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䡵 Bloqueos en diversas arterias de Pachuca prolongaron

por más de ocho horas los momentos de tensión para
quienes intentaban trasladarse; demandas hacia la SCT
[ ALBERTO QUINTANA/MILTON CORTÉS ]

M

ás de 150 camioneros
de varios sindicatos,
de transportistas de
Hidalgo, bloquearon

diversos bulevares de la zona metropolitana de Pachuca para exigir
que los dejen participar en la construcción de la carretera federal de
.3
Pachuca a Huejutla.
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Para Huasteca y Sierra,
mejor calidad de vida
䡵

Resalta Sayonara Vargas que ya es hora de
impulsar nuevos mecanismos para esta región .4

TRAZO. Indicaron que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deben dar prioridad
a los transportistas de Hidalgo: pedían participar en la construcción de la modernización de la carretera
Pachuca-Huejutla.
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LA IMAGEN

arriba

APUNTADOS

CONGRESO
Al ser los restos orgánicos y de jardinería los que se
generan en mayor cantidad, desde el Congreso se
definió, como una línea de acción de la Agenda
Verde, que estos residuos reciban un tratamiento adecuado a través de la composta, disminuyendo con ello la basura y reutilizándolos de
una manera sustentable.
Sobre este tema la coordinadora del GLPRI
destacó que "tener una composta en el Congreso contribuirá significativamente a mejorar nuestro medio ambiente, aprovechando
los residuos y evitando que contaminen los
suelos, aguas y atmósfera, además, de que el
producto final, nos permitirá enriquecer los
nutrientes de la tierra, generando un abono
gratuito".

LEONARDO PÉREZ
El titular de
la Comisión Estatal
del Agua y Alcantarillado de Hidalgo efectúa acciones coordinadas para facilitar a
usuarios orientación
y soporte en lo concerniente a tareas
propias de la CEAA
o bien, para canalizarlos con el organismo correspondiente. Pérez Calva
suma toda su experiencia al desarrollo
de soluciones.

abajo

CAMPAÑA
Para sumar al control de fauna en las calles,
en Villa de Tezontepec coordinan una campaña para la esterilización de perros y gatos. La
jornada será este 22 de mayo, con precios que
oscilan entre los 250 y 400 pesos; las citas
pueden agendarse al 55-40-237-367.

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

La tarde de este viernes se presentó la volcadura de una pipa en la carretera Pachuca-Actopan, en San Agustín Tlaxiaca, a la altura de
la colonia San Juan Solís, sin que se reportaran personas lesionadas.

Debido a este hecho, dicho vehículo empezó a
incendiarse, lo que movilizó a los cuerpos de
bomberos que cerraron ambos carriles por lo
que el tráfico se vio afectado.
Foto: Aldo Falcón.

OPCIONES

Grisel Chavarría no llega a vender espejos

SELECTIVOS
Las selecciones de Hidalgo, de tenis de mesa,
atletismo y frontón, compiten del 13 al 16 mayo en la etapa macroregional, mientras que
basquetbol realizará el domingo su selectivo
estatal 3x3 rumbo a los Nacionales Conade
2021.
Con 16 atletas, frontón tendrá actividad en las
instalaciones del Palacio de la Pelota en la
ciudad de Toluca, donde buscarán su boleto a la
justa nacional en las categorías A y B, trinquete,
tres paredes, pelo dura, raqueta y pala.

FUEGO

[ REDACCIÓN ]
 Reneé Grisel Chavarría Ba-

ARMANDO QUINTANAR
Gris el papel de este diputado local y es
que "a nada" de
que termine la
LXIV legislatura
es claro que poco podrá hacer
para resolver el
tema de su imagen, que más que
la proyección implica la entrega
de resultados a
los hidalguenses.
A ver cómo le va
en los meses que
siguen.

llesteros, candidata al distrito
VIII, con cabecera en Actopan,
este 11 de mayo se reunió y realizó recorrido en Atotonilco
el Grande, además de visitar la
localidad Agua Blanca.
En su visita por el municipio, externó su apoyo, compromiso y reconocimiento para todos esos líderes de territorio, quienes señala como las
personas que son las que realmente hacen la promoción
al voto, que participan, unen y
reúnen a sus comunidades,
colonias para que escuchen a
los candidatos.
Resalta que como candidata del partido Fuerza por México no llega a vender espejos,
ni hacer promesas que no se
pueden cumplir; asegura que
durante su trayectoria tuvo la
oportunidad de conocer y haber caminado los 84 munici-

pios y conoce la radiografía
política, social y económica
que tiene Atotonilco, así como
la del distrito en su conjunto;
que sabe el problema sobre el
agua que carece todo el municipio, y que como una propuesta de solución inmediata, ella
iniciaría el proceso con ingenieros profesionales en el tema para ver la viabilidad de
que el agua pueda llegar.
Grisel Chavarría les invitó a

reflexionar sobre los partidos
de siempre y las alianzas entre los mismos, "nos quieren
decir que ellos van a hacer la
diferencia y van a tirar a un
régimen que acaba de entrar a
partir del 2018. No debemos
tragarnos ese cuento. Tampoco creernos que los demás partidos políticos tengan algo innovador en su esencia. Todo
parece que se copia y que se
pega".

ESPECIAL

Muy ufana, la diputada local, Noemí Zitle,
compartió ayer desde su cuenta en Facebook
que fue vacunada, pues es docente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Ante tal acontecimiento no esperó para resaltar que fue "un gran orgullo, agradezco y reconozco la gran labor del Gobierno Federal
por la gestión que ha tenido en todo el país y
cada vez vacunar a más ciudadanos". Así las
cosas…
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M

ás de 150 camioneros
de varios sindicatos, de
transportistas de Hidalgo, bloquearon diversos bulevares de la zona metropolitana de
Pachuca para exigir que los dejen participar en la construcción
de la carretera federal de Pachuca a Huejutla.
Los manifestantes se ubicaron en los bulevares de la capital
hidalguense y solicitaron dialogar con el subdirector de Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) para que "no
condicione a las empresas y firme el convenio de la autopista".
Sitiaron desde temprana hora los bulevares de Colosio-Nuevo Hidalgo (altura de La Moraleja), Felipe Ángeles, altura del
Tecnológico de Monterrey, Colosio, altura del CBtis 8, bloqueando ambos sentidos.
Indicaron que las autoridades de la SCT deben darles prioridad a los transportistas de Hidalgo, por lo cual piden participar en la construcción de la modernización de la carretera Pachuca-Huejutla.
Manifestaron que no se van
retirarían de los bulevares de la
capital hidalguense, hasta en
tanto no tengan una respuesta
de la SCT.
Comentaron que no permitirían que transportistas de
otras entidades del país participaran en estas obras, "que
les corresponden a los hidalguenses porque es necesario
que los recursos económicos
se queden en la entidad".
Recordaron que la pandemia,
por covid-19, ha generado que
desde hace un año se queden sin
trabajo cientos de integrantes del
sector y por tanto, en las obras que
se ejecuten en el estado deberían
ser prioridad los hidalguenses.
CAOS. Los automovilistas buscaron vías alternas para llegar a sus
destinos, ya que el tráfico vehicular se complicó durante varias horas en la zona metropolitana de
Pachuca.
Ante la situación las autoridades del transporte cerraron las estaciones del Tuzobús del Tec de Monterrey y Estadio Hidalgo, para seguridad
de los usuarios que utilizan
las unidades del transporte.
ACTUALIZACIÓN. La Policía
Estatal informó que a las
19:45, de este 14 de mayo,
los camiones se retiraron de
los puntos de manifestación.

EXIGENCIAS

✒ Camioneros sitiaron diversos bulevares de la zona metropolitana

Desquician Pachuca

ALDO FALCÓN

[ ALBERTO QUINTANA ]
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COYUNTURAS. Bloqueos en principales arterias fueron en demanda de ser tomados en cuenta para proyectos de la carretera Real del Monte-Huejutla,en su tramo Huasca.

Sin avances en posibles negociaciones
[ MILTON CORTÉS ]


Agremiados a los Sindicatos Unidos por
el Corredor Real del Monte-Huejutla convulsionaron la mañana de ayer a la capital de
Hidalgo, al implementar bloqueos en las
principales arterias de circulación, en demanda de ser tomados en cuenta para proyectos de la carretera Real del Monte-Huejutla, en su tramo Huasca, además de exigir
respeto laboral a trabajadores de esa zona.
Con los bloqueos, ayer en el bulevar Felipe Ángeles y en la Súper Vía Colosio, se prolongaron por más de ocho horas los momentos de tensión. Los manifestantes prácticamente colapsaron distintas arterias de Pachuca que conectan con las vías de comunicación mencionadas.
Los inconformes solicitaron la intervención del gobernador del estado, Omar Fayad, para que trabajadores adheridos a este
sindicato tomen parte de las labores de construcción en la citada vía terrestre, por lo cual
exigieron respeto laboral para trabajadores
de la zona pertenecientes a al menos tres
municipios.
Al rededor de las 9 horas de ayer, los trans-

portistas interrumpieron la circulación vehicular al atravesar sus unidades sobre el
bulevar Felipe Ángeles, con dirección al centro de la ciudad y de forma parcial en dirección al sur de la ciudad, lo que generó un
severo caos vial en la zona.
La presencia de los manifestantes también provocó malestar entre los usuarios del
Tuzobús, que se dirigían en dirección a la
zona centro de Pachuca, quienes tuvieron
que descender las unidades de transporte
para continuar a pie y buscar otra alternativa de traslado desde puntos como la central
de autobuses. En este caso, la circulación
de este sistema de transporte fue liberada al
filo de las 15 horas.
Los transportistas también colocaron sus
unidades sobre la Súper Vía Colosio, a la altura de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) y posteriormente a la altura de Bosque del Peñar y El Chacón, movimientos que también generaron problemas
viales en aquella zona.
Al filo de las 13 horas, otro grupo de trabajadores se dirigió hasta la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún donde también in-

terrumpieron la circulación para ejercer
mayor presión contra la SCT que afirman,
otorga preferencia a trabajadores ajenos a
la región.
Al cierre de edición, no se habían concretado avances en las posibles negociaciones,
por lo que todas las zonas de la ciudad mencionadas se mantenían bloqueadas y otras
más con carga intensa de circulación vial.

ALDO FALCÓN
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Espectaculares: días de campaña
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Va por México y Va por Hidalgo, coaliciones que más lugares contrataron

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

ALDO FALCÓN

R

REPORTES. SIMEI contribuye a detectar anuncios colocados en la vía pública, facilita la búsqueda de publicidad y propaganda.

ENCUESTAS

Descalabro en las preferencias, para PRD


Caería el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) hasta la quinta
fuerza en San Lázaro; mientras que
Morena mantiene el primer lugar de
preferencias, le sigue Acción Nacional
(PAN); el "tricolor" permanece en la
tercera posición, pese a ello y tras un
mes de campañas exhibe que la oposición al Presidente de la República podría ganar la mayoría en la Cámara de
Diputados.
En total, Massive Caller S.A. de C.V.
realizó 18 mil encuestas telefónicas en
todo el país, lo que derivó en 600 respuestas válidas, con un margen de
error aproximado de 4.3 por ciento
(%), a partir de estas mediciones y variaciones, determinaron la posible conformación de la Cámara baja.
De los 500 curules, 300 de mayoría relativa y 200 de representación
proporcional, 258 serían para los partidos opositores a Andrés Manuel López
Obrador y 242 a las cúpulas asociadas
a Morena, como Partido del Trabajo
(PT) y Verde Ecologista de México
(PVEM).

Según las mencionadas tendencias,
el porcentaje de cada agrupación política al interior de la Cámara de Diputados, Morena tendría el 39% de la conformación, con 30% al PAN, en el tercer sitio el PRI que sumó 14.2%, el
"partido del tucán" asumió el 5%, el
PT con 4.4%, para el "sol azteca" tocaría el 4% y Movimiento Ciudadano
(MC), 3.4 puntos.
De igual forma, el estudio de Massive Caller desglosó los porcentajes de
votos por partido: 38.7% para Morena, 26% al PAN, 16.9% hacia el PRI,
Movimiento Ciudadano con 5.3%,

PVEM y PRD con 3.1%, respectivamente; Encuentro Solidario (PES), 2.4
puntos; al "partido de la estrella", 2.3%;
Fuerza por México (FXM), 1.2%.
Además, aparece Nueva Alianza,
cúpula que perdió su registro como
partido nacional en 2018 pero que en
algunas entidades mantuvo presencia,
esta opción política tuvo el 1%.
La empresa encuestadora aclaró en
la publicación que para determinar las
diputaciones por representación proporcional hubo variaciones ante la
complejidad de escenarios y presunciones. (Rosa Gabriela Porter)

ALDO FALCÓN

egistraron partidos políticos en la
entidad un total de 885 espectaculares o avisos en la vía pública relacionados a las campañas tanto de
diputados federales como locales, según el
sistema de monitoreo de estos espacios que
realiza el Instituto Nacional Electoral (INE),
las coaliciones "Va por México" y "Va por Hidalgo" son las que más lugares contrataron
para exponer a sus candidatos, le sigue "Juntos haremos historia".
El Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) contribuye
a detectar anuncios colocados en la vía pública,
facilita la búsqueda de publicidad y propaganda, con ello cotejar reportes que otorgan los candidatos, así como partidos ante la herramienta de
fiscalización.
De acuerdo con el último conteo hasta el 30
de abril, relacionado las precampañas, intercampañas y obtención de apoyo ciudadano, hubo 130 espectaculares verificados, mientras que,
885 relacionadas a la fase de campañas, de ellas,
565 corresponden al proceso de diputados locales, 272 de comicios federales y 48 de ambos.
En el desglose exhibe que más de la mitad del
total de los anuncios son de partidos opositores
a Morena, así como de las coaliciones que integran, "Va por Hidalgo" y "Va por México", un
total de 547; en contraste, los "obradoristas" suman 372.
Del total de mil 89 impactos, "Va por Hidalgo"
que compite en la contienda para renovar el Congreso local y conformada por Revolucionario
Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social Hidalgo (PESH) indicó 325.
Relativo a "Va por México", alianza a nivel federal que integra solamente al PRI, PAN y PRD,
dio cuenta de 263 espacios en la vía pública.
En cuanto a "Juntos haremos historia", que incluye a Morena, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), en los comicios federales
y para locales agregó a Nueva Alianza Hidalgo
(PNAH), en total 263.
En lo individual, PRI registró 35, 15 de candidatos panistas, cuatro del "sol azteca" y PESH,
respectivamente; 22 del PT, once del PVEM, Morena 60 y PNAH con 16.
Para Movimiento Ciudadano (MC), 37 espectaculares; 21 de Podemos; 11 correspondiente a
Más por Hidalgo (MXH); Fuerza por México
(FXM) indicó 42; Encuentro Solidario (PES) reportó 30 y Redes Sociales Progresistas (RSP) reconoció 29.
El INE también monitorea las publicaciones en medios impresos de circulación nacional y local, hasta el 30 de abril contabilizaron
95 notas informativas, boletines, columnas y
fotonotas, tanto en los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, 68 de ellos relacionados a candidatos o liderazgos del PRI,
PAN o coaliciones opositoras; mientras que,
19 de ellos de Morena y asociados, el resto para perfiles de MC, RSP y PES.
Finalmente, auditores y personal del INE llevaron a cabo un total de 995 visitas de verificación durante lo que va de campaña.
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Fórmula Pontigo-Robles sigue sumando propuestas y sugerencias:construir la agenda legislativa que presentan en seis ejes

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 "Seguimos recorriendo las 171 co-

lonias de Pachuca por el distrito XIII,
donde tenemos un acercamiento real, con propuestas serias para que
una vez que estemos en la LXV Legislatura del Congreso del Estado, realmente se beneficien a las personas
que nos contratan", así lo manifestó Juan de Dios Pontigo Loyola, junto con su compañero de fórmula Juan
Carlos Robles Acosta, en diferentes
toques de puertas, recorridos en tianguis y salutaciones en semáforos a
conductores.
Con una interacción real, con
más de 600 personas en un tianguis
como el de Piracantos, recorridos de
toques de puertas en colonias como
Venta Prieta e ISSSTE, así como el
acercamiento con transeúntes en semáforos, la fórmula Pontigo-Robles
sigue sumando gran cantidad de propuestas y sugerencias, las cuales abonan a la construcción de la agenda
legislativa que presentan en seis ejes.
Pontigo Loyola y Robles Acosta,
al presentarse ante los ciudadanos,
les explican que, en esta segunda fase de la campaña, dan a conocer los
seis ejes torales de su campaña, las
cuales se construyeron en conjunto
con la ciudadanía a partir de las necesidades de los pachuqueños del distrito XIII, y que se basan en los temas de la economía, salud, grupos
vulnerables, gobierno, seguridad y
educación/medio ambiente.
Destacan que las quejas recurrentes que escuchan por parte de la sociedad son en cuestión de la salud,
por el cierre de varios centros, por el
desabasto de medicamentos, piden
también que se vuelvan a otorgar estudios gratuitos a los que tenían acceso las personas sin algún tipo de
seguridad social.
Sobre el tema, los aspirantes escucharon con atención en el tianguis de Piracantos, a una persona
que les comentó que en la Cruz Roja,
le cobran 20 mil pesos por la atención de su parto, cuando antes el derecho a la salud, era un acceso público y garantizado por la federación.
Pontigo Loyola comentó que para
crear una verdadera construcción
de una agenda legislativa ciudadana en el rubro de salud, se debe de
escuchar a la gente y atenderla de
manera pronta y oportuna. Sobre el
tema, señaló que en la que está creando con propuestas ciudadanas, tiene planteado entre varios puntos, la atención integral para pacientes
postcovid-19.
Comentó que desgraciadamente,
"somos el deshonroso cuarto lugar
con más mortalidad, esto, debido a
la mala administración federal de la
crisis sanitaria por covid-19 y por el

contrario, no se ha realizado
nada por este tema".
Pontigo Loyola acusó que
los candidatos de Morena, empiezan a copiar sus propuestas de campaña, imputó no están saliendo a realizar proselitismo y que tienen propuestas

que no están a la altura que
espera la ciudadanía. "Prefieren enviar brigadas de jóvenes
universitarios o empleados de
la institución educativa, a la
cual pertenecen, para que repartan su propaganda".
"En cambio, nuestro traba-

jo el cual es de contacto permanente con las personas, y
en la cual estamos caminado
y sosteniendo alrededor de 10
reuniones diarias, además de
reforzar nuestras propuestas
y mensajes a través de las redes sociales, para que la gente

conozca la campaña"
Pontigo-Robles en cada
contacto con la ciudadanía,
los invita para que entren a
@pontigoloyola, para que den
cuenta de las propuestas y la
aceptación ciudadana pachuqueña.
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PLURIS

Reconocerán
los resultados
[ ROSA GABRIELA PORTER ]


RESIDUOS ORGÁNICOS
Como parte de la etapa de sensibilización e implementación de la Agenda Verde en el Congreso de
Hidalgo, la presidenta de la Comisión de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
de la 64 Legislatura, María Luisa Pérez Perusquía,
encabezó el segundo taller denominado "Composta: Reciclaje de residuos orgánicos materiales".
Pérez Perusquía destacó ante personal del Poder
Legislativo que "desde 2019, comenzamos los trabajos para integrar al Congreso al Programa

Agenda Verde de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Hidalgo,
con el objetivo de tener un Congreso sustentable".
Con la presencia de Irma Juárez González, directora de Fomento a la Cultura Ambiental de la Semarnath, María del Carmen Hernández, jefa de
Oficina del área de Comunicación y los ponentes
Ana Laura Rodríguez Cruz, jefa de Oficina de la Dirección de Fomento a la Cultura y Edgar Jeovani
Hernández Martínez, educador ambiental del Par-

que Ecológico Cubitos, Pérez Perusquía agradeció
al diputado Asael Hernández Cerón, Presidente de
la Junta de Gobierno, a los responsables de las
áreas del Congreso involucradas, y a Raquel Ramírez Vargas, encargada del Despacho de la Semarnath, por el apoyo brindado para esta actividad
que se realiza en coordinación con la dependencia
del Ejecutivo.

Foto: Especial.

EL OSO

[ REDACCIÓN ]
 Miguel Martínez Gómez "El Oso", candidato
de "Va por Hidalgo", a diputado local por el distrito IX, aseveró que se pueden mantener las expresiones de las localidades
originarias del estado y
al mismo tiempo incentivar un turismo responsable.
"En San Bartolo, Tenango y Huehuetla mantienen las celebraciones
de los pueblos originarios.
En este último municipio,
en Acuautla y San Antonio El Grande, fuimos recibidos con tradiciones
como una corona de pan,
la corona de flores, incienso y mirra", señaló.
Por su particularidad,
estas costumbres despiertan el interés de los extranjeros, quienes también se interesan por los
lugares que ofrecen la
sierra Otomí-Tepehua y
la montaña, mencionó
el abanderado de PRD,
Encuentro Social, PRI y
Acción Nacional.

Concesión durante 20
PAC H U C A



Meta es cubrir una necesidad para la
cual el municipio ya no es autosuficiente

[ MILTON CORTÉS ]

L

a síndica hacendaria de
Pachuca, Erika Trujillo
Ortiz, defendió el resolutivo para autorizar la concesión durante 20 años del tratamiento de residuos sólidos para
la ciudad, al afirmar que no se
trata de una determinación con
tintes distintos, sino de cubrir una
necesidad para la cual el municipio ya no es autosuficiente.
Luego de que el cabildo aprobó
por mayoría de votos la propuesta del alcalde Sergio Baños Rubio, la síndica refirió que las condiciones con las que se cuenta en
la ciudad actualmente en esta
materia, ya no son suficientes para garantizar estos servicios a la
población.
"Se invitó a los secretarios y
nos explicaran sobre las necesidades que se tienen para la contratación de un servicio con el
que hoy el ayuntamiento presupuestalmente no cuenta y que la
empresa que llegue a ganar por
licitación, deberá cubrir necesidades de una problemática que
nos está alcanzando; ya no hay
más celdas que nosotros podamos cubrir".
Dijo que dentro del proceso de
licitación existirá total transparencia con base en un procedi-

ALDO FALCÓN

Atraer turismo
y dar su lugar a
expresiones de
pueblos originarios

CLAVE. En proceso de licitación existirá total transparencia con base en un procedimiento
adecuado.

miento adecuado, donde se explican características técnicas
que debe cubrir un relleno sanitario, para lo cual presupuestalmente sería imposible para el municipio estar en condiciones de
ofrecer este servicio, en virtud
que la empresa que obtenga la licitación a su favor, requerirá de
una capacidad técnica y financiera muy alta, ya que el objetivo de operación es complicado
para ser sostenido por sí solo de
parte del municipio.

"Cualquier empresa que se tuviera, requiere de una capacidad
más alta de la que hoy pudiera
tener el municipio para recolección, transporte, operación, lo
que se requiere es dar oportunidad de contar con un servicio tan
importante, de parte de quien cubra requisitos técnicos, financieros y operativos, que es con quien
se podría dar este contrato y del
servicio que hoy ya no se pueda
dar en el relleno sanitario que tenemos", enfatizó.

Afirmó Luis Ángel Xariel
Espinosa Cházaro, candidato
a diputado plurinominal
del Partido de la Revolución Democrática (PRD),
que reconocerán los resultados electorales en caso
de que el 6 de junio la coalición "Va por México" no
sea favorecida con el voto
de la gente, en conferencia de prensa, aseveró que
las tendencias muestran
que la alianza que integran con Acción Nacional
(PAN) y Revolucionario
Institucional (PRI) aventaja en todo el país.
De visita por Pachuca y
ante medios de comunicación, el contendiente por
la vía de representación
proporcional de la cuarta
circunscripción dijo que
según sus mediciones hay
números optimistas y prevén el triunfo en 290 de
los 300 distritos federales
en disputa.
"Tenemos números optimistas, ganaremos más gubernaturas de las que ganará Morena, la gente recibió
bien a los partidos que históricamente construyeron al
país durante 30 años, que
nos juntáramos para defender a la nación, es el motivo
por el cual nos unimos, pusimos por encima el interés nacional sobre los intereses de
partido y eso la aceptan de
buena manera".
Asimismo, reconoció que,
a pesar de la intervención flagrante y abierta por parte del
mandatario federal, Andrés
Manuel López Obrador, aspecto que ya denunciaron formalmente ante las instancias
correspondientes, la cúpula
"guinda" no obtendrá la mayoría de simpatías en los siete
distritos hidalguenses.
Por ello, insistió al electorado que el próximo 6 de junio
solo hay dos opciones: la de los
demócratas que aceptan diferentes perspectivas sin considerarlos enemigos, o bien, "aquella que dice, si no estás conmigo, estás en mi contra".
Quien fungiera como diputado federal en 2012 y
nuevamente busca una curul en San Lázaro en la actual contienda, criticó la postura de polarización por parte del presidente, los ataques
hacia el árbitro comicial y el
riesgo de que esto provoque
una crisis postelectoral.
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Ya, es la hora de
impulsar nuevos
mecanismos: SV

◗ ERIKA RODRÍGUEZ
Jugaron con
nuestra salud

J U R IS D IC CI Ó N H U E J U T L A

En Sierra y Huasteca hay una
ausencia de programas básicos
del Gobierno Federal: posiciones

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

S

ayonara Vargas, candidata de la coalición "Va
por México" a la diputación f ederal por el
distrito 01, destacó que en esta ocasión se han unido tres
partidos con la intención de
salir adelante y lograr conseguir lo que la Huasteca y la
Sierra hidalguense necesitan
para acceder a una mejor calidad de vida.
De gira por Panacaxtlán y
Teacal, comunidades de Huejutla de Reyes, dijo que es el
momento de regresar esos créditos a la palabra del campesino, del agricultor, del ganadero: de potenciar los esfuerzos
de los productores. "Es la hora de impulsar nuevos mecanismos de producción y comercialización para esta zona tan
olvidada", subrayó.
Señaló que tanto en la Sierra como en la Huasteca hay
una ausencia de programas
básicos del Gobierno Federal y,
al dirigirse a las mujeres, comentó que en ella tienen una
aliada, una persona que va a
estar discutiendo para que regresen Prospera, Procampo y
el Seguro Popular.
Afirmó que no quiere convertirse en una legisladora más
que se olvide de su gente; quiere caminar de la mano de todos los huastecos y serranos,
para lo cual cuenta con propuestas firmes, factibles y apegadas a la realidad que se vive
en Hidalgo y en México.

"Estoy con la firme convicción como mujer, de impulsar
nuevas leyes que castiguen a
quien siga ejerciendo actos de
violencia hacia nosotras y que,
con ello, abonemos a tener mujeres libres…".
"Soy de Huejutla, nací y crecí en Bar rio Ar riba, soy de
aquí; me gusta discutir y me
gusta ver de frente a los demás;
me gusta trabajar y hoy vengo a hacer un compromiso y
decirles que estoy a sus órdenes, porque aquí sí tienen candidata", recalcó y dejó claro
que a partir de este día va a ir
puerta por puerta hasta que
las personas conozcan lo que
está haciendo.

ESPECIAL



DESARROLLO. Peleará candidata de la coalición Va por México por recuperar los programas
que han desaparecido.

"En medio de una pandemia,
el Gobierno de la República
jugó con la salud del pueblo
de México. Se equivocaron
con lo único que no debieron
haber hecho", afirmó Erika
Rodríguez, candidata a diputada por el octavo distrito local electoral de la coalición
"Va por Hidalgo".
No tomaron medidas, pero
tampoco les importó. Ahí se ve
la capacidad y la responsabilidad de un gobierno por atender a su pueblo; advirtió.
"Tampoco tuvimos planes
emergentes para atender a comerciantes, empresarios, campesinos, transportistas y a los
grupos vulnerables a los que
además arrebataron
programas sociales como
Prospera, Procampo, Seguro
Popular, estancias infantiles y
decenas más", expresó.
Las secuelas, señaló Erika Rodríguez, son tan grandes como
la irresponsabilidad de la administración federal y se reflejan lo mismo en las ausencias
(casi 220 mil muertos) que en
los empleos y en niveles de vida que tienden a precarizarse.
"Y recordemos que la pandemia aún no termina", subrayó
quien aspira a representar a los
habitantes de Actopan, El Arenal, San Agustín Tlaxiaca, Atotonilco el Grande, Mineral del
Chico y San Agustín Metzquititlán. (Staff Crónica Hidalgo)

ANEL TORRES

Buscar bien común: la verdadera política
 "Este intenso recorrido que hemos realiza-

do por las comunidades y zona urbana de
Ixmiquilpan nos han mostrado que todos
pensamos igual, que todos queremos un mejor municipio para que nuestros hijos estén
seguros y todos, tengan una oportunidad,
sin tener que poner en riesgo a la familia", dijo Anel Torres Biñuelo, al reunirse con habitantes de Dios Padre.
La aspirante a presidenta municipal, por
el Partido Revolucionario Institucional (PRI),
dijo que la mejor política que se puede hacer,
es buscar la unidad para enfrentar los verdaderos enemigos que tienen los ixmiquilpenses: la inseguridad, el desempleo, la falta de
oportunidad.

"Cuenta el municipio con suficientes frentes económicos que pueden rescatarnos de
los efectos negativos de la pandemia, siempre
y cuando pongamos en marcha nuevas prácticas para explotar de mejor manera el turismo potencial, que llega cada fin de semana
a nuestro municipio".
"Debemos buscar que los procesos agrícolas se tecnifiquen, para que nuestros productos del campo sean más rentables e innovadores, además de crear nuevos esquemas
de comercialización para permitir que lleguen a todos lados".
Planteó Anel Torres que, de ninguna manera, se habla de promesas sin fundamento,
puesto que todo esto ha sido propuesto por la

misma población que se dedica al campo, al
turismo y a todas las actividades propias del
municipio. (Staff Crónica Hidalgo)
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INE

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]
 El Instituto Nacional
Electoral (INE) impulsa diversas medidas en favor de
grupos vulnerables para
garantizar que las elecciones del próximo 6 de junio
sean las más grandes de la
historia, pero también las
más incluyentes, afirmó la
consejera Dania Ravel.
En México, aseguró, con
acciones como las que lleva
a cabo el INE se establecen
las bases para una nueva
etapa en la que se reconozca la diversidad como una
de las mayores fortalezas
de la sociedad.
Durante la "Mesa de
Diálogo Participación y Representación de las Personas de la Diversidad Sexual
en el Proceso Electoral
2020-2021", organizada
por el INE, aseveró que las
medidas para la igualdad
son indispensables e importantes en sociedades desiguales en las que persisten
mecanismos estructurales
de discriminación y violencia.
Por ello, dijo, la autoridad electoral continuará
impulsando medidas en favor de grupos vulnerables
hasta que se logre corregir
y compensar el contexto estructural en el que subsiste
la discriminación.
"La igualdad nos sirve
para construir un piso mínimo en el que las participaciones de la ciudadanía
tengan el mismo valor,
mientras que la libertad política nos ayuda a elegir con
el voto a las personas que
ocuparán un cargo público o quienes tomarán decisiones en representación
de ciertos colectivos, en caso de ser elegidas para participar políticamente en el
país", sostuvo.
Ravel recordó que uno de
los componentes esenciales
de un sistema de gobierno
democrático es el reconocimiento y efectividad de los
derechos humanos y sus garantías, por lo que, insistió
en que la consolidación de
una sociedad diversa que
sea justa e incluyente tiene
como precepto básico el
ejercicio real de los derechos
político-electorales de todas
las personas.

Erradicar y atender violencia
política contra mujeres: IEEH
VA L I DA N L I N E A M I E N TO S E STATA L E S



Acuerdo especifica bases que las cúpulas tienen que observar, mediante mecanismos jurídicos
adecuados para garantizar correcto ejercicio político del sector, en condiciones de igualdad sustantiva

[ ROSA GABRIELA PORTER ]

A

probó el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEEH)
los lineamientos estatales para
que partidos nacionales y locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, tales reglas no constituyen una vulneración a la
vida interna de los actores políticos, pues
el objetivo es abonar a una democracia
plena e incluyente.
En la tercera sesión extraordinaria, los
consejeros validaron este acuerdo que especifica las bases que las cúpulas tienen
que observar en el tópico, mediante los mecanismos jurídicos adecuados que consideren para garantizar el correcto ejercicio
político de las mujeres, en condiciones de
igualdad sustantiva.
Durante la lectura del acuerdo, el secretario ejecutivo, Uriel Lugo Huerta, pormenorizó que los lineamientos no constituyen una modificación legal fundamental, ni
atenta a la autonomía de las fuerzas políticas, tampoco transgreden la certeza jurídica durante los comicios, pues únicamente delimita disposiciones que las leyes hidalguenses ya incluyen.
Igualmente, adopta la medida 3de3 contra
la violencia de género, a fin de que los partidos recaben los documentos bajo protesta de
decir verdad que sus abanderados no registran
sanciones o condenas firmes sobre vejaciones sexuales, familiares o domésticas, así como deudores de pensión alimenticia.
FASES. En otro momento del cónclave, el
Consejo General designó a los mil 41 supervisores y capacitadores-asistentes locales
que apoyarán en las diferentes etapas de
cómputos distritales, además de los munici-

pales del próximo 6 de junio, entre otras diligencias que llevarán a cabo en coordinación con las figuras federales.
Asimismo, votaron de manera unánime
por el acuerdo de la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral relativo al
procedimiento de verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral y el líquido indeleble a utilizarse en la
jornada comicial.
Finalmente, la Comisión de Radio, Televisión y Prensa indicó los resultados de monitoreo de espacios noticiosos durante el pe-

riodo del 24 de abril al 8 de mayo, solo del
proceso extraordinario municipal en Acaxochitlán e Ixmiquilpan, en total 9 horas 31
minutos 40 segundos.
Para Acción Nacional (PAN), 37 minutos 52 segundos; Revolucionario Institucional (PRI), 2 horas 30 minutos 8 segundos; Morena con 1 hora 26 minutos 24
segundos; Podemos 1 hora 14 minutos 18
segundos; Más por Hidalgo (MXH), 50 minutos 31 segundos y la coalición "Juntos
Haremos Historia", 2 horas 52 minutos
27 segundos.

ESPECIAL

Las elecciones
más incluyentes
de la historia

URIEL LUGO. Pormenoriza consejero que los lineamientos no constituyen una modificación legal fundamental,
ni atenta a la autonomía de las fuerzas políticas, tampoco transgreden la certeza jurídica durante los comicios, pues
únicamente delimita disposiciones que las leyes hidalguenses ya incluyen.

DEMANDA

Espacios seguros alejados de manifestaciones patriarcales
[ MILTON CORTÉS ]


Feministas, autodenominadas "Siuanauali- Machtiani", pertenecientes al alumnado de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) se manifestaron ayer en el acceso principal a la casa de estudios para externar su necesidad de que las aulas y la institución
en sí, sean espacios seguros alejados de manifestaciones
patriarcales.
En su mensaje, las estudiantes que portaban pancartas de rechazo al acoso estudiantil, en cualquiera
de sus manifestaciones, presentaron también por medio
de un tendedero de denuncias una lista de necesidades
que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres,
de eliminar estereotipos sexistas que prevalecen en los

institutos pertenecientes a la universidad estatal, así
como que la casa universitaria deje de encubrir a agresores, dijeron.
"Queremos hacer notar las injusticias que vivimos
como mujeres dentro de la institución escolar; somos
un colectivo feminista que tiene como fin abolir el sistema patriarcal para hacer de nuestras instalaciones espacios seguros".
Las manifestantes señalaron que se deben desterrar
de la universidad todas las prácticas de acoso, aspecto
que afirmaron abiertamente, la universidad no ataca
este problema de raíz.
"Se lavan las manos diciendo que son situaciones
que no pasan dentro de las instituciones, pero es bien

sabido que se ha levantado la voz en denuncias anónimas
por medio de las redes sociales, donde se evidencia que las
alumnas somos violentadas por distintas situaciones".
Denunciaron también que muchos de los catedráticos intentan abusar de su poder al tener el control de
las evaluaciones y al contar con el privilegio de manipular calificaciones "por lo cual a veces buscan, pago con
dinero o con algo más".
Las feministas añadieron que como comunidad universitaria requieren garantizar la seguridad de las estudiantes y que la propia universidad reconozca la necesidad de debilitar al sector que tanto daño le genera a
la institución educativa desde su interior en materia de
respeto a los derechos y garantías de las mujeres.
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Cuidar salud, de todos,
en tiempos de covid-19
RUBROS

Aún es prioritario el uso de cubrebocas, así como lavarse las
manos frecuentemente y realizar el estornudo de etiqueta



COORDINACIÓN

Proyección
internacional
para trabajos

[ STAFF CRÓNICA HIDALGO ]

E

[ ALBERTO QUINTANA ]
 Los trabajos de investigación

ESPECIAL

l Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), de Tulancingo, invita a la
población a poner en práctica
recomendaciones específicas
para cuidar la salud propia,
así como la de los demás, en
tiempos de covid-19.
Indicó el organismo que es
prioritario el uso de cubrebocas, así como lavarse las manos frecuentemente.
Igualmente, es importante
el realizar el estornudo de etiqueta, pues así se evita que las
gotas de saliva se dispersen en
el ambiente y así no se contagia
a otras personas.
Es recomendable no tocarse ojos, nariz y boca; limpiar
y desinfectar tu área de trabajo y entorno, así como seguir manteniendo la sana distancia.

¡OJO! Es recomendable no tocarse ojos, nariz y boca; limpiar y desinfectar tu área de trabajo y entorno, así como seguir manteniendo
la sana distancia.

Por otra parte, en relación
a la salud emocional, cuidar
que las relaciones personales

sean saludables, regular los horarios de sueño y mantenerse
ocupado con una actividad que

sea del agrado de la persona;
seguir estas medidas contribuirá a seguir cuidando la salud.

Avanzan en implementación: Protocolo Cero


Prevenir, atender y sancionar: acoso y hostigamiento sexual, discriminación y mobbing

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo
(CDHEH) participa en el proceso de capacitación de servidores públicos de distintas dependencias del Gobierno Estatal,
para fortalecer el conocimiento de los derechos humanos.
El organismo indicó que la
implementación el Protocolo
Cero de la administración pública del estado de Hidalgo es
para prevenir, atender y sancionar conductas de acoso y hostigamiento sexual, discriminación y mobbing.
Comentó que la capacitación
de los servidores públicos se lle-

va a cabo desde enero a noviembre del 2021, a través de la participación en webinars e impartición de conferencias.
La CDHEH ha realizado diversas firmas con otros organismos del gobierno estatal y municipal, para proporcionarles la
información y herramientas de
esta materia.
El llamado a la población en
general, servidores públicos y
organismos es que actúen conforme a los derechos humanos,
que denuncien cualquier incidencia que se presente en sus
localidades.
Recordó que la Comisión de

Derechos Humanos está al pendiente de las quejas que se presenten de violencia contra las
mujeres durante las campañas
políticas que se desarrollan en
la entidad.
Reiteró que la prevalencia
de la discriminación está latente y la experiencia de haber
sido discriminado o menos preciado a causa de algún motivo o característica personal resulta significativa.
Los motivos más frecuentes
de discriminación son apariencia, creencias religiosas, sexo,
edad, lugar donde vives, manera de hablar, orientación sexual,

forma de vestir o arreglo personal y peso o estatura.
Indicó que de acuerdo a las
estadísticas el 23.3 por ciento
de la población de 18 años y
más, indicó que en los últimos
cinco años se les negó injustificadamente algunos de los
derechos.
Como son la posibilidad de
recibir apoyos de programas sociales, atención médica gratuita, atención a los servicios en
una oficina del gobierno, algún
crédito de vivienda o préstamo,
entrada algún negocio, centro
comercial o banco. (Alberto
Quintana)

desarrollados por docentes de
la Universidad Politécnica de
Tulancingo (UPT) se presentan
a escala internacional, como
parte del intercambio educativo
con otros países.
Por ello, los integrantes del
Grupo de Inteligencia Artificial
de esta casa de estudios realizaron la publicación del capítulo
"Computación of 2D and 3D
High-order Discrete Orthogonal Moments", el cual forma
parte del libro "Recent Progress
in Image Moments and Moment", por la editorial "Science Gate Publishing", con sede
en Grecia.
En este trabajo se propone el
cómputo eficiente de descriptores para el análisis de imágenes de
gran tamaño y de objetos 3D, los
cuales tienen aplicaciones donde se requiere reconocer de estos
entornos, ya sea en la conducción autónoma, realidad aumentada, robótica móvil, reconocimiento de rostros entre otras.
En la investigación participaron el coordinador de la
Maestría en Computación Óptica, César Joel Camacho, la coordinadora de la Maestría en
Desarrollo de Software, Lucia
Gutiérrez.
Así como el estudiante de tercer año del Doctorado en Optomecatrónica, José Saúl Rivera
López; es importante mencionar, que estos tres posgrados,
se encuentran inscritos en el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

