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Taxistas denuncian hostigamiento
de policías de Pachuca
No les permiten bajar y subir pasaje en lugares estratégicos
Aplican infracciones costosas a choferes
Luego de prohibirles hacer base en
diferentes puntos de la ciudad, entre ellos
la Central de Abastos, taxistas de la
Federación Única de Trabajadores del
Volante (FUTV), liderada por Pedro Solares,
realizaron un plantón frente a la sede del
Ayuntamiento que preside Yolanda Tellería,

lo cual afecto seriamente la vialidad en el
centro de Pachuca.
Los taxistas argumentan que la
manifestación es por los abusos en el
levantamiento de infracciones por parte de
uniformados de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal; sin embargo, se conoció

que la concentración la realizaron para que
los dejen hacer paraderos en lugares
prohibidos, como es el caso de la Central de
Autobuses, donde varios usuarios se han
quejado de tarifas excesivas en esta zona
por parte de los ruleteros.
Hasta el cierre de esta edición, los

manifestantes esperaban ser recibidos por
las autoridades que encabeza Yolanda
Tellería, para sostener una reunión, mientras
tanto, las unidades de transporte público
,mantenían bloqueadas las calles del primer
cuadro de la ciudad, impidiendo la libre
circulación de automovilistas.

El candidato hizo compromisos firmes y concretos con el electorado

Ofrece José Luis Espinosa apoyar a los jornaleros agrícolas
El candidato a diputado local por el distrito II
con cabecera en Zacualtipán, José Luis Espinosa
Silva, continúa sus actividades proselitistas a lo largo
y ancho de esta región serrana, al sumar voluntades
y hacer compromisos firmes y concretos, y
en esta ocasión tocó el turno al municipio
de Xochicoatlán.
En su reciente recorrido por la
cabecera de este municipio y las
comunidades de Jalamelco, Mecapala,
Michumitla y Texcaco, José Luis Espinosa
ofreció proteger los intereses de ganaderos
y jornaleros agrícolas, con propuestas
claras en el Congreso del estado a favor de
programas que beneficien a los trabajadores
del campo.
Indicó que es necesario implementar
programas agrícolas para reactivar este
sector, ya que es la principal actividad de
los serranos; reconoció que se necesita
invertir en el campo para que se desarrollen
proyectos agrícolas y por ende, se generen
empleos en la región, de esta manera los
jornaleros no tendrán que emigrar a otros

estados o incluso al extranjero, donde están expuestos
a peligros, explotación y otras vejaciones.
José Luis Espinosa señalo que, muchos
jornaleros tienen que salir del estado para emplearse

en campos de cultivo, en estados del norte del país y
dejan a sus familias en el abandono, lo que provoca a
la postre, en muchas ocasiones, el rompimiento de
los lazos familiares, “tenemos que legislar para crear
programas agrícolas, para que los campesinos
serranos se queden aquí mismo en su tierra y estén
cerca de sus familias” afirmó.
De acuerdo con datos del gobierno del estado
y de organismos no gubernamentales, miles de
jornaleros agrícolas de la sierra y huasteca, emigran
anualmente a los estados del norte del país, en busca
de mejores condiciones de vida, exponiéndose a
muchos peligros y explotación.
En consecuencia, el candidato a diputado local
se comprometió a trabajar a través del Congreso del
estado, para que se destinen en el presupuesto de
egresos estatal, más recursos encaminados a
fortalecer el campo, y el incremento a los programas
existentes de fomento ganadero, para de esta manera,
generar empleos para evitar la migración.
Finalmente pidió el apoyo de todos los jornaleros
y ganaderos para que favorezcan el proyecto del PRI,
al votar por su candidatura, lo que representa la garantía
de mejores oportunidades para todos.
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Experiencia de 30 años en el servicio público respalda a la candidata

Nuvia Mayorga será una senadora que generará
condiciones para la prosperidad: René Juárez Cisneros
En el marco de su visita a Hidalgo, el dirigente
nacional del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), René Juárez Cisneros, reconoció que Nuvia
Mayorga Delgado encabeza una fórmula ganadora
para que Hidalgo tenga como representante a una
mujer de resultados en la Cámara Alta.
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional
destacó ante militantes y simpatizantes del PRI,
provenientes de las diversas regiones de la entidad,
que Mayorga Delgado y Alejandro González Murillo
son una fórmula ganadora que les cumplirá a los

hidalguenses desde el Senado de la República.
Juárez Cisneros subrayó “Nuvia Mayorga será
una Senadora que con su trabajo legislativo y de
gestión, generará condiciones para la prosperidad de
las mujeres, las familias, los jóvenes, los trabajadores
del campo y los pueblos indígenas de Hidalgo”.
El líder del priismo nacional, quien sostuvo
diversas reuniones en su visita a Hidalgo, enfatizó
que, a Nuvia Mayorga la población le reconoce sus
30 años en el servicio público, porque han sido de
resultados positivos tanto en su encargo estatal,

La campaña “Candidatas Libres de Violencia”

IEEH presentó la puesta en escena “Mujer, Sufragio y Latín”
Con la finalidad de sensibilizar a la ciudadanía sobre
la importancia del papel femenino en la democracia del
estado y en el marco de la campaña “Candidatas Libres de
Violencia” que encabeza la Consejera Presidenta Guillermina
Vázquez Benítez, a través de la Dirección Ejecutiva de
Equidad de Género y Participación Ciudadana, se llevó a
cabo la presentación de la puesta en escena “Mujer,
Sufragio y Latín”, representación teatral alusiva a la vida
de mujeres clave en la historia del sufragio femenino y su
lucha por establecer el derecho de la mujer al voto,
garantizado así a la ciudadanía su derecho a participar en la
toma de las decisiones.
Fue así como, gracias al vínculo con el Tribunal
Electoral de Chihuahua, las actrices Nora Inet Simental
Delgado, Silvia Rocío García Hernández e Irma Paulina
Grajeda Uribe, pertenecientes a la “Compañía
Teatral Sapiens Sapiens Teatro Laboratorio”
presentaron ante un aforo de poco más de 200
personas, la obra basada en la vida de la
estadounidense Alice Paul y las mexicanas Hermila
Galindo Acosta, Elvia Carrillo Puerto y Rosario
Castellanos Figueroa, obra en la que se profundizó
en la cultura de la legalidad político-democrática
desde la vertiente ligada al logro de la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres.
Durante el acto protocolario, la Presidenta
Guillermina Vázquez Benítez, manifestó que
actividades como ésta se desarrollan para
involucrar a las y los jóvenes en la lucha de la
historia de la democracia, así como para fomentar
su participación en la toma de decisiones y en la
reflexión de su voto. Agregó, que es trabajo del
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo la

concientización y sensibilización social en temas políticoelectorales, además de declarar que el IEEH está altamente
comprometido con el desarrollo, la difusión y promoción
de la cultura democrática con perspectiva de género, por lo
que se han adoptado las medidas apropiadas que coadyuven
con en el arduo proceso de la eliminación y erradicación de
la discriminación, de la injusticia y la violación de los
derechos hacia las mujeres.
El IEEH, a través de la Dirección Ejecutiva de
Equidad de Género y Participación Ciudadana, promueve
acciones en pro de la cultura democrática y la promoción
de la participación ciudadana con perspectiva de género,
tomando las medidas pertinentes para eliminar la
discriminación directa o indirecta o la violación de los
derechos político-electorales de las mujeres.

como el que recientemente tuvo a nivel nacional.
Por otra parte, René Juárez afirmó que José
Antonio Meade es el candidato a la presidencia de la
República que representa cambios y avances por un
camino certero, por lo que llamó a tomar una decisión
sensata, de la cual, dependerá el bienestar de las
familias hidalguenses los próximos seis años.
Señaló que el PRI trabaja en unidad para ganar
cuatro de cuatro el próximo 1 de julio, junto Miguel
Ángel Osorio Chong y su liderazgo en el estado y el
país, construyen el camino de la victoria “porque en
el PRI tenemos las suficientes razones para ganar”
aseveró.
Finalmente Juárez Cisneros resaltó que en
Hidalgo, además de tener a los mejores candidatos,
con experiencia y trayectoria destacada en el servicio
púbico, como Nuvia Mayorga Delgado, la población
cuenta con un priista que ha cumplido sus
compromisos, que avanza en materias sensibles como
salud, economía y combate a la corrupción, el primer
priista de la entidad, Omar Fayad Meneses, a quien
envió su fraternidad y reconocimiento.

TODOS Y CON TODO
Los
ex
mandatarios
estatales, Jesús
Murillo Karam,
Miguel Ángel
Osorio Chong,
Manuel Ángel
Núñez Soto,
Adolfo Lugo Verduzco y Francisco Olvera
Ruiz, respectivamente, se reunieron en la
colonia Santa Matilde, con el líder nacional del
PRI, René Juárez Cisneros, para echar toda
la carne al asador y lograr el triunfo en esta
entidad, tanto para Meade como para
senadores y diputados federales.
DISCULPA TRICOLOR
Con el perdón, que pidió el
dirigente nacional del Partido
Revolucionario
Institucional,
René Juárez
Cisneros, a los
priístas resentidos o bien, a los que no les
han dado la oportunidad que ellos quisieran,
haber si algunos priístas de primer nivel, dejan
de “chaquetear” con el instituto político de
Morena y operan en serio, con José Antonio
Meade Kuribreña.
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Y garantizará abasto suficiente de medicamentos en Centros de Salud

Francisco Sinuhé legislará por
quienes carecen de seguridad social
Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo
candidato a diputado federal por el
séptimo distrito con cabecera en
Tepeapulco de la coalición Todos por
México, a 37 días de conseguir la
victoria de la mano de los ciudadanos
que día a día se suman a su proyecto,
refirió que apostará a legislar por una
seguridad social para quienes que
carecen de ella.
Asimismo, señaló que impulsará
mayores recursos para atender la salud
de los hidalguenses, al garantizar el
abasto suficiente de medicamentos, con
esto, el candidato indicó que buscará
la mejora de infraestructura, mayor
cantidad de personal especializado,
equipo hospitalario, atención correcta
para las enfermedades que presenten
los pacientes, y apostará por la
medicina preventiva para una detección
temprana que resguarde la salud de
cada uno de los habitantes.
“ Te n e m o s q u e f o r t a l e c e r l a
seguridad social, construir los
consensos necesarios con las demás
fuerzas políticas, para que las
pensiones de los futuros jubilados y los

montos de quienes tienen cuenta
individual, les permitan retirarse de su
vida activa en mejores condiciones”,
enfatizó.
Consideró que se debe de legislar
para brindar pensiones de los que están
próximos a jubilarse, con un buen
recurso monetario, ya que apuntó,
muchas veces cuentan con un sueldo
corto y no alcanzan a satisfacer las
necesidades de una familia completa,

por ello, subrayó la importancia de que
los pensionados tengan una buena
calidad de vida.
Expresó que es de vital
importancia una adecuada y oportuna
atención médica en zonas rurales, en ese
sentido, Francisco Sinuhé manifestó el
compromiso que tiene en el rubro de la
salud y porque cada ciudadano cuente
con la seguridad social de calidad que
merece.

El aspirante al Congreso local, coincide en trabajar junto con José Antonio Meade

Llaman al priísmo de Hidalgo a mantenerse
unido y a realizar un trabajo político notable
El candidato a la diputación local por el distrito VII
Mixquiahuala, Humberto Calixto Mendoza, asistió al encuentro con
la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acto
donde acudió René Juárez Cisneros, presidente nacional de este
instituto político.
Ahí, Juárez Cisneros llamó a la estructura de Hidalgo a
mantenerse en unidad, realizar un trabajo político notable en torno
al proyecto de José Antonio Meade Kuribreña, para que México
salga triunfante el 1 de julio.
Ante un evento multitudinario, con la presencia de
candidatos a diputados locales, federales y al Senado, así como la
estructura, diversas organizaciones y sectores priistas, recibieron
a su líder nacional en el Comité Directivo Estatal.
René Juárez, reconoció que existe enojo en los simpatizantes,
aceptó la realidad, y señaló que mujeres y hombres leales, con una

enorme congruencia son priistas anónimos y es necesario dialogar
con ellos, para que ese minuto de odio o frustración frente a la urna,
no se convierta en 6 años de fracaso y arrepentimiento.
Por ello, llamó a los candidatos de Hidalgo a mantenerse
unidos y explicarle a la gente que se reconoce su descontento y se
acepta la realidad, pero es necesario consolidar el voto y con la
frente en alto, salgan a convencer al electorado y el voto permita
que México avance y no retroceda, porque los priistas tienen la
congruencia y la capacidad, y se requiere un México unido, más no
dividido, expresó.
“Los priistas que estamos agrade-cidos y queremos al
Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidimos respaldarlo”
señaló el presidente nacional del Partido Revolucionario
Institucional.
Durante el evento, René Juárez con su presencia y
compromiso con el partido, impulsó al proselitismo
de los candidatos hidalguenses a las diputaciones
locales, federales y al Senado de la República.
Por último, llamó al priismo nacional, a trabajar
en unidad y cerrar filas en torno a José Antonio
Meade Kuribreña y expresó que es necesario ponerse
del lado bueno de la historia, para que después del 1
de julio con la frente en alto, se pueda mirar a los
ojos a las familias.
Al respecto Humberto Calixto, expresó que
es necesario sumarse al llamado del líder nacional
del Revolucionario Institucional, porque solo la
unidad, permitirá los resultados que requieren los
hidalguenses “iremos en congruencia con lo
manifestado por nuestro dirigente nacional y estatal,
buscaremos el voto del electorado, porque estamos
convencidos que tenemos argumentos para
representar a los hidalguenses”.

Político
Buenas cuentas
entregará CVA
Una de las coordinadoras
de la campaña del candidato a la
Presidencia de la República,
Carolina Viggiano Austria, en 10
estados del norte del país, aseguró que José Antonio Meade
Kuribreña, tendrá buenos resultados en esas entidades federativas.
La hidalguense, originaria
de la sierra del estado, Carolina
Viggiano, dejó claro, que en algunos estados del país, Meade
Kuribreña, quedará en primer
lugar, en las votaciones del
próximo primero de julio, en donde
ella coordina.
Sin embargo, esta elección
no está nada fácil, por lo que en
otras entidades del el candidato
presidencial, José Antonio
Meade, obtendrá el segundo
lugar, mientras en otros lugares
más, el tercer lugar, pero con una
buena votación.
La aspirante a un puesto de
elección popular, por la vía plurinominal, Viggiano Austria, no
ha descansado en este proceso
electoral, ya que tiene estados,
muy complicados, tanto en el bajío
como en el norte del país, de ahí,
que su labor es doble.
La ex diputada federal,
Carolina Viggiano, está como
aspirante a un escaño en el
Senado de la República, por la vía
plurinominal, en la quinta posición, por lo que no se ve problema, para que lo logre, pero lo que
más quiere, es entregar buenas
cuentas a su instituto político y
desde luego, a José Antonio
Meade.
Lo cierto es que no está
nada fácil esta elección y los
priístas de hueso colorado, están
haciendo hasta lo imposible, para
sacar esta elección, de ahí, que
todos se deben de poner la
camiseta de su instituto político,
si quieren entregar buenos resultados.
cambio21_rmedina@yahoo.com.mx
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“Soy un hombre de causas, conozco
las de ustedes; voy a trabajar por sus
causas, siempre tendré puertas abiertas”,
garantizó Alex González, candidato al
Senado de la República de la coalición,
Todos por México, que conforman el Partido
Revolucionario Institucional, Partido Nueva
Alianza, y Verde Ecologista de México,
durante su visita al municipio de Francisco
I. Madero, donde se reunió con vecinos del
lugar.
Acompañado por estructuras y
candidatos a diputados locales del partido
turquesa, el candidato a Senador recalcó la
importancia de que la sociedad conozca a
los aspirantes, dialoguen con ellos y sobre
todo que los cuestionen para saber que han

En Francisco I. Madero hizo el compromiso

Voy a trabajar por sus causas, nadie descubrirá
el hilo negro de sus necesidades: Alex González
hecho por los hidalguenses y así evaluar si
de verdad tienen la calidad moral para ser
representantes.
Subrayó que es fundamental que
todos los ciudadanos se involucren y
conozcan a los aspirantes porque el país
tienen problemas grandes y es necesario
contar con gente responsable, que

Administración municipal de Pascual Charrez

Descubren gastos hasta por
$11 millones en combustibles
Enrique Escamilla
Solicitaron regidores de Ixmiquilpan, conformar una comisión para que
informe sobre gastos excesivos registrados en combustibles por parte de la
alcaldía, pues se reporta un consumo hasta por 11 millones de pesos, lo cual
consideraron una exageración.
Durante la tercera sesión ordinaria de la Asamblea Municipal de Ixmiquilpan,
los regidores hicieron una serie de observaciones al Presupuesto de Egresos
2017, ya que se gastaron casi 11 millones de pesos en combustibles, cuando sólo
estaban aprobados 4 millones de pesos.
Por lo anterior, demandaron un análisis minucioso del tema, para ello
consideraron necesaria la realización de un censo, no sin antes dar de alta y baja
los vehículos para carga de combustibles, a fin de evitar situaciones como ésta.
Indicaron que se percataron de vehículos que no son propiamente del
ayuntamiento; sin embargo, la carga de combustibles que efectúan va con saldo
al erario, de ahí la exigencia de depurar las unidades con que se cuenta.
El temor de los regidores es que los
recursos no sean utilizados a favor de los
habitantes y se manejen con otros fines,
ajenos al trabajo y desarrollo de las
comunidades.
Los asambleístas señalaron que la
intención no es poner trabas al
ayuntamiento, sino velar por recursos que
se tienen para que estos puedan llegar a
puntos específicos, pues de lo contrario
no estarían cumpliendo con la tarea
encomendada como representantes
populares.
Esta observación ya se había hecho
con anticipación; no obstante, debido a
la falta de sesiones no se registra avance
alguno, motivo por el cual temen que la
situación se repita durante este 2018.

realmente tengan vocación de servir,
“porque nos hemos equivocado muchas
veces, como sociedad hemos elegido a los
que no nos han ayudado en muchos casos,
porque no se puede generalizar, hay gente
buena, pero actualmente no puede haber
cabida para más equivocaciones”.
En este sentido, Alex González
recalcó que para hacer una buena elección
se debe escuchar la historia de las personas
“que pasado tienen, que han logrado para
bien de las comunidades y cuáles son sus
verdaderos logros, porque esas son las
personas que valen”.
El candidato al Senado, sentenció
que para muchos es fácil hablar sobre cuales
son los logros que van a tener cuando
lleguen al cargo al que aspiran, sin embargo
todas las promesas son intangibles y la
gente no puede tener la certeza de si se
harán realidad o si sólo son dichos de
campaña, por ello subrayó que en lo que
hay que fijarse a la hora de votar, es en el
pasado de las personas y sus resultados.
Expresó que muchos hablan bonito,
hacen promesas buenas y aparentemente
diferentes, pero la realidad es que “nadie va
a descubrir el hilo negro de las necesidades,

porque todos sabemos perfectamente lo que
requieren los niños, los adultos mayores o
las mujeres”, dijo, al tiempo en que aseguró
que las promesas que van a cambiar al
mundo de la noche a la mañana no existen;
lo verdaderamente valioso es el trabajo
diario que refleja la vocación y convicción
de servicio.
Tras compartir con los presentes su
trayectoria de trabajo como diputado federal
y algunas de las iniciativas que presentó en
la tribuna de la Cámara de Diputados, Alex
González aseguró que al llegar al Senado
seguirá con el mismo ritmo de trabajo,
tocando puertas y buscando recursos para
los que más necesidades tienen y legislando
para un mejor México, por ejemplo para
quitarle los recursos públicos a los partidos
políticos.
Finalmente invitó a los vecinos de
Francisco I. Madero a elegir bien el próximo
primero de julio, no dejarse engañar por la
varita mágica y darle la oportunidad a gente
seria, con resultados probados y trayectoria
limpia, “vamos a votar con la cabeza, con el
corazón, por nuestras familias y por
nuestros hijos”, concluyó el representante
de la coalición Todos por México.
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El mandatario trabaja diariamente para el beneficio de la ciudadanía

Sergio Baños Rubio reconoce la
aprobación que tiene el gobernador
Sergio Baños Rubio, candidato del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) a
diputado local por el distrito XIII Pachuca,
reconoció al gobernador Omar Fayad por estar
dentro de los cuatro mejores aprobados a nivel
nacional, ante ello, dijo que el mandatario tiene
una gran responsabilidad con el estado y
trabaja día a día para dar una mejor calidad de
vida a todas las familias hidalguenses.
“Su compromiso es claro, sus
propuestas han sido logradas, lo felicito y que
sigamos trabajando sobre esa misma línea, que
es lo que se merecen las familias del estado de
Hidalgo”, afirmó.

Asimismo, reconoció que haya sido
elegido como coordinador de la Comisión de
Desarrollo Económico de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago).
Sergio Baños reiteró que el gobernador
ha trabajado de manera adecuada, ya que ha
cumplido todo lo que prometió en campaña
en año y medio que lleva de mandato.
El candidato a diputado local, en
compañía de su suplente, Esteban Mercado,
recorrió el mercado de la colonia Juan C. Doria,
donde pudo platicar con los comerciantes y
compradores. Las personas le comentaron
sobre el tema de la seguridad, por lo que explicó

La candidata a diputada legislará por armonizar las reglas de operación

Proyectos productivos deben
ser accesibles: Lupita Cruz
“Los proyectos productivos deben tener reglas más accesibles para quienes
desean emprender un negocio”, subrayó Lupita Cruz Romero candidata a diputada
local por el distrito V Ixmiquilpan, quien dijo, se tiene que promover el autoempleo,
al aprovechar las vocaciones económicas de cada región o municipio.
La abandera de los partidos Encuentro Social (PES), Revolucionario
Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza,
reconoció que existen personas emprendedoras, que tienen ideas, pero
lamentablemente se encuentran con obstáculos para hacerlos realidad.
“Nos hemos encontrado con que no pueden acceder a recursos, porque los
requisitos son muchos, son muy estrictos en algunos casos, además que padecen
del acompañamiento técnico en el proceso para hacer exitoso el negocio”.
Ofreció que, de llegar al Congreso local, trabajará por el tema del campo,
por recuperar la vocación económica de las regiones. “Es una gran meta, porque
promover el autoempleo, genera cambios profundos, en primer lugar, la gente se
arraiga a su tierra, pero también une a las familias y las comunidades se vuelven
prósperas”.
Recordó, que, junto con su equipo de trabajo, ha gestionado proyectos
productivos que ya funcionan, por ejemplo, la cosecha de trigo, son más de 100
hectáreas, cinco ordeñadoras en Julián Villagrán, una pasteurizadora en El Mirador,
entre otros.
La candidata común de los cuatro partidos políticos, sostuvo, que, ella ha
sido víctima de los obstáculos que se encuentran los productores en el camino.
“Tenemos que hacer más accesibles los recursos, vamos a trabajar porque haya
mayores facilidades, y que tengan acompañamiento técnico y que realmente sean
exitosos estos proyectos”.
Dijo, que, hoy el electorado exige resultados y de qué forma se verán
beneficiados. Por eso hizo un llamado a los ciudadanos, a razonar su voto, basarse
siempre en qué es lo que les conviene más y que pongan sobre la balanza, quién
ha dado resultados y quiénes solo ofrecen promesas.

que es uno de sus seis compromisos que tiene
con la ciudadanía.

De igual forma, un vecino de la colonia
le pidió que las leyes que haga, sean para
beneficio de la ciudadanía, ante lo cual Sergio
Baños respondió que para eso está recorriendo
las calles, para saber cuáles son las
necesidades de la gente.
El candidato al Congreso del estado
pidió el voto para el 1 de julio, para que de este
modo, pueda trabajar por las causas de la
ciudadanía, porque aseguró que tiene una gran
pasión por servir.
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Más hidalguenses este fin de semana

En marcha la segunda
fase del Excelencia
Está en marcha la segunda
fase del Circuito Excelencia
Charra 2018, que se lleva a cabo
en el Rancho del Charro en
Morelia, Michoacán, donde 30
escuadrones buscarán los
puntos que luego de tres participaciones los lleven a la gran
final en Pachuca, en septiembre
próximo.
Cabe recordar que para
este año cambiaron las reglas de
competencia y habrá cuatro
etapas eliminatorias, pero cada
equipo participará sólo en tres y
descansará una, así que la lucha
por los puntos para colocarse en
la final se hace más complicada
para los participantes y más
interesante para los espectadores.
Luego de la primera fase,
celebrada como de costumbre en
el marco de los tradicionales
festejos de El Calvario, en el
municipio hidalguense de
Huichapan, 11 escuadrones terminaron por encima de la
excelencia de los 300 puntos,
entre estos tres hidalguenses.
Los que al llegar a la
segunda etapa comandan la tabla

general son los jaliscienses de
Rancho San José con 378 puntos,
seguidos de sus paisanos Tres
Potrillos que sumaron 365 y en el

Las emociones de esta
fase se mantendrán hasta el final,
pues justo en el último encuentro, el del domingo a partir de las

este fin de semana.
Después de las dos
primeras fases celebradas en San
Agustín y en Polotitlán, las
acciones del ya afamado Circuito
Centro-Bajío llegan al municipio
vinícola de Ezequiel Montes,
donde los escuadrones de las
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dos categorías buscarán mejorar
sus promedios para colocarse en
los primeros sitios de su respectiva clasificación general, en
demanda de uno de los sitios en
las finales.
Al momento, los monarcas
defensores de la edición 2017,
Tres Regalos “B”, mantienen con
firmeza la primera posición de la
categoría “AAA” con un soberbio promedio de 392.00 puntos,
seguidos por los Regionales de
Nopala con 384.50 unidades, y
muy cerca el otro escuadrón
nopalteco, José Eduardo Ochoa
Reyes, con 382.50 puntos.

Competencias en Pachuca y Omitlán

Atletismo en la pista y el
campo este fin de semana
tercer puesto marchan los
nayaritas de Rancho las Cuatas
con 349 unidades.
En el lienzo michoacano
los hidalguenses que toman
parte son Hacienda santa
Catarina y Huichapan, a quienes
este sábado se suman los
Regionales de Nopala y Xicuco
TAMSA, quienes compartirán el
ruedo a partir de las 14:00 horas
con los mexiquenses Regionales
de Texcoco.

15:00 horas participarán los
actuales punteros de San José y
hasta entonces se podrá definir
como queda la tabla en sus
puestos de honor.
CONTINÚA EL CIRCUITO
CENTRO–BAJÍO
El Centro de Espectáculos
“Arroyo Negro”, ubicado en el
municipio queretano de Ezequiel
Montes, será la sede de la tercera
fase del Circuito Centro-Bajío
2018, etapa que se juega durante

Es recurrente que cada fin de semana se tengan
convocatorias atléticas para competencias de ruta, las cuales se
desarrollan con causa, por el gusto de correr o en el marco de
aniversarios de clubes o instituciones, sin embargo para este
sábado y domingo la cita de los atletas será en la pista y a campo
traviesa.
TRADICIONAL FESTIVAL DEL ISSSTE
Toda una tradición son las pruebas convocadas por la
delegación estatal del ISSSTE, que para este fin de mes tendrá
lugar este sábado a partir de las 09:00 horas en la pista de tartán
del Centro Estatal de Alto Rendimiento (CEAR), con pruebas para
pequeños desde tres años de edad, hasta categoría abierta.
Por supuesto las carreras van de acuerdo al desarrollo de
cada etapa, así los más pequeños correrán sólo 50 metros,
mientras que para los adultos que lleven a sus menores se abre
la oportunidad de competir en la “prueba reina del atletismo” los
100 metros planos.

Oseznos de Actopan va por Hidalgo

Arranca la Conferencia Infantil de la Liga
de Football Americano del Estado de México
Este fin de semana, comienza la Conferencia
Infantil de la Liga de Football Americano del Estado
de México, en la cual juegan los Oseznos de Actopan,
orgullosos representantes del estado en esta
contienda que comprende de veinte equipos.
Será el grupo dos en el que los Oseznos
busquen obtener lugar en las eliminatorias. Los Patos
Salvajes de Cuatitlán Izcalli tendrán la tarea de
detener el impulso de los de Actopan en la primera
fecha de esta competencia, la cual será este fin de
semana.
El sábado 26 en el Pato Domo, ubicado en
esta ciudad del Estado de México, los Patos Salvajes
reciben a los Oseznos, a las 10:00 horas en la
categoría Rabbits, a las 12:00 horas Hornets y
culminando a las 14:00 horas para Categoría Irons.
Las tres en consideración de la edad.
El domingo 27 toca el duelo de vuelta en esta

primera fecha del certamen, con los Oseznos de
Actopan recibiendo a los Patos Salvajes en la Unidad
Deportiva Pachuca, esta vez con la categoría Falcons
a las 10:00 horas, los Tauros a las 12:00 y los Ponys a
las 14:00 horas.
LIGA FEMENIL
Mientras una competencia comienza, otra
acaba para el equipo de las Oseznos de Actopan,
quienes en la división Femenil de la Liga de Football
Americano del Estado de México, se quedaron a poco
de clasificar a los Playoffs al concluir la sexta y última
fecha de la temporada.
Aunque las seis categorías que juegan en la
división femenil tuvieron variedad de resultados, no
pudieron lograr clasificar dentro de los cuatro
semifinalistas de la competencia. El próximo año,
supondrá una nueva oportunidad para las Oseznos,
quienes son conocidas por su calidad en el emparrillado.

ATLETAS MASTER EL DOMINGO
Mientras los pequeños se ponen a prueba el sábado, los
más experimentados harán lo propio el domingo, desde las 08:00
horas, con el “Evento atlético master 3 mil metros planos” que se
desarrollará en la pista del Complejo Deportivo Revolución
Mexicana.
Como su nombre lo indica la prueba será de tres kilómetros
en la pista y habrá categorías desde sub máster (30 a 39 años de
edad) hasta master para mayores de 60, en ambas ramas. La
premiación que anuncian los organizadores consistirá en medallas
para los tres primeros lugares.
CAMPO TRAVIESA EN OMITLÁN
Quienes gustan de una mayor exigencia también tendrá
una opción este domingo, pues a partir de las 07:30 horas se
llevará a cabo la Carrera de Feria de Venta de Guadalupe, municipio
de Omitlán de Juárez, donde la participación será para atletas de
juvenil, abierta y master.
La competencia, que tiene lugar en el marco de los festejos
a la Santísima Trinidad, consistirá en ocho kilómetros a campo
traviesa y el reto se incrementa cuando la premiación que se anuncia
es solamente para el ganador absoluto de cada categoría y rama.

8 Hgo.,
Pachuca,
Hgo.,de
viernes
Pachuca,
23 de julio
2009 25 de mayo de 2018
El trabajo de la candidata será para todos los sectores de la población

Propuestas ciudadanas harán eco en
el Congreso de Hidalgo: Enriqueta Ortiz
Durante una gira por el
municipio de Huasca de Ocampo, la
candidata a diputada local por el
distrito IX con cabecera en Metepec,
Enriqueta Ortiz Ramírez expresó que
en cada recorrido que realiza ha
sumado voluntades, pero sobre
todo ha escuchado los planteamientos de los ciudadanos.
La abanderada priista mencionó que cada una de las inquie-

tudes de la sociedad será llevada al
Congreso del Estado de Hidalgo,
para poder resolverlas a través de la
gestión de recursos y legislar en
favor de ellos.
En su trayecto se reunió con
mujeres de diferentes comunidades
de este Pueblo Mágico, a quienes
refrendó su compromiso para
apoyarlas con créditos para que
generen negocios en beneficio de

COCOESSTH

Se cumplió a cabalidad con el Plan
Anual 2017 en empresas hidalguenses
Representantes empresariales, sindicales, instituciones de
salud, así como del trabajo tanto federal como estatal, participaron
en la Primera sesión ordinaria de la Comisión Consultiva Estatal
de Seguridad y Salud en el Trabajo del Estado de Hidalgo
(COCOESSTH), donde se aprobó el Plan Anual 2018 y se
presentaron los resultados de las estrategias implementadas en
2017.
El secretario técnico de la Comisión, señaló que se cumplió
a cabalidad con el Plan Anual 2017, en el cual se estableció
realizar la Trigésima Octava Semana de Salud, Capacitación y
Productividad en el Trabajo, donde se realizaron cursos, talleres,
ponencias y pláticas.
Entre los talleres realizados algunos fueron dirigidos a
empresas para la operación del sistema de aviso de accidentes
laborales, además se llevaron a cabo diplomados enfocados a la
aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM)
específicamente en Seguridad y Salud en el Trabajo, además de
brindar pláticas en planteles educativos.
Asimismo, se contemplaron distintas capacitaciones en el
manejo de equipos, herramientas y protocolos de seguridad a
trabajadores para reducir el número de accidentes.
Durante los trabajos de la Comisión se acordó sumar
esfuerzos entre sector público y privado con la finalidad de
implementar esquemas de seguridad en los centros laborales para
la protección de los trabajadores.
Como parte de las acciones se pretende incrementar las
asesorías a empresas en el tema de las (NOM), además de
fomentar la cultura de seguridad al conformar comisiones de
seguridad integradas tanto por los patrones como por los
trabajadores.
De igual forma, elaborar un diagnóstico en materia de
seguridad y salud en el trabajo, enfocado a detectar cuáles son
las causas más comunes de las enfermedades, así como de los
accidentes. Posteriormente, aprobaron por unanimidad el Plan
Anual de Trabajo y el calendario de sesiones para el 2018.

sus familias.
En paralelo, las mujeres de
esta región expresaron su apoyo a
la candidata por ser una mujer que
ha dado resultados en su municipio
y en la región.
Vecinos del lugar, expresaron

que conocen la trayectoria de
Enriqueta Ortiz y que están seguros
que continuará trabajando en favor
de la ciudadanía más vulnerable.
“Agradezco las muestras de
apoyo, estén seguros que no los
defraudaré porque soy una mujer de

palabra y compromiso, y así lo he
demostrado cuando fui representante de mi municipio”, refirió la
candidata. Ortiz Ramírez comentó
que en el Congreso del estado será
la voz de los niños, jóvenes y
adultos quienes estarán bien
representados para atender cada
una de sus necesidades.
Finalmente, pidió la confianza
de los electores este 1 de julio para
votar por los candidatos del Revolucionario Institucional, quienes
cuentan con la experiencia para
atender las demandas de los
hidalguenses.
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Las obligaciones y facultades de un legislador local

Dialogó Iram Zúñiga con
universitarios del CEUMH
Iram Zúñiga Pérez, candidato a
diputado local plurinominal por el PRI, fue
invitado por alumnos de las licenciaturas de
Derecho y Odontología del Centro de
Estudios Universitarios Metropolitano
Hidalgo (CEUMH) en la ciudad de Pachuca,
en donde mediante un diálogo se trataron
temas como las obligaciones y facultades de
un legislador local, participación política,
además de detallar las propuestas “Si no voy
a trabajar me corres” y “Obligación a diputados
para que regresen a sus distritos donde fueron
electos”.
Comentó que la participación de los
jóvenes siempre es fundamental en la vida
política de cualquier democracia, “somos una
nueva generación que está informada, que
participa cuando la motivación es grande, y
afortunadamente, mi condición de joven, ha

sido factor fundamental para integrar a varios
a esta campaña”, apuntó.
“Los jóvenes son los que ahora
merecen mayores espacios y no es por excluir
a nadie, porque para realizar un cambio
generacional, se requiere de la visión de futuro
que sólo en la juventud se encuentra”,
destacó el candidato.
Iram Zúñiga hizo referencia al modelo
de educación dual que tiene éxito en Hidalgo,
donde a partir de prácticas en empresas, los
estudiantes se vinculan con el mundo laboral;
mencionó que el gobernador Omar Fayad, ha
dado oportunidades a jóvenes talentosos y a
políticas públicas en favor de quien quiere
emprender, “espacios como la universidad
digital y el programa mi primer empleo, deben
tener continuidad con un presupuesto
responsable y suficiente” concluyó.

¡Mientras tú los quieres, las vacunas los protegen!

El lunes inicia la Segunda
Semana Nacional de Salud
Del 28 de mayo al 01 de junio, bajo el lema ¡Mientras tú los quieres,
las vacunas los protegen! se llevará a cabo la Segunda Semana Nacional
de Salud, donde la actividad principal será la aplicación de la segunda
dosis de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) a las
niñas inscritas en 5º año de primaria y no escolarizadas de 11 años de
edad, de forma gratuita.
La Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH), lanzó la invitación a tutores,
madres y padres de familia para autorizar, a través del recado escolar,
que se vacune a su hija contra el VPH, o en su defecto, acudir a la Unidad
de Salud más cercana para solicitarla y proteger o prevenir la infección
por VPH y el Cáncer Cérvico Uterino en la etapa adulta; en ambos casos
no olvidar llevar su Cartilla Nacional de Salud.
Existen de 30 a 40 tipos de VPH, los tipos 16 y 18 causan en mujeres
Cáncer Cérvico Uterino (CaCu), Vulvar, Vaginal y Anal. La aplicación de
la vacuna brinda una protección del 93 por ciento contra esos tipos de
VPH que originan la mayoría de casos de CaCu.
Es importante destacar que la vacuna contra VPH que usa el Sector
Salud en México es bivalente y contiene los tipos antes mencionados (16
y 18). Se aplican 2 dosis con intervalo de 6 meses entre cada una.
Lo anterior permite que la Organización Mundial de la Salud, así
como las agencias reguladoras de Estados Unidos, Europa, Australia y
muchos otros países, avalen que tanto la fármaco vigilancia previa como
posterior a la comercialización, garantiza que las vacunas contra VPH
son seguras y de calidad.

T R E N P A R L A M E N TA R I O
La lucha por el Poder Legislativo
entre AMLO y sus adversarios
Vicente Bello
En los últimos días –y a 36 de la elección del 1 de julio- han comenzado a mirar hacia
el Congreso General no sólo Andrés Manuel López Obrador sino también quienes le compiten.
Las Cámaras federales adquirieron estos días una gran importancia para estos comicios.
Y lo ha explicado reiteradamente López Obrador porqué: como ya el régimen –personificado
en los candidatos del PRI y PAN, y rémoras que a cada uno de éstos les acompañanprácticamente se dio por vencido de volver a ganar la presidencia de la República, ahora han
estado pretendiendo atrincherarse en los territorios del Poder Legislativo, para desde ahí
contener a quien muchos dentro y fuera del gobierno ya consideran un virtual presidente
electo: Andrés Manuel López Obrador.
Tienen las cámaras federales la fuerza legislativa y política de parar al presidente de
la República, pero el presidencialismo mexicano las ha convertido en unas alcahuetas del
régimen, que, además, han terminado haciendo lo que el titular del Ejecutivo Federal les
ordena.
Las desgracias para el pueblo de México en este sexenio no sólo provinieron de las
decisiones de Enrique Peña Nieto, sino también de las decisiones que tomaron tanto la
Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores.
El Congreso en su conjunto se transfiguró en verdugo del pueblo, y fue un instrumento
todo el sexenio de las determinaciones de Peña, sospechosamente arregladas fuera del país.
Un cambio de régimen pasa rigurosamente por la transformación de leyes. Y tendrá en
el sexenio venidero una importancia capital, sobre todo si a sus facultades agrega la de tener
al presidente de la República en funciones sin fuero.
Como admiten en el PRI y el PAN que ya no podrán parar a Andrés Manuel López
Obrador en la elección del 1 de julio, han comenzado a trabajar para intentar pararlo, o incluso
descarrilarlo si se puede, desde el Congreso de la Unión en las dos próximas legislaturas: la 64
y 65.
No es ocioso que Movimiento Ciudadano, afín al PRI y PAN, haya solicitado apenas
un periodo extraordinario para que el Senado apruebe la quita del fuero, una Minuta que los
diputados federales le turnaron el pasado 24 de abril.
Quitar el fuero al presidente de la República sería extremadamente peligroso para
AMLO. Ya se lo advirtieron sus correligionarios, pero el tabasqueño jura que no le sucederá
nada. Y que proceda la reforma.
Y si como pinta la elección, seguramente lo harán el PRI y PAN antes de que concluya
formalmente la 63 Legislatura: en un extraordinario, a celebrar entre julio y agosto, estarían
quitando el fuero, para entonces recibir a AMLO con una espada buscándole la cabeza a
partir del 1 de septiembre próximo.
Para eso necesitan conseguir mayorías y de esto no están seguros de lograrlo.
Hay dos votaciones principales con las que las cámaras del Congreso toman decisiones:
la mayoría absoluta, que consiste en la suma de la mitad más uno, y la mayoría colegiada, de
los dos tercios.
La mayoría absoluta, en el caso de la Cámara de Diputados, consiste en 250 votos
más uno: es decir, 251 como mínimo, para conseguir cambios aprobatorios a leyes secundarias.
La mayoría de los dos tercios, en San Lázaro, es de 333 votos como mínimo, y este
tipo de votación es requerida para cambiar la Constitución.
En el Senado la mitad más uno son 65 votos. Y lo dos tercios son 96.
Entre las votaciones más importantes en ambas cámaras, donde se requiere de la
votación absoluta, figuran las de las leyes anuales fiscales.
Enrique Peña Nieto le dio la vuelta a la oposición cuando firmó el Pacto por México
con el PAN y PRD. Así, entre los tres, consiguieron fácilmente los votos de los dos tercios
para reformar la Constitución.
Así consiguió Peña reformar la Constitución en la materia educativa en diciembre de
2012; así también alcanzó los dos tercios en las dos cámaras para la reforma constitucional en
la materia energética en agosto de 2014. Y así consiguió también una docena más de reformas
constitucionales que han sido letales para los intereses del pueblo de México.
¿Cómo consiguió Enrique Peña Nieto convencer al PAN y PRD de votar al lado del
PRI, como no lo habían logrado nunca antes otro presidente de la República, si desde sus
tiempos de gobernador tenía fama de analfabeta funcional y torpe para la negociación política
hasta las cachas?
Para muchos todavía este triunfo de Peña es un misterio. Pero para otros no, cuando
simplifican diciendo que fue un gran corruptor y tuvo la suerte de encontrarse con dirigentes
de esos dos partidos políticos bastante proclives a la prostitución política y económica.
Peña se encontró en el PAN con un individuo terriblemente voraz y ambicioso, como
Ricardo Anaya, actual candidato presidencial. Y en las filas del PRD se topó con otros no
menos prostitutos de la política como Jesús Ortega Martínez.
Ese comienzo de sexenio fue un auténtico requiebre en la historia de México. Y, al
parecer, es lo que pretenderían repetir en la 64 y 65 Legislaturas, para, desde ahí, parar a
AMLO.
Lo sabe López Obrador tan bien que tiene varios días pidiendo a la gente que no sólo
vote por él para presidente, sino también que el voto sea masivo en favor de los candidatos
de sus tres partidos (MORENA, PT Y PES) para diputados federales y senadores.
Sería muy bueno para el nuevo régimen que esas dos mayorías, la absoluta y la
colegiada, le favorecieran. Y en eso están.
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“Los candidatos que en esta campaña recorremos los
municipios y comunidades, debemos ser muy responsables y
claros en el uso de la palabra, la principal herramienta a través
de la cual nos comunicamos con los electores, para hacer llegar
nuestro mensaje político; ni falsas promesas, ni mensajes
confusos, ni verdades a medias”, dijo el candidato a diputado
federal por el distrito 2, Héctor Pedraza Olguín, representante
de la coalición Todos por México, en un encuentro con
maestros de Tasquillo.
“Hoy la gente identifica muy bien cuando el político le
está mintiendo, cuando le prometen que las cosas le llegarán
fácilmente sin ningún esfuerzo y cuando le dicen que las
soluciones ocurren solo con su voluntad, su voz se escucha
hueca y falsa, mientras los ciudadanos perciben la apariencia

PRI ha optado por el lenguaje sencillo y mucha claridad en las propuestas

La palabra es un asunto de
honor personal: Héctor Pedraza
del político con varitas mágicas y aunado al sentido común,
nos deja claro que esas respuestas son sólo para sorprender a
incautos”, agregó el candidato Pedraza.
Durante su mensaje, les dijo el candidato del PRI, Nueva
Alianza y Partido Verde a los maestros de Tasquillo, “hemos

Julio Menchaca Salazar

Compromete apoyar a la micro,
pequeña y mediana empresa
Reunido con los trabajadores de una empresa textil, el
candidato al Senado de la República por el Partido Movimiento
de Regeneración Nacional (MORENA), Julio Menchaca
Salazar, se comprometió a promover el desarrollo de la Micro,
pequeña y mediana empresa para impulsar la economía de
México y de los hidalguenses.
Destacó que es necesario que los micro, pequeños y
mediados empresarios reciban un mayor apoyo del Gobierno,
para que puedan ampliar sus patrimonios y de esta forma
generar más empleos, mejor pagados y con las prestaciones
que la ley establece.
Dijo que con ello, se acabará con la informalidad y se
dará paso a los trabajos formales, aquellos que si benefician a
la economía del país, pero que sobre todo les permiten a los
ciudadanos alcanzar mejores condiciones de vida para sus
familias.
Julio Menchaca Salazar, comentó que
para apoyar a este sector productivo, el
proyecto de nación de Andrés Manuel López
Obrador, propone apoyar a las empresas con la
obtención de energéticos y créditos baratos,
para reducir sus costos y mejorar sus
ganancias.
Agregó que este planteamiento también
busca protegerlos de los precios exagerados,
por lo que explicó que ante esta situación es
necesario que una vez que se obtenga el triunfo
se lleve a cabo un análisis minucioso de las
iniciativas de ley que han sido aprobadas y
que no han beneficiado en nada a la población.
Argumentó que uno de los principales
problemas a los que se enfrentan los
industriales, son los altos impuestos que tienen
que pagar, aunado al burocratismo que viven

día a día para cualquier trámite que realizan.
El aspirante al senado les informó que debido a estas
circunstancias MORENA tiene bien presente que debe trabajar
en una nueva miscelánea fiscal que les dé mayores apoyos en
el pago de sus impuestos y que se acorte la forma de realizar
los trámites para que esto deje de ser engorroso y la ciudadanía
realice con gusto y sin complicaciones sus pagos; reconoció
que los empresarios deben ser amigos y aliados de los
Gobiernos, pues es gracias a ellos que la sociedad puede
acceder a empleos mejor remunerados.
Julio Menchaca Salazar, llamó a los presentes a sumarse
a esta manifestación pacífica, la cual busca generar una
transformación del país, mediante el progreso de los mexicanos
y por ello, les dijo que el próximo 01 de julio apoyen mediante
su voto a los candidatos de MORENA, para que este proyecto
que se tiene se pueda concretar y volver una realidad.

abierto el diálogo con los ciudadanos. Aquí, no es el candidato
el que más habla con grandes discursos, sino que el ejercicio
se ha centrado en escuchar a la gente, y dialogar sobre los
asuntos que más interesan y preocupan”. Finalmente, agregó
que será el diputado federal, quien lleve la voz de ellos a la
tribuna, a las comisiones y los cabildeos legislativos, que se
llevarán a cabo en el Congreso de la Unión.
“Las palabras son importantes en la campaña, hay
candidatos que suben el volumen para tratar de impactar a
quienes los escuchan , mientras otros se enredan entre sus
frases en busca del mejor discurso; nosotros hemos optado
por el lenguaje sencillo y mucha claridad en las propuestas, el
formato de diálogo directo con la gente nos da incluso, la
oportunidad de verificar con los ciudadanos si han quedado
claras nuestras ideas o debemos explicarlas mejor”, señaló
Héctor Pedraza en la reunión organizada por militantes del
Partido Nueva Alianza y profesores jubilados.
“Si un candidato hace una promesa muy elocuente
ante la gente, tiene la obligación de explicar cómo la hará
realidad, porque ya no se conforman con el simple enunciado,
exige una explicación sensata y bien argumentada, o de lo
contrario, de inmediato la desecha, incluso las personas
mayores o aquellas con menor instrucción educativa,
reconocen muy bien a quienes pretenden sorprenderlos,
porque no miran a los ojos y sus gestos son evasivos”, señaló
el candidato Pedraza Olguín.
“Yo no he formado promesas, sino compromisos firmes
que puedo cumplir por mi capacidad y experiencia legislativa,
no creamos expectativas simuladas que después me reclamen.
Tengo bien presente que en la política como en muchas otras
facetas de la vida, la palabra es un asunto de honor personal”,
finalizó el abanderado de los tres partidos coaligados.

Tocó puertas en las colonias Aviación Civil, Escuadrón 201 y La Garita

Sayonara Vargas
fue al encuentro
con los huastecos
Sayonara Vargas Rodríguez candidata a diputada
federal por el distrito I de la coalición Todos por México, realizó
toque de puertas sobre el bulevar Adolfo López Mateos, en
las colonias Aviación Civil y Escuadrón 201, así como en la
Central de Abastos y sus inmediaciones ubicadas en Huejutla.
Los habitantes, comerciantes y trabajadores de ese
sector, recibieron a Sayonara Vargas y escucharon las
propuestas que presenta, como seguridad, infraestructura,
empleo digno, medio ambiente, familia, salud, educación y
apoyo al campo, pensadas en fortalecer la economía de los
habitantes de la huasteca y la sierra hidalguense.
Fernando Pérez González, ciudadano de la zona, afirmó
que Vargas Rodríguez es quien se ha consolidado como la
mejor opción para representar a los hidalguenses en el
Congreso, por lo que no dudarán en depositar el voto el 1 de
julio a su favor, al igual que de los demás aspirantes de Todos
por México.
Sayonara Vargas ha referido a quienes la reciben en
sus casas o negocios, que cuenta con más de 18 años de
experiencia en el sector educativo federal y estatal, desde donde
ha canalizado recursos, tanto para la entidad como para el
país.
Asimismo, la candidata se dirigió a las localidades de
La Garita, Comaltepec, Coco Grande, Coco Chico, Los
Horcones, Los Parajes y la colonia Todos por Hidalgo, en las
que sus moradores le ofrecieron su hospitalidad y su respaldo,
para llevarla al triunfo y convertirla en su representante popular.
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Choferes del transporte se suman a protesta de Antorcha Campesina

No hay condiciones viales para transitar
por varias colonias de Pachuca
La vocación de servir es una forma de vida

Necesario el acercamiento con
las agrupaciones y asociaciones
de Tulancingo: Lorenzo Arroyo
Las agrupaciones y asociaciones que existen en
Tulancingo, tienen la finalidad de reunir a quienes concuerdan en
ideales, objetivos y afinidades de trabajo, por lo que son parte de
la representación de la sociedad civil; de ahí la importancia de
tener acercamiento con ellas y el mayor número de sus integrantes,
aseguró Lorenzo Arroyo Márquez, candidato a diputado local
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tulancingo.
Durante estos días, Lorenzo se ha reunido con integrantes
de la Comisión Nacional Campesina (CNC), para platicar con
ellos sobre su interés por apoyar al campo en el municipio y
escuchar sus experiencias y necesidades; les aseguró que trabajará
en conjunto con ellos para incrementar las asesorías, los apoyos
y buscar la aplicación de la tecnología en el campo para beneficio
de los productores.
Otras de las agrupaciones con las que ha tenido
acercamiento, son las que conforman el Tulantianguis, la Plaza
del Vestido, mercado municipal, mercado Benito Juárez y la central
de abastos, en su momento les compartió a varios de sus integrantes
su propuesta para contribuir a mejorar la seguridad en el distrito,
que fue uno de los puntos que le expusieron los comerciantes,
pues se han visto afectados con este problema. Lorenzo enfatizó
que aparte de dar continuidad a la estrategia que el gobierno del
Estado realiza, buscará fortalecerla en los lugares que aún requiere
considerarse.
Por otro lado, en reunión llevada a cabo con el Colegio de
Abogados, Arroyo Márquez acompañó a Nuvia Mayorga Delgado
y Emilse Miranda Munive; ahí tanto las candidatas como él
hablaron de sus plataformas de campaña, y dejaron en claro que
están armonizadas tanto en lo local como en lo federal, para
caminar hacia un mismo rumbo y generar mejoras en todos los
aspectos que la ciudadanía les ha hecho saber.
El candidato por el PRI, también se reunió con el Club
Rotario de Tulancingo, que es una organización que tiene entre
sus objetivos servir, fomentar la buena voluntad y la paz, a través
de actividades de compañerismo de los líderes empresariales,
profesionales y cívicos que lo conforman; una visión que es
compartida por Lorenzo Arroyo.
El candidato a diputado local, finalizó comentando: “Tanto
Eduardo Romero Batalla, mi compañero de fórmula, como su
servidor, compartimos el mismo objetivo, no dejar de hacer lo que
nos toca, para hacer de Tulancingo un lugar mejor. Seremos las
mismas personas que verán antes y después de la elección, porque
nosotros tenemos como forma de ser la vocación de servir, no es
sólo un momento; por lo que vamos a darle un valor traducido en
compromiso y arduo trabajo a cada voto de confianza y palabra
de aliento que hemos recibido”.

Al cumplir Antorcha Campesina 30 días en plantón, un grupo de choferes de unidades del servicio
público se sumaron a la protesta contra la Presidencia Municipal de Pachuca de las rutas 93 y 78; argumentan,
no hay condiciones viales para transitar por las calles de Santa Julia, Piracantos, Felipe Ángeles, principalmente.
Por ello se sumaron al plantón de antorchistas ubicado en las afueras de Casa Rule. “Desde hace ocho
meses estamos solicitando a la Presidencia Municipal de Pachuca, la rehabilitación de las calles que están en
pésimas condiciones porque afectan nuestras unidades y las reparaciones nos cuestan tres mil pesos o más,
dinero que invertimos cada quincena”, sentenció, Domingo Ortega Butrón.
“La alcaldesa Yolanda Tellería Beltrán nos dijo que la solución estaría con los parquímetros y que
tendríamos mejores calles. Sufrimos de asaltos en los recorridos; y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal
no hace nada”.
Rechazó que este tipo de movilizaciones tengan tintes político-electoreros. Prevén que este lunes 28 de
mayo realicen una marcha-manifestación en protesta por los abusos policiacos en contra de choferes de
combis y taxistas.

Dirección de Educación Municipal

En Huejutla refuerzan conocimientos
impartiendo asesorías gratuitas
Huejutla de Reyes
Las autoridades
municipales brindan apoyo a la educación de los
alumnos, con el firme propósito de mejorar el
desarrollo del municipio, por tal motivo la Dirección
de Educación actualmente se encuentran brindando
asesorías a alumnos de nivel primaria.
Personal del departamento de educación en
entrevista, nos mencionó que una de las prioridades
que se tiene es reforzar el conocimiento en el nivel básico
muy específico el nivel primaria, donde ya se ha tenido
acercamiento con los padres de familia y se ha acordado
trabajar en un horario de 5 pm a 7 pm para llevar a cabo
estas asesorías que requieran los alumnos.
Las asesorías gratuitas tienen como objetivo
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mejorar el rendimiento académico de los estudiantes,
por ello se invita a todos los padres de familia en
específico nivel primaria a visitar las oficina de
educación que se encuentra a un costado de
presidencia municipal para recibir mayor información
para que sus hijos puedan mejorar sus calificaciones
de las materias básicas.
También indicó que en los recesos vacacionales
de verano, se atienden el nivel básico, medio superior
y superior, para todos aquellos jóvenes que quieran
reforzar el área de matemáticas o alguna otra materia
puedan acudir a recibir las asesorías necesarias, ya
que el área de educación cuenta con personal que
puede apoyar en las necesidades de los educandos.
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