE

del Ministerio Público
(MP), área a cargo de Marco Antonio Giménez Lozada, fueron cambiadas de
sede. En esta ocasión estarán sobre la carretera federal México-Laredo, a la
altura del poblado La Reforma, Ixmiquilpan, donde
hace dos años estaban.
Durante los últimos cincos años, las oficinas del
MP constantemente han
cambiado su domicilio: su
primera ubicación fue en
el barrio El Fitzhi, para posteriormente trasladarse a
la comunidad El Bondho.
Poco tiempo después, las
oficinas fueron llevadas a
una de las colonias del barrio La Reforma, sobre la
calle Querétaro, donde duraron poco tiempo, ya que
se trasladaron a la zona
centro de Ixmiquilpan, específicamente en el barrio
San Antonio, zona donde
se gestó una controversia.
Hacia el año 2019, vecinos de la calle Agustín Lara y aledañas, en coordinación con el entonces delegación municipal del
Barrio de San Antonio
Marcos Arellano Pone,
hicieron llegar un escrito a Eduardo Alcázar
Conde, director de Gobernación en la región, para exigir que el Ministerio Público fuera reubicado de la zona.
La petición no tuvo eco,
hasta hora que nuevamente el MP se reubicó de
lugar, llevando sus oficinas
nuevamente a La Reforma, pero esta vez sobre la
carretera federal MéxicoLaredo. (Hugo Cardón)



Fueron entregados a elementos de Seguridad Pública Municipal
 Vecinos del lugar los sorprendieron, por eso llamaron a las autoridades locales
[ HUGO CARDÓN ]

HUGO CARDÓN

HUGO CARDÓN

F

ueron cinco presuntos ladrones, de pilas para antenas de telefonía celular, los
detenidos en la comunidad
San Cristóbal, situada en El Cardonal. Los sujetos fueron entregados a elementos de Seguridad Pública Municipal.
Los detenidos quienes respondían a los nombres de Luis Ángel "N", de 23 años; Gamaliel
"N", de 18; Luis Alfredo de 22;
Daniel "N", de 20; y Gamaliel
Narciso "N", de 44 años. Según
las versiones de los pobladores
fueron sorprendidos por vecinos
del lugar por lo que llamaron a
las autoridades locales.
Al lugar arribaron elementos
de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como de la Policial Estatal, quienes cuestiona-

PROTOCOLOS. Todos los detenidos dieron como domicilio Córdoba, Veracruz.

ron a los detenidos, al no justificar
su presencia en el lugar fueron remitidos al Ministerio Público a fin
de que se iniciara la carpeta de in-

vestigación correspondiente.
De acuerdo con los reportes de
las autoridades municipales, los
detenidos viajaban a bordo de una

camioneta Ford Lobo color blanco, con placas del Estado de México, unidad donde les aseguraron
23 baterías de litio con valor de 5
mil pesos por cada una.
También informaron que a todos los detenidos, quienes dieron
como domicilio Córdoba, Veracruz,
les fincarían responsabilidad, por la
comisión del delito de robo en
agravio de compañías telefónicas
de la región.
El robo de batería y cables de
antenas a las compañías telefónicas en la región no es nuevo, pues
hace algunos meses, habitantes de
diversas comunidades en Chilcuautla se quedaron incomunicados debido a que las antenas y las
repetidoras de celular habían sido
saqueadas, siendo las pilas, además del cableado el material que
se robaron.

LA

cronica

CARDONAL.
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Detenidos en San Cristóbal: daños a telefonía
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Llueve contaminación
por todos los frentes
PA N O RA M AS



Buscan activistas solución a problemática medioambiental que asola a Tula y la región
 Ya talaron mil árboles en todas las colonias y comunidades de la localidad

ADVERTENCIA

Bloquearán
la carretera
Jorobas-Tula
 Ultimátum de usuarios
de la Comisión de Agua y
Saneamiento de Atotonilco
de Tula (CASAT) un ultimátum al gobierno de Jaime Ramíre z Tovar, en el
sentido de que, si no se regulariza el suministro del
vital líquido a la brevedad
posible, la próxima semana bloquearán la carretera Jorobas- Tula.
Dijeron que ante el desabasto e irregularidad del
servicio que se sufre en localidades como Casas Quma, Senderos del Pedregal, y
Progreso en Atotonilco de
Tula se verán obligados a cerrar la vía federal.
Indicaron que, anteriormente ya se sufría del servicio, pero que desde que
entró al gobierno el alcalde
Jaime Ramírez Tovar, la situación se recrudeció "en
extremo".
Se quejaron de que, pese
a que se han quejado de la
problemática ante el Ayuntamiento, la autoridad local
no hace nada por remediar
la situación y que lo único
que les dicen es que no saben para cuándo quede solucionado el tema.
Aun así, denunciaron, el
organismo operador los
quiere obligar a pagar los recibos de agua puntualmente y que aparte les exija el
cobro a cambio de dotarles
del recurso bajo la modalidad de tandeo. (Ángel Hernández)

[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

A

ctivistas sociales de Tula realizaron
la segunda asamblea ciudadana de
la demarcación, en la que se abordó primordialmente la problemática medioambiental que asola a la Capital
Tolteca y su región.
Cabe recordar que el 10 de abril se llevó a
cabo una primera reunión y que se planteó
crear un órgano alterno al ayuntamiento a nivel local para vigilar los actos de gobierno de
la administración de Manuel Hernández Badillo, que hasta entonces había ocurrido en incontables anomalías y actos de corrupción.
Sin embargo, en este segundo ejercicio se dijo que la "marcación personal" a un gobierno
quedaba de lado ante el complicado panorama
ambiental que se vive en la zona, a la que le
"llueve" contaminación por todos los frentes y
que a diario es deforestada ante la complacencia,
omisión y complicidad de las autoridades.
Denunciaron que en lo que va del presente periodo ya se han talado en el municipio
al menos mil árboles en todas las colonias y
comunidades de la localidad, lo que ya empieza a repercutir gravemente, y se traduce
en la falta de lluvia.
Se habló del combate a la plaga del heno
motita -planta epífita que seca las áreas verdes- y, a la que el gobierno no ha empezado a
combatir, por incompetente.
En este sentido se propuso comenzar con
campañas para el retiro manual del también
conocido como paxtle, ya que, estimaron, tie-

ÁNGEL HERNÁNDEZ

ÁNGEL HERNÁNDEZ

sociedad

BASES. El 10 de abril se llevó a cabo una primera reunión y se planteó crear un órgano alterno al ayuntamiento a nivel local.

ne invadido casi al 60 por ciento de los árboles que hay en Tula, escenario por demás pre-

ocupante, ya que, dentro de pronto la Ciudad de los Atlantes se quedará "sin oxígeno".

NIVELES

Precipitación no mitiga sequía en Tepeji
 Lamentó el alcalde de Tepeji del Río, Salvador Jiménez Calzadilla, que las primeras lluvias del presente
temporal aún no ayuden
a la recuperación de los niveles de los pozos controlados por la Comisión de
Agua y Alcantarillado de
Tepeji del Río de Ocampo
(CAAMTROH), ni los de la

presa Requena.
Ya a principios de abril,
el Ejecutivo local habría calificado como de "severa"
la crisis de agua por la que
atraviesa Tepeji del Río a
consecuencia de la falta de
agua, derivado de que, en
los últimos tres años, no se
han recargado con suficiencia los mantos acuífe-

ros de la demarcación.
El edil sostuvo que el
problema es que la ciudadanía sigue haciendo un
uso normal del vital líquido, cuando se está ante
una "gran época de estiaje", donde ni las primeras
lluvias bastaron para mitigar la sequía.
"Se está ante un estiaje

que no se sabe hasta cuándo terminará… ya estamos
en mayo, comenzamos a
ver las severas consecuencias que trae consigo esta
situación, los pozos del organismo municipal están a
niveles críticos y la presa
Requena se haya hoy a un
20 por ciento o menos". (Ángel
Hernández)

