COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL. Observa ventaja de 11 puntos en algunos distritos: números de Morena | 3
ESTATAL | 4

ESTATAL | 6

Lorenzo Cruz Carrizo
cumplió los requisitos
de elegibilidad como
candidato a diputado
local: distrito de Tepeji

Rechazan taxistas
acusaciones sobre
omisiones en higiene,
sería como atentar
contra sí mismos
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䡵 Continúan

simulacros para que funcionarios de casillas
se sientan capaces, seguros y preparados para contabilizar
votación de su comunidad; acciones para el 6 de junio

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

P

revalecen los simulacros de votación
para la contienda federal concurrente
del próximo 6 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) lleva a cabo diversos ejercicios de este tipo en los siete distritos hidalguenses, la intención es que asistan los

ciudadanos seleccionados para ocupar un cargo
en las mesas directivas de casillas, verifiquen y refuercen todas las actividades que desarrollarán.
A partir de la disponibilidad de los funcionarios de mesas directivas de casillas con nombramientos y que orientaron en las fases de
.3
adiestramiento…

ALDO FALCÓN

ZONAS. Acudió a la colonia La Cañada para difundir propuestas de campaña.

ACCIONES. El desarrollo de esta diligencia comienza con la preparación e instalación de las mamparas, canceles, urnas,
etcétera, luego una votación fingida, de ahí efectúan un conteo de sufragios, llenado de actas, integración de expedientes
y paquetes electorales; finalmente, publicación de resultados y clausura de la mesa directiva.

Un mejor Tulancingo,
dice Rodrigo Fragoso
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

R

odrigo Fragoso Marroquín,
candidato a diputado local
por el Distrito XI, acudió a la
colonia La Cañada, para platicar con
los vecinos de ese lugar y darles a co-

ESTATAL | 7

REGIONES | 8

Tranquilidad social
para las familias del
distrito XVI, premisa
de Sharon Montiel:
aspirante a diputada

Benita Manilla va con
su segunda vuelta de
promoción al voto en
municipios de la zona
Tulancingo; propuesta

[ R EDACCIÓN ]

nocer sus propuestas de campaña.
El aspirante, a una curul en el
Congreso local, agradeció a los colonos su presencia, porque eso muestra el interés que tienen de lograr un
.8
cambio en el municipio.
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Diputados actuales abandonaron
su distrito, acusan los habitantes
䊳

Miriam García buscará abasto de medicamentos
y regreso de programas sociales; Va por Hidalgo

POEH
Refieren los grillitos que hace falta poner
atención, esto porque la reciente publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo
(6 de mayo) en materia de Servicio de Transporte Público individual establece acciones
que no implican sólo cambiar la cromática
(pintura, rótulos e identificación), sino que es
parte de una parte de una gran estrategia para competir en el corto y largo plazo para así
ofrecer servicios como botón de pánico, aplicación móvil, taxímetro digital. Subrayan que
es una medida justa, puesto que los concesionarios y choferes solicitaron desde la nueva
Ley de Movilidad y Transporte del 2018 ser
ellos quienes ofrecieran los servicios de aplicación móvil y no empresas como Uber.
FILAS
Debido al retraso de la llegada de las vacunas
del programa Bienestar a las sedes del Centro
de Alto Rendimiento en La Providencia, Primaria Héroes de Chapultepec (en La Calera),
Polideportivo CEUMH (atrás de Aurrera Tulipanes) y el módulo PRED Campestre (Campestre Villas del Álamo) se generaron filas en
Mineral de la Reforma. La semana transcurrió con agilidad; sin embargo, este 7 de mayo
-al corte a la una de la tarde- detectaron que
las vacunas llegaron en La Providencia a las
9:30 horas; a La Calera, 10: 30; y en Campestre hasta las 11 de la mañana.
¡OJO!
Reiteran las autoridades de Salud que a niñas, niños y adolescentes también les da covid-19 y una
complicación grave es el Síndrome Inflamatorio
Multisistémico Pediátrico. Por eso es importante
vigilar los síntomas entre 10 y 40 días posteriores
a la enfermedad.

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

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

RITA BARRERA
Insiste la
nutrióloga del
IMSS, Clínica No.
1, de Pachuca, en
la importancia de
mantener una alimentación adecuada para así reforzar las defensas
del cuerpo y responder mejor ante
algún mal respiratorio, como la covid-19, pero también para llevar de
manera más sencilla cualquier otra
enfermedad.

abajo

䡵 La candidata a diputada local por el Distrito XVII Villas del Álamo de la coalición
"Va por Hidalgo" que encabeza el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miriam García Monzalvo, recorrió las colonias Dos Carlos y Ávila Camacho, donde indicó a los pobladores que buscará que exista un verdadero abasto de medicamentos.
"En centros de salud no hay medicamentos, no hay vacunas, eso no debe pasar de
ninguna manera, garantizar la salud de los
hidalguenses es primordial en una agenda
legislativa, es por ello que buscaré que el
abasto de medicamentos sea por ley"
Es así como Miriam García se dirige con
vecinos de estas colonias tan importantes de
Mineral de la Reforma, donde los estragos de
la perdida de los programas sociales son notorios, reclaman que los diputados de Morena jamás los visitaron para escucharlos para alguna necesidad o gestión, han sido abandonados por 3 años, desconocen a sus dipu-

ESPECIAL

¡YA!
Inicia la próxima semana la vacunación para
los maestros en Hidalgo. Autoridades de las
Secretarías de Salud, Educación (SSH-SEPH),
así como del Bienestar se reunieron este viernes para definir los puntos, además de todo lo
relacionado con la logística para efectuar dicha labor, pues la cantidad de profesores en la
entidad requiere una excelente coordinación.

tados tanto el local como el federal, y están
cansados de la omisión.
Aseguran que, en Miriam García, ven una
persona joven, comprometida con su distrito y que lo importante es que nunca los ha
dejado solos, ha caminado con ellos, esta ocasión no será la excepción, en equipo y de la
mano, caminarán juntos al Congreso del estado, para recobrar esa fuerza para que Mineral de la Reforma y Epazoyucan avancen.

LA IMAGEN

HUGO RAMÍREZ
Suenan fuertemente las quejas
contra el alcalde de
Atotonilco el Grande
porque, según comentan propios y
extraños, parece que
en algunas zonas no
aplican, como corresponde, las acciones de supervisión
en comercios para
constatar el total
acato a las medidas
de higiene para evitar la dispersión del
virus SARS-CoV-2.

DESFACHATEZ
Atendieron inspectores del Sistema de Transporte
Convencional de Hidalgo (STCH) el accidente registrado la tarde de este viernes, entre la Avenida 6 de
la colonia Plutarco Elías Calles y el bulevar Minero, a
la altura del panteón municipal. Una unidad concesionada del transporte público en modalidad de individual (taxi) impactó contra una camioneta particular.
Los primeros reportes dieron a conocer que presuntamente el conductor de un vehículo particular,
se pasó la señal del semáforo en rojo, por lo que
impactó contra el taxi metropolitano, y éste a su

vez, contra una Venture color gris; la unidad del
transporte público circulaba con dos pasajeros que
fueron valorados por la agencia de Seguridad del
Estado de Hidalgo, no se reportaron lesionados.
Los inspectores del STCH verificaron que el conductor del transporte público contara con sus documentos en regla como tarjetón y seguro vigente.
Hasta ayer, esperaban el peritaje correspondiente
para deslindar responsabilidades.

Foto: Aldo Falcón.
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RECORDATORIO | @GOBIERNOHIDALGO
Madres y padres de niños de 1 a 4 años lleven a sus hijos a
vacunar al centro de salud más cercano contra el sarampión y
rubéola, pero acatando las medidas de higiene contra covid-19

cronicahidalgo@hotmail.com
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Aceitan maquinaria:
día de votaciones
M E D I DAS I

INE continúa con simulacros para contienda
federal concurrente del próximo 6 de junio
䊳

ORDOÑEZ PÉREZ

ALDO FALCÓN

Ventaja en algunos distritos
hasta por 11 puntos: Morena

JORNADA. Intención es que asistan los ciudadanos seleccionados para ocupar un cargo en las mesas directivas de casillas,
verifiquen y refuercen todas las actividades que desarrollarán.

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

P

revalecen los simulacros de votación para
la contienda federal
concurrente del próximo 6 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) lleva a cabo diversos ejercicios de este tipo en los siete distritos hidalguenses, la intención es que asistan
los ciudadanos seleccionados para
ocupar un cargo en
las mesas directivas
de casillas, verifiquen y refuercen
todas las actividades que desarrollarán en la jornada
de votación.
A partir de la
disponibilidad de
los funcionarios de
mesas directivas de
casillas con nombramientos y
que orientaron en las fases de
adiestramiento, así como los cronogramas que implementen los
capacitadores-asistentes electorales (CAE) y supervisores electorales (SE), realizan este tipo de
actividades con el objetivo de

consolidar experiencia y familiarización con los materiales.
También, que los funcionarios se sientan capaces, seguros y preparados para recibir y
contabilizar la votación de su
comunidad.
El desarrollo de esta diligencia comienza con la prepara-

clausura de la mesa directiva.
Igualmente, refuerzan los
aspectos relacionados al protocolo sanitario que implementarán, principalmente en que
los funcionarios deben procurar el uso de cubrebocas, gel
antibacterial, sana distancia,
señalización, entre otras.
Hasta el 28 de
abril del 2021, la
vocalía de capacitación de la Junta Local del INE informó
que entregaron 33
mil 113 nombramientos de los 35
mil 631 funcionarios de casilla que
integrarán las mesas directivas el próximo 6 de junio,
presidentes, secretarios, escrutadores
y suplentes.
Para el primer domingo de junio, proyectan la instalación de
3 mil 958 espacios para sufragar en el territorio hidalguense:
mil 760 básicas, mil 858 contiguas, 322 extraordinarias y 18
especiales, estas últimas para
ciudadanos en tránsito.

El desarrollo de esta diligencia comienza con
la preparación e instalación de las mamparas,
canceles, urnas, etcétera, luego una votación fingida,
de ahí efectúan un conteo de sufragios, llenado de
actas, integración de expedientes y paquetes
electorales; finalmente, publicación de resultados y
clausura de la mesa directiva"
ción e instalación de las mamparas, canceles, urnas, etcétera, luego una votación fingida,
de ahí efectúan un conteo de
sufragios, llenado de actas, integración de expedientes y paquetes electorales; finalmente,
publicación de resultados y

䡵 Afirmó la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Sandra Alicia Ordoñez
Pérez, que sus mediciones preliminares sobre la tendencia
de la votación muestran que
en algunos distritos aventajan
hasta con 11 puntos sobre la
coalición rival, por lo que rechazó las recientes encuestas
que exhiben la posible pérdida de la mayoría
en la Cámara de
Diputados.
Diversos sondeos nacionales y
en el ámbito local
auguran que la
cúpula "obradorista" perdería el
control parlamentario en San
Lázaro, pues, en
este momento tiene preferencia
efectiva en las urnas aproximadamente del 40 por
ciento (%) y el
resto distribuido entre los opositores, según los últimos cálculos
de empresas como Mitofsky,
MassiveCaller o El Financiero.
En el caso de Hidalgo, tentativamente, perdería la mayoría de curules en el Congreso
local, además de cuatro de siete distritos federales en disputa.
Cuestionada al respecto, la
lideresa rechazó tales mediciones y dijo que con base en lo que
perciben de la población durante las campañas mantienen las
preferencias, "las mediciones
son otras, nosotros tenemos estadísticas en donde nos ponen
en ventaja de hasta 11 puntos

en algunas regiones".
Abundó que la ciudadanía
escucha las propuestas y plataforma de Morena, pese a las
intentonas de órganos electorales de judicializar sus procesos internos.
"Parte de la judicialización
que han provocado las instituciones electorales tanto de
los estados como las nacionales, donde las
sanciones han
sido exorbitantes, lo vemos con
la Secretaría de
Contraloría, en
el caso de las
sanciones del
Instituto Nacional Electoral
(INE) retirándonos dos candidaturas de gobernadores, por una
sanción de declaraciones inoportunas según
esto de actos anticipados de campaña".
En cuanto a la estructura
electoral rumbo al 6 de junio,
la presidenta indicó que continúan con los nombramientos de representantes de casillas, al menos en el distrito de
Pachuca ya cuentan con más
del 100 por ciento (%) y en
otros entre 70 al 80%.
"Estamos con los compañeros militantes, el eslogan
de campaña es que debemos
defender los logros de la 4T,
que tenemos que defender lo
que nos ha costado trabajo
consolidar a Morena". (Rosa
Gabriela Porter)

"Estamos con los
compañeros militantes,
el eslogan de campaña
es que debemos
defender los logros de
la 4T, que tenemos que
defender lo que nos ha
costado trabajo
consolidar a Morena"

|| ESTATAL ||
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JUAN DE DIOS PONTIGO

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]
䡵 Juan de Dios Pontigo Loyola candida-

to del Partido Revolucionario Institucional (PRI), junto con su compañero de
fórmula, Juan Carlos Robles del Partido
Acción Nacional (PAN) pertenecientes
a la coalición "Va por Hidalgo", quienes
buscan llegar a la curul por el distrito
XIII Pachuca, siguen recorriendo las 171
colonias, barrios y fraccionamientos de
la capital hidalguense.
En reunión con vecinos de la colonia
Renacimiento, fueron acompañados por
la panista y diputada federal, Gloria Romero León, compañera de fórmula de
Benjamín Rico Moreno, quienes buscan
llegar a la curul por el distrito VI fede-

ral, Pachuca, también estuvo presente
Ricardo Gómez Moreno, líder del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) en
la entidad.
En su discurso ante los vecinos, Juan
de Dios Pontigo Loyola agradeció el acompañamiento tanto de la diputada federal,
así como del líder estatal del PRD, quien
comentó que una primera propuesta será, que cuando estén en la curul, propondrá para que se haga ley, el que todos los
diputados que lleguen al Congreso Local, estén obligados a regresar a las colonias donde se está pidiendo el voto; el
objetivo de esta propuesta es terminar
con el ejercicio que solo se viene a pedir el
apoyo en tiempo de campañas.

Mencionó que una segunda propuesta será la de trabajar para recuperar los
más de 33 programas sociales que fueron
borrados por el gobierno de Morena y que
con esto han debilitado la economía familiar. Adelantó de llegar al Congreso legislará para regresar el abasto de medicamento que antes se tenía en los hospitales públicos. Informó que ya se trabajó con
una lista de propuestas específicas las cuales fueron construidas a través del contacto ciudadano y que abarcan la salud, economía, seguridad, ecología y educación.
"Hoy, el político que no cumple está
destinado a desaparecer, esa es la nueva
dinámica y que afortunadamente para
todos como sociedad nos conviene. Me

ALDO FALCÓN

Político que no cumple, destinado a desaparecer

he preparado por más de 25 años estudiando y 30 años en el ejercicio político de
estar trabajando, se me ha dado la gran
oportunidad de estar aquí y no quiero
desaparecer, quiero trascender", afirmó.

[ R OSA G ABRIELA P ORTER ]

L

CASOS. Por otro lado, los magistrados regionales anularon
el fallo del órgano jurisdiccio-

◗ EXPEDIENTE
Los magistrados regionales también anularon el fallo del órgano
jurisdiccional hidalguense radicado en el
expediente, TEEHJDC-073/2021, en el
cual conocieron de un
asunto relacionado a
la adscripción indígena de la candidata
por la coalición "Va
por Hidalgo" a diputada local por Ixmiquilpan, Araceli Lugo
Oliva, pero el mismo
ya incumplía los plazos de impugnación.
ALDO FALCÓN

a Sala Regional Toluca
(SRT), del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), confirmó que Lorenzo Cruz Carrizo cumplió los requisitos de elegibilidad como
candidato a diputado local del
distrito de Tepeji del Río por el
partido Redes Sociales Progresistas (RSP).
Movimiento Ciudadano
(MC) recurrió a Sala Regional
Toluca mediante juicio de revisión constitucional para revocar la sentencia de Tribunal
Electoral del Estado (TEEH), en
cuanto a que Cruz Carrizo no
dejó el cargo de regidor con 90
días de antelación a la jornada de votación.
Los magistrados hidalguenses consideraron infundada la
pretensión de la cúpula "naranja" porque en las pruebas
de solicitud de licencia data
del 6 de marzo, aunque el cabildo lo avaló hasta el 17 del
mismo mes.
Pero la Sala Toluca enfatizó
que el TEEH no se pronunció
respecto al presunto depósito
de la dieta como regidor hacia
el hoy contendiente de RSP;
aunque, las evidencias descartan que realizara actividades
o gestiones relacionadas al
cargo municipal.
"La inoperancia deriva de
que la síndica del ayuntamiento informó que el funcionario
con licencia no realizó funciones relacionadas al cargo, aunado a que en obra en autos la
constancia de que ha realizado gestiones para la devolución
del pago correspondiente a la
dieta, derivado de ello, se confirma por razones distintas la
resolución controvertida".

CANALES. SRT indicó que Lorenzo Cruz Carrizo cumplió los requisitos de elegibilidad como candidato a diputado local del distrito de
Tepeji del Río por el Redes Sociales Progresistas.

Confirman registro

PARA CANDIDATO DE RSP

◗ PAUTAS
El TEEH determinó
que la aspirante citada acató la documentación relacionada a
la adscripción calificada autóctona durante la fase de alegados, por tanto, ordenó al IEEH que incluyera en el acuerdo
de registros, los elementos probatorios
supervenientes.

S EG U I M I E N TO I

䊳

Magistrados hidalguenses consideraron infundada la pretensión de MC porque en las
pruebas de solicitud de licencia data del 6 de marzo, aunque el cabildo lo avaló hasta el día 17
nal hidalguense radicado en el
expediente, TEEH-JDC-073
/2021, en el cual conocieron
de un asunto relacionado a la
adscripción indígena de la candidata por la coalición "Va por
Hidalgo" a diputada local por
Ixmiquilpan, Araceli Lugo Oliva, pero el mismo ya incumplía
los plazos de impugnación.

En ese veredicto, el TEEH
determinó que la aspirante citada acató la documentación
relacionada a la adscripción
calificada autóctona durante
la fase de alegados, por tanto,
ordenó al Instituto Estatal
Electoral (IEEH) que incluyera en el acuerdo de registros,
los elementos probatorios su-

pervenientes.
Inconformes, los promoventes iniciales, Gisela Cruz Flores, Ángeles Salazar Catalina,
Alfonso Pérez Hernández, Elvia Martínez Trejo y Agustina
México Hernández recurrieron a Sala Toluca con la intención de revocar la citada candidatura; sin embargo, al cono-

cer del medio de impugnación,
los jueces regionales encontraron que la demanda primigenia fue inoportuna, al presentarse el 10 de abril, cuando es
un hecho notorio que las campañas comenzaron el día 3, entonces, revocaron la resolución y en plenitud de jurisdicción desecharon la demanda.
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Raquítica presencia de influenza
S SA I

Entre los 26 estados sin presencia con casos de esta enfermedad aparece Hidalgo

[ A LBERTO Q UINTANA ]

H

idalgo registra cero casos
confirmados y ninguna defunción por influenza durante la presenta temporada invernal, esto de acuerdo con cifras de la
Secretaría de Salud del Gobierno de México (Ssa).
Las autoridades del ramo comentaron que en años pasados era de las enfermedades más visibles y preocupantes
en la entidad, en durante los meses de
frío. Esta ocasión, se presenta un nuevo
balance bajo la semana epidemiológica 17, la presencia de la influenza es
raquítica en términos positivos por el
número de casos de esta enfermedad.
Recordaron que a escala nacional
en la temporada 2019-2020 se registraron 6 mil 344 contagios y 369 víctimas mortales, mientras que en la actual 2020-2021 apenas llegan a un total de 6 casos confirmados sin ninguna
muerte atribuida a alguno de los subtipos del virus.

Entre los 26 estados sin presencia con
casos de influenza se ubica a Hidalgo,
uno de los puntos en toda la extensión
de la República que con anterioridad sobresalió por sus abundantes contagios
y de los primeros lugares con muertes,
y que ahora no posee estas vicisitudes.
CORTES. La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) informó que hay desaceleración en la pandemia por covid-19 en la
entidad, pero que no se ha superado la
emergencia sanitaria, además de que Pachuca sigue cargando con el mayor número de casos.
En esta semana inició aplicación del
biológico para grupos de 50 a 59 años
en los municipios de Zempoala, Tizayuca Mineral de la Reforma, Mineral del
Chico, Atitalaquia y Mineral del Monte.
Puntualizó que la Semana Santa y las
actividades electorales no tienen una repercusión importante en la movilización
del fin de año respecto a los casos registrados de coronavirus en la entidad.

ALDO FALCÓN

䊳

LOGRO. Anteriormente, el estado sobresalió por sus abundantes contagios y de los primeros lugares con
muertes, y que ahora no posee estas vicisitudes.

Además, con las recomendaciones
que se hacen al instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), así como a partidos

políticos han logrado disminuir el furor
electoral y se traduce que no hay gravedad en estos momentos.

|| ESTATAL ||
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Omitir las acciones de higiene,
sería atentar contra sí mismos
PA N D E M I A V S D IC H O S I

䊳

Trabajadores del volante enfatizaron que nadie es tan ingenuo como para
no cuidarse, cuando a diario están en contacto con decenas de personas

ARTESANOS

Siguen sin
ver la luz

[ M ILTON C ORTÉS ]

T

䡵

ALDO FALCÓN

rabajadores del volante minimizaron las
críticas, por medio de
las cuales son señalados de relajar las medidas de
sanidad en sus unidades y enfatizaron que nadie es tan ingenuo para hacerlo cuando a diario están en contacto con decenas de personas.
Cuestionados por La Crónica de Hoy en Hidalgo en torno a
las acusaciones de usuarios,
que afirman que algunos operadores incluso no utilizan cubrebocas, salieron al paso para recordar que ningún operador de está exento de contagiarse, razón suficiente para no relajar las medidas preventivas
para evitar contagios. "Conocemos de este tipo de acciones
contra los taxistas, ya anteriormente algunos grupos iniciaron campañas en contra de los
trabajadores del volante por supuesto incremento en las tarifas y en esta ocasión vuelven a
arremeter de forma que no es
verdadera".
Indicaron que si bien es cierto no todos los trabajadores de
los taxis metropolitanos imprimen las medidas al 100 por
ciento, la mayoría teme contagiarse y al menos aplica las medidas mínimas requeridas.
"Lo ideal es traer un hule
protector entre la parte frontal y trasera del carro, gel antibacterial para que se apique
tanto el chofer como los usuarios, sanitizar la unidad cada
que algún pasajero desciende,
pero al menos la barrera protectora entre operador y pasajero existe, al igual que el uso
del cubrebocas: creemos que
todos los trabajadores lo aplicamos".
Los taxistas convocaron a la
población a que se dejen de lado los señalamientos que muchas veces son infundados y no
contribuyen para mejorar el
servicio de taxis, y por el contrario, también invitaron a que
el usuario respete las medidas
que se aplican, al advertir que
son reiterativos los casos en que
quien aborda la unidad se niega a usar cubrebocas.

DESTINOS. La mayoría de los integrantes del sector teme contagiarse y al menos aplica las medidas mínimas requeridas.

Lenta recuperación económica de artesanos en Pachuca y municipios que albergan diversos talleres, pese a la movilidad de visitantes que se ha registrado en
la entidad.
De acuerdo con la versión
de los propios artesanos, la
gente ha reaccionado de forma poco favorable con este
sector, pues es mínimo el
universo de visitantes o turismo local que en estos momentos se interesa en adquirir artesanías.
Francisco Cabañas Hernández, dijo que, como artesano del suéter, las ventas
han sido muy pobres y pese
haber atravesado por un periodo como Semana Santa,
no ha sido posible recomponer el camino de las ventas.
"Este proceso de recuperación resulta mucho más
complicado de lo que imaginábamos porque las ventas
no suben, la verdad es que estamos conscientes que la economía ha sido fatal para todos, pero de verdad que al artesano no le ha ido nada bien
y mientras la gente no tenga
intenciones de apoyar a los
artesanos, difícilmente podremos ver una diferencia en
cuanto a las ganancias".
Añadió el trabajador que
es necesario mantenerse optimistas para que el sector logre sobreponerse a la falta de
entrada de dinero y de la difusión de su trabajo, para de
esa forma lograr que en ocasiones especiales como la del
10 de mayo la población voltee a verlos como una alternativa de compra.
Finalmente confió que este año también puedan reanudarse las ferias patronales
en los municipios, al argumentar que estas son uno de
los principales puntos en los
que obtienen mayor cantidad
de ventas. (Milton Cortés)
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#AGENDAVERDE

COYUNTURAS

Frenar abusos
contra gente
de Hidalgo:
Benjamín Rico

PROTOCOLOS
Como parte de la #AgendaVerde Hoy comenzó
en el Congreso de Hidalgo, la "Etapa de sensibilización y talleres de capacitación" en materia
de manejo adecuado de los residuos, dirigido a
personal del #PoderLegislativo de la entidad.

Según información oficial, difundida por redes
sociales, los talleres son organizados por la Comisión de Medio Ambiente, recursos naturales
y cambio climático de la #LXIVLegislatura de
Hidalgo, que preside María Luisa Pérez Perus-

quia, así como de personal de la Secretaría de
@medioambiente_H, y con el acompañamiento
del diputado presidente, @AsaelHC82.

Foto: Especial.

SHARON MONTIEL

䡵 La candidata de la coalición

"Va por Hidalgo", Sharon Montiel, participó en debate organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.
Manifestó algunas de sus
propuestas, que de llegar al Congreso, presentará para mejorar
las condiciones del distrito XVI,
como: Recuperar la tranquilidad social para nuestras familias, principalmente mujeres y
niñas, a través de estrategias que
erradiquen la violencia contra
ellas y prevengan los delitos.
Pugnar por mayores recursos
presupuestales para destinarlos
a obras públicas de agua potable,
drenaje, alcantarillado, pavimentación y recuperación de
áreas verdes. Impulsar una Ley
de Recuperación Económica que
proteja el empleo, la inversión,
los negocios, y de manera prioritaria, a las micro, pequeñas y
medianas empresas.
También robustecer la política de prevención social de la violencia y la delincuencia a través
de diagnósticos, recursos y acciones focalizadas que involucren la participación ciudadana y comunitaria para contrarrestar las causas sociales que
generan estos fenómenos. (Staff
Crónica Hidalgo)

Paternidad responsable
AC TO S D E C O B A R D Í A I

䊳

Yareli Melo pide modificar marco normativo
para que padres cumplan con los menores
[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

Y

areli Melo Rodríguez,
presidenta estatal del
Organismo Nacional
de Mujeres Priistas
(Onmpri) en Hidalgo, sobre el tema de las y los niños que no son
reconocidos por sus progenitores, opinó que todos, como personas, tienen el derecho de portar
un nombre y en ese sentido, indicó que debe ir incluido el apellido
del padre y de la madre.
Yareli Meli refrendó el compromiso, apoyo y solidaridad del
Revolucionario Institucional para que le permitan un acompañamiento cuando sucedan este
tipo de casos, "que sepan que
pueden contar con el ONMPRI,
en el PRI existe un área jurídica
que puede ayudarles a litigar los
asuntos, en el tema de las pensiones alimenticias y en el reconocimiento de menores. No están solas".
Indicó que los dirigentes del
PRI en Hidalgo, Julio Valera Piedras y Paola Domínguez Olmedo, son personas con un alto grado de responsabilidad social y
que siempre han tomado la postura por defender los derechos
de las y los niños y salvaguardar
las causas de las mujeres.
Refirió sobre el tema que, a pesar de ser un derecho en muchas

ALDO FALCÓN

Debate por
distrito XVI:
propuestas
concretas

FORMAS. Refrenda compromiso del PRI con las mujeres y niños que sean víctimas
de no ser reconocidos por sus progenitores.

ocasiones, la madre es la única
en hacerse responsable e incluso, de ir a realizar el registro del
bebé, porque los padres no quieren hacerse cargo del compromiso que implica tener un hijo.
"Con esto, violentas los derechos de las y los niños, le quitas el
derecho a conocer y tener una
cercanía con su padre y son afectados en su niñez, porque esto lo
marcará de por vida".
Destacó la importancia del
modificar el marco normativo
para que se vuelva más exigente
la legislación, en el sentido de
que los padres tengan que presentarse al registro y que se hagan cargo de la paternidad de

manera responsable.
"No se trata de si afectas a la
expareja, a la esposa o al esposo,
a quien verdaderamente estás
dañando y violentando significativamente es al niño, es un tema que debemos abordar con
mucha responsabilidad".
La titular del organismo de
mujeres catalogó de innombrable
el tema y la acción como tal, pues
le parece increíble que existan
personas que transiten por la calle y no muestren el más mínimo
interés de hacerse responsables,
no solo en la parte económica,
sino en la parte afectiva, por lo
que calificó el comportamiento
como un acto de cobardía.

䡵 Durante el debate organizado por el Colegio Libre de
Hidalgo, el candidato a diputado federal de la coalición
"Va por México", Benjamín
Rico recriminó y cuestionó a
la candidata de Morena, Lidia García por sus nexos con
Gerardo Sosa, quien actualmente está recluido en un penal de máxima seguridad por
presunto lavado de dinero.
"Contéstele a los hidalguenses, ¿Gerardo Sosa es cor rupto sí o no?, preguntó
Benjamín Rico a la candidata de Morena, Lidia García,
quien prefirió callar.
Lamentó que la diputada
de Morena Lidia García, abuse
de la confianza de los hidalguenses al respaldar y defender públicamente a Gerardo
Sosa, "usted es la candidata de
Gerardo Sosa, usted le abrió
las puertas de San Lázaro para avalar todas sus mentiras;
en vez, de sumarse al reclamo
de los hidalguenses, como diputada es indigna de seguir
representando al pueblo de Hidalgo", enfatizó el candidato
de "Va por México".
Por lo que reiteró, este 6 de
junio los hidalguenses sólo
tendrán dos opciones dar un
salto al vacío con la candidata
de Gerardo Sosa y Morena o
escoger la propuesta de Benjamín Rico para continuar con
la transformación de Hidalgo
que inició el gobernador, Omar
Fayad, y tener una voz que represente y defienda los intereses de los hidalguenses en la
Cámara de Diputados.
Destacó que no será un diputado agachón y alzará la
voz para traer de regreso los
medicamentos a nuestras clínicas y hospitales; y en caso
de una tragedia como la de
covid-19, los mexicanos puedan recibir atención gratuita
en cualquier hospital, sea público o privado.
"Alzaré la voz para traer
de regreso los 2 mil 500 millones de pesos que los diputados de Morena le quitaron
a Hidalgo", insistió Benjamín
Rico durante sus distintas intervenciones en el debate en
el que participaron las y los
candidatos del distrito VI
electoral federal de Pachuca.
(Staff Crónica Hidalgo)
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DEBATE VIRTUAL | PROPUESTAS
Participó Víctor Fernel Guzmán Arvizu, aspirante
del PRI, en el ejercicio que organizó el IEEH;
proyecto de propuestas y no de descalificaciones

cronicahidalgo@hotmail.com
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INTENCIÓN. El aspirante agradeció a los colonos su presencia, porque eso muestra el interés que tienen de lograr un cambio en el municipio.

Quiero que a Tulancingo
le vaya mejor: Fragoso
J O R N A DAS I

Comenta aspirante a diputación local que gestionará mayor
presupuesto para programas sociales; difunde propuestas en La Cañada
䊳

[ S TAFF C RÓNICA H IDALGO ]

R

odrigo Fragoso Marroquín, candidato a
diputado local por el
Distrito XI, acudió a
la colonia La Cañada para platicar con los vecinos de ese lugar y darles a conocer sus propuestas de campaña.
El aspirante, a una curul en
el Congreso local, agradeció a
los colonos su presencia, porque eso muestra el interés que
tienen de lograr un cambio en
el municipio.
"Hoy estoy aquí por una sola
razón, porque quiero que a Tulancingo le vaya mejor, porque
amo mi municipio. Porque desde que recuerdo, he querido que
a Tulancingo le vaya bien y por
eso he estado buscando los espacios necesarios para lograrlo".
Recordó con los vecinos de
La Cañada, sus visitas anteriores, donde tuvo la oportunidad
de convivir con los jóvenes del
lugar en un partido de fútbol y
donde se pudo gestionar algunos apoyos para su cancha. "La
Cañada, es un lugar activo, es

un lugar que genera deporte".
Reconoció su interés principal por gestionar apoyos de medicamentos y mayor presupuesto para programas sociales.
"Vamos a trabajar para que
haya medicamento en todos los
hospitales, para que ya no tengamos que preocuparnos, vamos a trabajar para que los jó-

venes hoy tengan más oportunidades, tengan créditos, tengan apoyos y vamos a trabajar
también para que a las mujeres
les vaya mejor."
Finalmente, reconoció que
se debe trabajar de manera conjunta en todos los sectores vulnerables y hacerlo dándoles la
misma prioridad.

"Hoy no debemos ver a estos
tres elementos como una sociedad aislada, las mujeres por un
lado, los adultos mayores por
otro y los jóvenes por otro, hoy
tenemos que trabajar de manera coordinada, de manera coherente y con congruencia, así
es como voy a trabajar la diputación local".

ANDREA AGUILAR

◗ Servicios
óptimos
Andrea Aguilar Hornedo, candidata
a diputada local por el distrito once en representación de Movimiento Ciudadano, continúa llevando
sus propuestas para revolucionar
Tulancingo.
Según informó MC, recientemente
acudió a la colonia Gómez Farías,
donde los habitantes de la zona se
dieron cita para escuchar a la joven
aspirante, pues manifestaron, es momento de un cambio en el municipio.
En su mensaje hacia los ciudadanos,
Aguilar Hornedo adelantó que de
ser favorecida con el voto, trabajará
en la legislación de recursos, así como en vigilar para que éstos sean
aplicados en el reforzamiento de los
servicios públicos, para que puedan
llegar a todas las demarcaciones del
onceavo distrito. (Redacción)

BENITA MANILLA MARTÍNEZ

Segunda vuelta por distrito; campaña con respeto y civilidad
[ R EDACCIÓN ]
䡵 Con respeto, civilidad y haciendo propues-

tas que son viables para beneficio de los habitantes del distrito electoral IV, la candidata de la coalición "Va Por México", Benita
Manilla Martínez, lleva a cabo su segunda
vuelta de promoción al voto en los diez municipios que integran esta demarcación.
A un mes de realizarse los comicios electorales, Manilla ha insistido en la importancia del voto consistente y razonado.
Manilla Martínez expresó que el voto li-

bre, exige reflexión y es una expresión secreta y espontánea de la voluntad individual.
Al recorrer las colonias Felipe Ángeles,
Narciso Mendoza, San Nicolás y La Escondida la candidata Benita Manilla comentó
que se acortan los días para que los ciudadanos tomen la decisión, pero está convencida que Va Por México, saldrá triunfante pues
se conjuga la experiencia, vocación de servicio y en especial la voluntad de cambio.
El cambio, dijo, no debe basarse en una
esperanza, ilusión o expectativa, sino en

trabajo activo y real, como el que propone
"Va Por México".
El voto, agregó la candidata, es una herramienta de la vida democrática así como un
ejercicio de conciencia plena y por tanto, los
habitantes del distrito seguramente se inclinarán por la coalición que compromete un
trabajo con visión de país y ánimo nacional.
En su balance de su agenda de campaña,
Benita Manilla se mostró entusiasta porque
las propuestas compartidas en las colonias,
localidades y barrios han sido bien recibidas.
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MERCADO MUNICIPAL

Esperanza:
que obra no
sea elefante
blanco; dato
del mercado municipal de
Tlaxcoapan pueden hacer alguna reparación, para que el
inmueble sea inaugurado en
un futuro, se requiere de un
nuevo peritaje que ayude a determinar la seguridad del edificio, en el que hasta ahora han
invertido 48 millones de pesos.
Lo anterior fue informado
por el exalcalde y hoy regidor
plurinominal de Podemos Hidalgo, en el ayuntamiento de
la demarcación, Miguel Ángel López Hernández, quien
es uno de los presuntos responsables de las fallas estructurales de la construcción de
la central de abastos.
El 15 de abril se entregó
un estudio a la obra efectuado por la persona física Hugo
César Cruz Flores, quien determinó que la obra tenía graves deficiencias en sus tres
etapas constructivas, por lo
que era recomendable no inaugurarlo, ante un inminente riesgo de colapso.
Dicho dictamen sirvió de
marco para que el alcalde, Jaime Pérez Suárez, declarara
públicamente que, la edificación no sería estrenada en su
administración, puesto que
no quería ser el culpable de
una posible desgracia, que
costara vidas.
No obstante, el edil abrió
la posibilidad de que la obra
fuera objeto de algunas reparaciones que la "salvaran"
de convertirse en un elefante
blanco millonario. (Ángel
Hernández)

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䡵 Para determinar si en la obra

NOMBRES. La síndica hacendaria, María Antonieta López García y el regidor Israel Mancilla Villaseñor, ambos de la fracción del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), solicitaron separarse del cargo por 30 días; la otra licencia fue para Lorenzo Cruz Carrizo, regidor plurinominal por el PAN.

Sin mayores comentarios,
autorizan sus licencias
P O SICIO N E S I

䊳

Los permisos fueron otorgados con 15 votos a favor y uno en contra
䊳 En ninguno caso detallaron el motivo de las dimisiones de los ediles
[ ÁNGEL HERNÁNDEZ ]

T

res integ rantes del
ayuntamiento de Tepeji del Río pidieron licencia en el marco de
la décima sesión ordinaria de
Cabildo, la cual será por 30 días y surtió efecto a partir de
ayer 7 de mayo. Fueron aprobadas por mayoría de votos sin
mayores comentarios por parte de los demás munícipes.
No hubo debate ni discusión

acerca de las anuencias, ya que
se dijo que, por ser separaciones voluntarias del cargo no se
tenía nada qué discutir, y sólo se
procedería a la votación ya fuera a favor o en contra. Finalmente, los permisos fueron
otorgados con 15 votos a favor
y uno en contra.
En ninguno de los casos se
detalló el motivo de las dimisiones de los ediles, pero quienes
las solicitaron fueron: la síndi-

ca hacendaria, María Antonieta López García y el regidor Israel Mancilla Villaseñor, ambos
de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Quienes solicitaron separarse
del cargo por 30 días.
La otra licencia fue para Lorenzo Cruz Carrizo, regidor plurinominal por el Partido Acción
Nacional (PAN), pero actual
candidato de Redes Sociales
Progresistas a la diputación lo-

cal (RSP), por el distrito XV con
cabecera en Tepeji del Río.
La anterior es la tercera licencia que solicita Lorenz o
Cruz, por lo que, al cumplir con
este requisito, la próxima, la podrá pedir por tiempo definitivo.
Cabe resaltar que el asambleísta de mayoría relativa no
tiene suplente, por lo que, de
ser elegido diputado, el ayuntamiento tepejano se quedaría
sin un miembro.

DETALLES

Pista de atletismo para polígono de El Huerto-Nantzha

ÁNGEL HERNÁNDEZ

䡵 Contaría Tula en próximos meses

con una pista de atletismo en el polígono de El Huerto-Nantzha y Las
Manzanitas, circuito aledaño al río
Rosas, reveló Mario Guzmán Badillo,
secretario general de la demarcación.
En entrevista, el segundo a cargo
del municipio señaló que esto será
posible gracias a que, en días siguientes se pudiera dar un comodato por parte de la empresa Ferrosur hacia el ayuntamgiento, por lo
que esta superficie pasaría a ser parte del territorio del municipio, que

administra la presidencia.
Adelantó que ya se tiene un proyecto para el espacio: "habilitar una
pista de atletismo profesional en el
lugar con la finalidad de mejorar las
condiciones de esparcimiento para
los deportistas que frecuentan el polígono todas las mañanas o durante el
día, porque es bien sabido que la zona
se ocupa para activación física".
Dijo que, para proceder al proyecto, sólo estarían en espera de
que se concretara el préstamo para
usufructo municipal y así poder in-

vertir recursos en el mejoramiento de la extensión.
Añadió que, en el recorrido de
inspección que se hizo en pasados
días, también se acudió a los terrenos que se ubican en la colonia El
Salitre, para tratar el tema de las
invasiones que se han suscitado en
el lugar durante décadas.
Guzmán Badillo señaló que la
supervisión responde a los llamados que se han hecho a la empresa
desde que entró el nuevo gobierno.
(Ángel Hernández)
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INFLUENZA. Hidalgo, sin casos confirmados y cero defunciones .5

sociedad
Convocatoria: Aceleradora 100+
G R U P O M O D E LO I

䊳

Llamado para startups hidalguenses: apoyarán el talento y el emprendedurismo de
los jóvenes mexicanos, a través de proyectos para mejorar la cadena de suministro
A LBERTO Q UINTANA

]

CDHEH

A

Números

FOTOS: ALDO FALCÓN

través de Grupo Modelo, AB InBev lanzó
una convocatoria para
startups hidalguenses
y que así puedan participar en
Aceleradora 100+, informó la
Gerente de Sostenibilidad de Grupo Modelo, Carolina García.
A través de Aceleradora 100+
se apoyará el talento y el emprendedurismo de los jóvenes mexicanos, a través de proyectos ambiciosos para mejorar la cadena
de suministro en 5 categorías que
son: Empaque circular, agricultura sostenible, gestión del agua,
acción climática y reciclaje".
Los emprendedores seleccionados serán parte de un proyecto
inigualable que les brindará mentoría, entrenamiento y hasta 100
mil dólares para implementar un
programa piloto en la cadena de
suministro de AB InBev, que nos
permita alcanzar un futuro más
verde y un mundo mejor.
Explicó que el proyecto es una
incubadora global que fondea a
startups de todo el mundo en proyectos de innovación sustentable
en la cadena de suministro, y a la
que este año se ha sumado el financiamiento de grandes aliados
como The Coca Cola Company,
Colgate-Palmolive y Unilever.
Los startups mexicanos intere-

AB INBEV. El proyecto es una incubadora global que fondea a startups de todo el mundo en proyectos de innovación sustentable
en la cadena de suministro.

sadas en participar pueden inscribirse hasta el 31 de mayo en
https://www.100accelerator.com/
"Para Grupo Modelo la sustentabilidad va más allá del negocio
y por ello trabajamos en soluciones innovadoras que garanticen
el cuidado del medio ambiente".
Aceleradora 100+ fue lanzada por AB InBev a nivel global en
2018 y busca resolver los desafíos de su cadena de suministro en
estas cinco categorías.
En dos años, el programa ha

acelerado a 36 empresas en 16
países y ha recaudado más de
200 millones de dólares para impulsar el cambio mundial hacia
soluciones y negocios sostenibles
y responsables.

cientes que garanticen la calidad
y disponibilidad del agua.
Ayudar a los agricultores a
producir cosechas sostenibles y
de calidad a través de ciencia, tecnología y financiamiento; mejo-

SENTIDO

"Grupo Modelo y AB InBev refrendan su
compromiso con el talento mexicano, así como
su propósito de construir un mundo mejor"
"En Grupo Modelo queremos
innovar de la mano de jóvenes emprendedores mexicanos, así como
soñar a lo grande con ellos y construir juntos un mundo mejor": El
talento de los jóvenes y la suma de
esfuerzos con empresas globales
como The Coca Cola Company,
Colgate-Palmolive y Unilever, es
muestra de que la acción colectiva es clave: ninguna empresa u organización puede resolver en solitario los desafíos de sostenibilidad
que enfrenta el planeta".
Grupo Modelo busca trabajar
por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU mediante
metas concretas: Crear e implementar prácticas sostenibles y efi-

rar la producción, manufactura y
operación logística con el soporte de energías limpias; e innovar
en etiquetado sin comprometer
al medio ambiente.
Grupo Modelo y AB InBev refrendan su compromiso con el talento mexicano, así como su propósito de construir un mundo
mejor en el que todas las personas gocen de un medio ambiente
sano, calidad de vida y disponibilidad de los recursos naturales
que les sean necesarios.
Ambas compañías continuarán liderando iniciativas del sector privado por el bienestar de
México y de las comunidades
donde operan.

䡵 De enero a abril de 2021, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Hidalgo (CDHEH) atendió mil 904 quejas, orientaciones
y cuadernos de antecedentes de
diversas regiones del estado.
El organismo estatal comentó
que las principales autoridades involucradas son de las policías municipales preventivas y de transito
de Pachuca, Tulancingo, Tizayuca y Tezontepec de Aldama.
Los derechos humanos vulnerados por las autoridades municipales y otros organismos son
derecho a no ser sometido a violencia institucional, al uso desproporcionado o indebido de la
fuerza pública, detención arbitraria, a la debida diligencia y acceso a la justicia.
La CDHEH informó que las
atenciones se brindaron en las visitadurías metropolitana de Pachuca y Regionales que se encuentran en Tepeji del Río, Molango de
Escamilla, Tizayuca, Tulancingo
de Bravo, Zacualtipán de Ángeles, Huejutla de Reyes, Tenango
de Doria, Jacala de Ledezma, Ixmiquilpan, Apan, Tula de Allende
y Progreso de Obregón.
Recordó que ha realizado diversas firmas con otros organismos del gobierno estatal y municipal, para proporcionarles la
información y herramientas de
esta materia. (Alberto Quintana)
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