SÍNTESIS INFORMATIVA

FECHA: Abril 27 de 2011

OCHO COLUMNAS/PRIMERAS PLANAS
“Mueren mamá y su pequeñito”

Criterio

“Escoge PRD a Natividad en Pachuca”
“El Panal va contra el bullying en escuelas”
“Focos Rojos en Huasteca y Mezquital: Moctezuma”
“Calma, pese a la disputa de los partidos”
“Mayor seguridad, ofrece gobernador”
“Respeto y no guerra sucia pide Natividad Castrejón”

El Independiente

“Sin fecha, arranque de juicios orales en Hidalgo”

La Crónica

“Ratifica Congreso local a todos los magistrados”
“Protesta la IP por crimen en Comarca”
“Regalan millones a diputados de DF”
“Hallan más cadáveres”

INSTITUCIONAL
La Crónica de Hoy-Arriba y Abajo:
Arriba: Daniel Jiménez
Todo está listo al interior del IEEH, a pesar de que aún faltan algunas semanas, para el desarrollo de la contienda
electoral que renovará los 84 ayuntamientos en el estado. La dirección de Jiménez Rojo al frente del organismo es tan
previsora que incluso ya designaron a la empresa encargada de realizar todos los insumos necesarios para la jornada del
3 de julio.
Abajo: Daniel Ludlow
Aunque es un asiduo promotor de las acciones del gobierno federal y particularmente del presidente Calderón, el
delegado del Trabajo y Previsión Social en Hidalgo ya comenzó a sufrir los estragos del mandato panista, pues los
recortes presupuestales afectaron directamente a las inspecciones que realiza la dependencia a su cargo. A Ludlow Kuri
no le quedó otra más que reconocer este asunto.
(Redacción, pág. 02)
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PARTIDOS

POLÍTICOS

Milenio-En 9 municipios candidatos van por encuesta: AN… El presidente estatal del partido blanquiazul, Gonzalo
Trejo Amador, informó que son nueve municipios (Huejutla, Pachuca, Ixmiquilpan, Atotonilco de Tula, Tecozautla,
Tepetitlán, Tolcayuca, Zimapán y Huehuetla) los que tendrán que sostener encuestas entre candidatos de Acción Nacional
y del sol azteca para elegir a los candidatos que participarán en la contienda electoral del 3 de julio. El dirigente
blanquiazul en Hidalgo precisó que el lunes pasado comenzaron las precampañas en los municipios y concluirán el 9 de
mayo. “Los nueve municipios han iniciado el registro para precampañas dentro de la coalición a partir del lunes 25 de abril
y al 9 de mayo como lo establece la Ley”, expresó. Por otra parte, sostuvo que el otro bloque en donde se estará
resolviendo por medio de elección interna de miembros activos del Partido Acción Nacional, es el caso de 40 municipios
donde ha iniciado la precampaña el pasado sábado 23, estarán durante 15 días concluirá el 7 de noviembre y allí se
estará designando a los candidatos que aspiren a ganar la presidencia municipal en sus respectivas alcaldías. Asimismo,
se informó que tras pedir licencia en la Cámara de Diputados para contender por la presidencia municipal de Pachuca, la
panista Gloria Romero León aseguró que ganará la elección interna del PAN y PRD para designar al gallo de la coalición
Hidalgo Nos Une. Informó que una encuesta de la empresa encuestadora VOITIA, la coloca 3 puntos a 1, sobre sus rivales
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en las preferencias de la ciudadanía. “Tenemos una encuesta de VOITIA
que mandamos a hacer y que nos indica que estamos 3 a 1 con respecto al candidato del PRD, independientemente de
esos resultados tenemos la confianza de que se va a reflejar en al siguiente encuesta interna para designar al ganador de
la alianza”, indicó. A mediados del mes de abril fue cuando se aplicó la primera encuesta en la que encabeza Gloria
Romero, por arriba de posibles aspirantes, que hasta ese momento se perfilaban como el senador de la República, José
Guadarrama Márquez y el líder de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), Isidro Pedraza Chávez. “Dentro
de ese sentido salimos adelante, además del peso específico especial del PAN en Pachuca es obvio que traemos ya un
peso que nos da la seguridad de que tenemos la forma de ganar la candidatura”, señaló. La diputada federal con licencia,
indicó que su precampaña estará dirigida a los sectores más vulnerables de la capital del estado, inclusive aseguró que ya
se reúne con grupos de colonos para dar a conocer sus propuestas. “Lo que haremos será un trabajo abierto a la
ciudadanía, de presencia, nada más esperando que producto de ello que la encuesta interna nos favorezca. Más que
pensar en un proyecto personal creo que la coalición tiene una enorme oportunidad de poder tener buenos resultados en
Pachuca, con esa confianza vamos a ganar”, explicó. Del 10 al 15 de mayo, la coalición “Hidalgo Nos Une” (PAN-PRD)
aplicará una encuesta a la ciudadanía para que se elija al candidato que encabece al bloque opositor al PRI en la capital
del estado, en este sentido, Romero León se medirá con el candidato del PRD en votos ciudadanos. (Misael Zavala,
pág. 06)
Milenio-Castrejón avanza para la candidatura de Pachuca: Natividad Castrejón avanzó como posible precandidato
a la presidencia municipal de Pachuca por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), informó el dirigente estatal del
sol azteca, Pedro Porras Pérez. Castrejón tendrá que medirse ante la precandidata del PAN, Gloria Romero León en una
encuesta, de donde saldrá el candidato de la alianza “Hidalgo Nos Une” (PAN-PRD) por la capital del estado. No obstante,
señaló que aún esperan el dictamen de PRD nacional para validar a Natividad Castrejón como el contendiente por el sol
azteca. Porras dijo que Huejutla ya tiene precandidato pues Marco Antonio Ramos Moguel fue elegido; además de
Huehuetla, donde salió ganador Sansón Montes García. “Tenemos que esperar el dictamen que seguramente mañana lo
dan, pero en el caso de Pachuca quien salió con mayor posicionamiento fue Natividad Castrejón, en el caso de Zimapán
aún se está llegando a acuerdos, en Huejutla está Marco Antonio Ramos Moguel y en Huehuetla se quedan con Sansón
Montes García”, señaló. “Los compañeros ya pueden comenzar campaña y después se llevará a cabo la encuesta con el
precandidato del Partido Acción Nacional para que resulte el abanderado de la alianza “Hidalgo nos Une” (PAN-PRD)”,
agregó. Desde ayer Natividad Castrejón, comenzó su precampaña política con la repartición de volantes por las principales
plazas de la capital del estado con su lema Un nuevo camino para Pachuca. El más cercano precandidato del sol azteca
resalta en su propaganda de precampaña, que concluirá el 9 de mayo, que tiene las posibilidades de ser el candidato
capitalino de la coalición “Hidalgo Nos Une” (PAN-PRD) “por ser un hombre de diálogo, que escucha y sabe acordar en
beneficio de todos porque ha trabajado durante 20 años formando pachuqueños con valores, porque sabe que Pachuca
necesita un nuevo camino y un candidato honesto, que tenga ideas nuevas y capacidad”. Entre el 2000 y 2003 trabajó
como asesor en el Ayuntamiento de Pachuca, única ocasión en que se tuvo un gobierno distinto al PRI, pues gobernó su
homologo Acción Nacional (PAN). Con la posible precandidatura de Natividad Castrejón, el senador de la República, José
Guadarrama Márquez no se registró por el PRD para contender por la presidencia municipal de Pachuca para las
elecciones del 3 de julio. Natividad Castrejón y el ex diputado perredista, Arturo Sánchez, fueron los dos nombres que
aparecen registrados ante el consejo electoral del PRD, a pesar de que en las últimas semanas Guadarrama había
declarado que también estaría participando como precandidato para la alcaldía de Pachuca. Sin embargo, a pesar de que
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Guadarrama Márquez no se registró por el PRD, aún existe la posibilidad de que entre en sustitución del precandidato
perredistas. Además queda abierta la oportunidad de que el senador de la República pueda contender por la alianza PTConvergencia (Poder con Rumbo). (Misael Zavala, pág. 07)
Milenio-PAN advierte que el PT podría perder registro: El presidente del Partido Acción Nacional en Pachuca, Juan
Carlos Robles Acosta aseguró que por no conformar una alianza con los partidos Acción Nacional y de la Revolución
Democrática, el PT podría perder su registro por no reunir los votos suficientes para su funcionamiento. “Mariano Torres
no tiene la razón en cuanto a la desbandada del PAN al PT, le aseguro que su partido puede perder su registro si continua
con su juego político”, indicó en una carta a los medios de comunicación. “Por favor que abra bien los ojos Mariano
Torres, primero le pide al PRD que vaya en alianza con ellos, estos se niegan y ahora resulta que del PAN se van al PT”,
expresó, La dirigencia municipal panista informó que en los últimos días se han leído declaraciones de los actores de
distintos partidos políticos, que por momentos parecieran pertenecer al PRI, en contra del blanquiazul. “Con esto
demuestran el miedo que tiene el PRI por perder Pachuca. Jorge Malo Lugo, líder del Partido Verde Ecologista de México
en Hidalgo, cómo opina en contra de las alianzas PAN-PRD si su partido sólo ha sobrevivido por hacer alianzas, por no
tener la capacidad de competir por si solo”, señaló. En ese sentido, Robles Acosta también opinó de las declaraciones del
diputado federal priista, Canes Vázquez Góngora, quien en días pasados señaló que no hay unidad en los partidos de
oposición. “En Pachuca el PAN esta unido y vamos con una sola candidata que es Gloria Romero”. (Misael Zavala, pág.
07)
Milenio-Partidos van por pacto de civilidad ante elecciones: El secretario de Gobierno, Fernando Moctezuma
Pereda, explicó que ha sostenido reuniones con los líderes de los diferentes partidos políticos, los cuales se han
comprometido a respetar un pacto de civilidad durante el proceso electoral que culminará el tres de julio con la elección
de los 84 alcaldes de la entidad. Además, en los próximos días los partidos políticos junto al gobierno del estado e
instancias federales firmarán un protocolo de blindaje electoral con el cual se busca que las fuerzas políticas eviten hacer
uso de programas y recursos públicos en las campañas. Los partidos políticos y diversos activistas sociales han pedido al
nuevo secretario de Gobierno, Fernando Moctezuma “ser escuchados”, porque a su juicio, el sexenio de Miguel Ángel
Osorio careció de apertura y diálogo con la oposición. El nuevo encargado de la política interna se comprometió a resolver
los conflictos mediante acuerdos que beneficien a ambas partes. El nuevo funcionario señaló que ya sostuvo reuniones
con dirigentes de partidos políticos, organizaciones civiles y líderes agrarios con quienes se ha comprometido a trabajar en
coordinación para resolver los conflictos rezagados y los presentados a lo largo de la administración de Francisco Olvera.
“Encuentro un estado en amplia paz social y con una enorme gobernabilidad, en el proceso de transición afortunadamente
el gobierno de Miguel Osorio entregó con transparencia y tersura todos los documentos, lo cual permitió un empalme
inmediato de las actividades, prueba de ello es que a menos de tres días están presentando el anteproyecto de Plan
Estatal de Desarrollo”. Entrevistado al final de la presentación, el ex secretario de Contraloría y ahora nombrado
encargado de la política interna hidalguense, mencionó que además de reconocer los conflictos sociales en las zonas
marginadas de la entidad, el gobierno de Olvera tienen la intensión de resolverlos y escucharlos para definir sus planes
dentro de la nueva administración. “Tenemos materialmente la propuesta del plan estatal de desarrollo con un amplia
participación social, están involucrados los partidos políticos y con quien se busca gobernabilidad”. De acuerdo con el
encargado de la paz social en la entidad, los conflictos de carácter agrario, aunque no representan un conflicto agrario,
“son problemas que debemos de atender, son asuntos vinculados al transporte, inquietudes que existen en los ejidos,
pero creo que hay buenas condiciones”. Moctezuma Pereda manifestó que el gobierno de Olvera ya ha sostenido
reuniones de actores políticos de otros partidos. Como titular de contraloría, Moctezuma Pereda tuvo acceso a los archivos
confidenciales del gobierno estatal, lo cual fue ratificado en su cargo de la Secretaría de Gobierno. (Ángel Cabrera, pág.
11)
Milenio-El PAN y PRD piden transparencia en programas sociales estatales: La diputada del Partido Acción
Nacional (PAN) Yolanda Tellería Beltrán exhortó al gobierno estatal a trasparentar el padrón de usuarios de sus programas
sociales con el objetivo de que el apoyo llegue a quien realmente lo necesita y no se utilice como propaganda electoral. La
legisladora abordó las declaraciones de titular de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, Alberto Meléndez
Apodaca sobre que la información recabada en campaña por el ahora gobernador Francisco Olvera será la base para
realizar el padrón de beneficiarios y no los criterios de pobreza o marginación, situación causó inconformidad a la
legisladora por estar “fuera de contexto legal”. El señalamiento ocasionó un debate en tribuna entre los diputados de
oposición y los legisladores del PRI. “La información que se levantó durante la campaña será la punta de lanza del padrón
de lo que va a ser el Plan Estatal de Desarrollo, estaríamos pensando que las personas que se registraron estarán en una
base de datos y el primer día del ejercicio de gobierno la comunicación será con ellos”, fue la frase de Meléndez Apodaca
que se abordó. Para apoyar la propuesta subieron a tribuna el diputado perredistas Julián Mesa Romero y el panista
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Damián Sosa Castelán, quienes señalaron la opacidad del programa alimentario. (Gustavo Godínez, pág. 11)
La Crónica de Hoy- Propone Tellería una reforma para acabar con las “Juanitas”: La diputada local del Partido
Acción Nacional (PAN) Yolanda Tellería Beltrán propuso una reforma de decreto al párrafo segundo del artículo 175 de la
Ley Electoral del estado de Hidalgo. Con la que pretende que los partidos políticos y coaliciones que registren planillas
para puestos de elección popular, presenten el 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género para lograr
la paridad. Quedan exentas de dicha iniciativa las candidaturas de mayoría relativa, resultado de un proceso de elección
democrático y conforme a lo que establece la Ley Electoral. Respecto a los candidatos a diputados locales a elegirse por
representación proporcional, propietarios y suplentes deben ser del mismo género, es decir mujeres u hombres para
cumplir con las cuotas de equidad de género. La legisladora expuso que esta reforma evitará las renuncias de las mujeres
a los puestos de elección popular y con ello acabarán las llamadas “Juanitas”. (Alberto Quintana, pág. 04)
El Reloj-Respeto y no guerra sucia pide Natividad Castrejón: “Para mí, la participación política es tan natural como
respirar” expresó Natividad Castrejón Valdés, aspirante de la candidatura de la alianza Hidalgo nos Une por la presidencia
de Pachuca, al tiempo que aseguró que iniciará precampaña caracterizada por ser propositiva y alejada de la “guerra
sucia”. Luego de ser nombrado precandidato del PRD a la presidencia del municipio de Pachuca, por parte del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del Sol Azteca, Natividad Castrejón dejó claro que su precampaña la realizará con ética y esto
significa apegado a los preceptos legales. “Para mí la cuestión ética está sujeta al marco legal, para cuestiones va ligado,
quienes me conocen saben que me busco conducir con apego a ley, hoy inicio formalmente mi precampaña, cuando el
comité me define candidato y lo haré buscando una candidatura sólida y ofreciendo una alternativa real a la ciudadanía“.
La guerra sucia no es mi conducta, ni pública ni privada, aseveró el aspirante, “lo mío es construir acuerdos y presentar
propuestas; cada quien es responsable de sus actos. Finalizó. Al convertirse en la propuesta del PRD para abanderar la
alianza Hidalgo nos Une, aseguró contar con el apoyo de las distintas expresiones del PRD, entre ellas la UFIC, y Nueva
Izquierda, y adelantó que en próximos días buscará dialogar con el senador José Guadarrama para construir acuerdos en
torno a la candidatura. Finalmente, Natividad Castrejón indico que dentro de los proyectos que tiene para Pachuca se
encuentra la reubicación de la Central Camionera y la de Abasto, así como atender los distintos problemas del rastro
municipal y crear una planta tratadora de basura. (Verónica Ángeles, pág. principal)
El Reloj-Aspirantes para Pachuca puede ser hombre o mujer: El próximo martes, el PRI registrará a su candidato
o candidata para encabezar la candidatura en Pachuca, pues hasta que no se haya elegido o designado, ninguna
aspirante mujer está descarta, aseguró, el presidente del Comité Estatal del PRI, Omar Fayad Meneses. Manifestó que al
día de hoy, todos los precandidatos registrados han sido de unidad, y aunque existen inconformes al interior del partido
tricolor, esta situación no le resta al partido político, “hay un proceso de asimilamiento, es obvio que los que no quedaron,
no estén conformes”. Sin embargo, el líder priísta, recordó que los aspirantes firmaron un acuerdo, a través del cual, se
comprometieron a acatar los acuerdos que lograra la mesa de estrategia del PRI, “acordamos que si los aspirantes no se
ponían de acuerdo con la militancia, la mesa de estrategia intervendría para designar al candidato de acuerdo con los
resultados de los sondeos y encuestas”. Consideró que los intereses del PRI deben estar por encima de los intereses
personales, “es normal que se hayan registrado más de 2 personas por la efervescencia, no va a ser todo hojuelas sobre
miel, así que no es de sorprenderse que algunos estén pataleando”. Por lo que, manifestó que el PRI esperará a que pase
el proceso de asimilación, y posteriormente estarán muy atentos para atender las inquietudes de los militantes. (Adriana
Herrerías, pág.3)
El Reloj-En reforma laboral, aún hay mucho que discutir: Fayad: Luego de la polémica generada en torno a la
aprobación de la reforma laboral, el diputado federal, Omar Fayad Meneses, señaló que el tema seguirá siendo difícil en la
Cámara de Diputados. “Nadie esperaba que fuera un asunto fácil, no va a salir tan fácil, hay muchas cosas que discutir y
debatir”, aseveró. Fayad Meneses, indicó que las distintas voces señalan que hay “muchas” aspectos que se le deben de
agregar como se le deben de quitar. “Lo bueno es que ya hay una propuesta, que abre un debate”, sostuvo. Reiteró que
lo positivo es que el tema de la reforma laboral está en discusión. Cuestionado sobre las trabas que impiden la aprobación
de la reforma laboral, respondió que son “muchos” factores los que estancan el tema. Ante ello, Omar Fayad señaló que
se debe reflexionar lo que se quiere para México, si se desea o no que haya reforma laboral. “Pero cada sector, cada
sindicato, cada empresario, cada trabajador, responde a intereses, va a ser un tema muy complejo”, agregó. Confió en
que sea antes de la conclusión de la actual legislatura cuando se dé finalmente la reforma laboral. (Alejandro Reyes
Álvarez, pág. web)
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El Sol de Hidalgo-Ganaré candidatura de la Alianza con propuestas: Natividad… Luego de que la tarde de ayer
la dirigencia nacional del PRD, a través de la Comisión Política, lo designara candidato a la Presidencia Municipal de
Pachuca, Natividad Castrejón responde: "El reto es, ahora, convencer a la militancia del Partido Acción Nacional (PAN) de
que soy la mejor opción para abanderar la coalición Hidalgo nos Une", rumbo al proceso del próximo 3 de julio.
Y no será, dice, a través de una campaña de confrontación, como muchos pudieran pensar, sino con propuestas.
"Lo que los pachuqueños necesitan es que les resuelvan sus problemas, con proyectos reales, aplicables a su entorno
social, al lugar donde viven", expresa. Castrejón argumenta que tiene a su favor la identificación con la gente, la misma
que le dio su voto cuando participó en la anterior elección, con un número de sufragios que no tienen precedente, siendo
candidato de la oposición.. Expone que su bandera es, precisamente, la de garantizar imparcialidad en el pensar y el
actuar. Sin distingo de colores partidistas. "Tengo bien claro que cuando se gobierna, se gobierna para todos. Sin
distinguir grupos", subraya. Manifiesta que desde ayer mismo, por la tarde, luego de ser designado candidato, inició su
proceso de proselitismo. La intención, señala, es llegar a la fecha de elección (entre el 10 y 15 de mayo) de candidato de
la coalición plenamente posicionado, mostrando por qué es la mejor opción. "Mis objetivos, primero como ciudadano y
luego como candidato, se cimientan en poder mostrar y demostrar la capacidad que tengo de construir acuerdos entre
personajes de la vida pública, pero, sobre todo, entre partidos. El PRD y el PAN", indica. Señala que incluso muchos de los
líderes del PAN se han manifestado a su favor, sólo que sus estatutos les impiden hacerlo público, por tratarse de un
militante de otro partido, como lo es él. "Ante todo, existirá el respeto a mi o mis oponentes. Es la forma de demostrar,
insisto, que existe congruencia entre lo que digo y lo que hago", expresa. (Redacción, ojo política)
El Sol de Hidalgo-Gloria Romero solicitó licencia: La diputada federal panista Gloria Romero León solicitó ayer, ante
la Cámara de Diputados, licencia, por tiempo indeterminado, para separarse de sus funciones como legisladora. La
sustituirá en el encargo Horacio Ramírez Reyes, suplente en la fórmula electoral. Sin que implique descuido en sus
actividades, la candidata panista decidió hacer un alto en el camino, coincidente con el cierre del periodo ordinario de
sesiones, a fin de dedicarse de lleno a su campaña rumbo a la elección interna del candidato de la coalición opositora a la
alcaldía de Pachuca. Tengo varias cosas en el tintero. Seguiré con las gestiones sobre carreteras que se están impulsando
para el Valle del Mezquital. Hay compromisos hechos con las comunidades y los trámites ya están en camino. Estaremos
pendientes de que lleguen a buen puerto esas negociaciones". Aunque no había ninguna obligación legal de solicitar
licencia, la panista asevera que hacerlo fue más honesto para dedicarse de lleno a buscar la candidatura, sin que se diera
paso a especulaciones acerca del uso de recursos del erario. "Tengo toda la confianza de que mi suplente, Horacio
Ramírez Reyes Escobar, hará un extraordinario papel". Gloria Romero se dice muy contenta por lo que viene a futuro.
"Lista para hacer el trabajo de tierra, vamos a hacer el proceso de campaña y cubrir los objetivos que nos hemos
planteado con el propósito de que a mediados de mayo pueda definirse quién será el candidato de la coalición Hidalgo
nos Une". Gloria Romero se siente fortalecida en el arranque de su campaña. Principalmente porque ésta va reforzada con
la unidad interna de su partido. "Espero que con este ánimo los dos partidos vayamos a una elección constitucional que
no será fácil, pero donde tenemos la confianza de ganar". La candidata panista espera que en la contienda "el piso esté
parejo para todos los aspirantes", con espacios abiertos y en acciones limpias y transparentes. "Buscamos que haya una
participación importante en la elección, a eso le apostamos. He insistido en la importancia de la coalición de los partidos,
pues la alianza tiene que ser con los ciudadanos". Por lo pronto, insiste en que se hará mucho trabajo de campo. "Ya lo
que hemos venido construyendo en estos espacios donde he tenido alguna responsabilidad, un liderazgo, no se hace de la
noche a la mañana. "Soy gente de trabajo, de compromisos y resultados. Es lo que podemos ofrecer a la ciudadanía. La
realidad de cómo se pueden tener organismos ciudadanos verdaderos, donde sean ellos los que direccionen las políticas
públicas". Gloria Romero menciona que aceptará el resultado de las encuestas. "Desde el momento en que entré a la
contienda, acepté las reglas, pero el proceso tendrá que llevarse a cabo con una encuestadora seria y profesional, donde
no se permita la mano negra, y que garantice resultados confiables". (Redacción, ojo política)
El Reloj-Acción Nacional arremete contra PRI, PT y PVEM: tras las recientes declaraciones hechas en contra del
PAN, el presidente del Comité Municipal en Pachuca, Juan Carlos Robles aseguró que este tipo de actitudes demuestran el
miedo que tiene el partido tricolor de perder las elecciones en la capital hidalguense. El líder blanquiazul le recordó al
militante del PVEM, que la coalición de su partido y sobrevivencia se ha dado gracias a las alianzas que han integrado con
el PRI, por no tener la capacidad de competir solos. Al líder del Comité Estatal de Partido de Trabajo (PT), Mariano Torres,
le advirtió que de seguir con el juego de la supuesta desbandada de panistas para sumarse a las filas del PT, este instituto
político podría perder su registro como partido político. En tanto, el líder albiazul, aclaró que el PAN sí está en unidad y
muestra de ello, es que sólo tiene una precandidata Gloria Romero, por lo que desestimó las declaraciones que hizo el
diputado federal, Canek Vázquez. Por lo que, Juan Carlos Robles exigió al PRI frenar el juego sucio, “a leguas se ven que
tiemblan, que quieran hacer su guerra sucia, lamento decirles que la ciudadanía de Pachuca es inteligente y sensible, y
este 3 de julio el PAN regresará a gobernar la Casa Rule. El PAN está unido y sólido, hoy más que nunca. (Adriana
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Herrerías, pág.3)
Síntesis-Calma, pese a la disputa de partidos: A pesar de la efervescencia política que se vive en el estado rumbo a
las elecciones municipales del 3 de julio, el estado se encuentra en calma, aseguró el secretario de Gobierno, Fernando
Moctezuma Pereda, al presidir en el Congreso local la instalación de la primera Comisión Permanente de Gobernación de
la LXI legislatura. El encargado d la política interna del estado, aseguró que a la fecha las diferentes fuerzas políticas han
actuado con responsabilidad a pesar del proceso de selección de candidatos que aumentan las pasiones, por lo que no
han cambiado las condiciones de tranquilidad y paz social en el ámbito político. “Hasta hoy, los actores políticos han
actuado con mucha responsabilidad, cada partido vive su etapa de efervescencia natural por la designación de sus propios
candidatos, y esperamos que en lo que es en contienda todo se marque en tranquilidad y paz social”. De igual manera,
Moctezuma Pereda manifestó que con mucha puntualidad en las diferentes reuniones que han tenido con los dirigentes de
los partidos, todos han estado de acuerdo en que deben manejarse e un clima de respeto y tranquilidad, para cumplir con
las expectativas de que sean unas elecciones en paz y tranquilas. Respecto a su participación en la integración de la
Comisión Permanente de Gobernación, Moctezuma Pereda aseguró que por el vinculo directo que tienen los poderes del
estado, su presencia como representante del Ejecutivo estatal es mantener una comunicación cordial para generar
confianza entre los habitantes del estado, y así dar solución a los problemas que sean planteados por medio de los
legisladores. “Por la importancia de esta Comisión Permanente de Gobernación, soy un vinculo directo con ellos y por eso
el ánimo del gobierno del estado es mantener una comunicación cordial entre los tres poderes”, dijo Moctezuma Pereda.
Por su parte, los legisladores destacaron que entre las funciones de la Comisión de Gobernación están las de conocer y
resolver los problemas que se tienen entre los municipios, con los gobernantes de los mismos, los asuntos de límites entre
regiones y con otras entidades, además de conocer los resolutivos del Instituto Estatal Electoral. (Jaime Arenalde, pág.
principal)
Síntesis- Aliancistas se sienten confiados: A sólo unos días de definirse la candidatura de la alianza “Hidalgo Nos
Une” integrada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, para la presidencia municipal de la
capital del estado, los candidatos de ambos institutos políticos manifestaron su confianza en ganar no sólo la postulación
de la coalición sino también las elecciones del 3 de julio. Al respecto, la abanderada del albiazul, Gloria Romero de
Tellería, señaló que ayer presentó ya su solicitud de licencia como diputada federal para integrarse de lleno a las labores
de precampaña previo a la selección del candidato de “Hidalgo Nos Une” que será por medio de una encuesta, la cual
afirmó que tiene todas las posibilidades de ganar sin contratiempo alguno. “Evidentemente hay toda la confianza de que
habremos de salir ganadores de este proceso interno y no sólo eso, sino que también nos hemos preparado para que el 3
de julio haya un triunfo rotundo en las urnas y poder así gobernar la capital del estado, como es el deseo de muchos de
los que hemos dedicado parte de nuestra vida a la política, pero con la única finalidad de servir a la población. Por su
parte, Natividad Castrejón Valdez, quien al cierre de la presente edición esperaba la designación de su partido para ser el
abanderado, dijo tener la confianza suficiente no sólo para lograr la candidatura de su partido sino también alcanzar el
triunfo en las urnas el primer domingo de julio. “Después de la designación del PRD que espero sea a mi favor, en estos
diez días de precampaña haré lo que me corresponde con la clara intención de ganar la encuesta y de generar la mayor
cantidad de consensos posibles para poder encabezar a la coalición Hidalgo Nos Une y después hacer los mismo para
poder ganar la presidencia municipal de Pachuca. Ambos políticos coinciden en que la coalición será la ganadora el 3 de
julio. (Jaime Arenalde,pág.3)
Plaza Juárez-Focos Rojos en la Huasteca y el Mezquital: Fernando Moctezuma: El ambiente político y social en
la entidad podría contaminar el proceso electoral que vivirá Hidalgo para renovar las administraciones de 84 alcaldías,
pues se tienen focalizados distintos puntos rojos en territorio hidalguense, declaró Fernando Moctezuma Pereda,
Secretario de Gobierno. Sin embargo confió en que dichos brotes de inconformidad social se tienen controlados. En este
sentido dijo que el escenario electoral se aprecia con puentes con todas las fuerzas políticas del estado, “hay el ánimo de
la responsabilidad, espero que las condiciones políticas vayan permitiendo que estemos resolviendo cualquier cosa sin
ningún conflicto y siempre le apostamos a darle seguimiento”, dijo en entrevista, luego de presenciar la instalación de la
Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados en Hidalgo. No obstante comentó que la Secretaría de Gobierno de
Hidalgo posee un mapa de riesgos que tienen identificados diversos puntos rojos, ante lo cual la Secretaría se reúne
periódicamente para ir estableciendo mecanismos de atención a los mismos. “Tenemos algunas situaciones delicadas en
la Huasteca hidalguense, otras en el Valle del Mezquital por la situación de seguimiento a la delincuencia organizada, en
particular en la región del Valle de Tulancingo”, dijo el funcionario. En referencia a los actores políticos que participan
en este proceso electoral, dijo que actúan con mucha responsabilidad, pues cada partido político está viviendo una
etapa de efervescencia natural para la designación de sus propios candidatos, “pero esperemos que lo que es la contienda
se dé con mucha puntualidad”, agregó. (Beatriz Adriana Vargas, Página 05)
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Criterio-Dice Ramírez no al Ejército: El coordinador del Congreso estatal, Ramón Ramírez Valtierra, aseguró que
entre ayer y hoy se instalan formalmente los trabajos de 29 de las 30 comisiones en la que los legisladores locales
trabajarán. De igual forma, se pronunció por la no militarización en los estados, ya que esta estrategia no ha dado
resultado. Respecto al Congreso, dijo que sólo faltaría por instalar la Comisión del Trabajo, misma que aún no está
conformada, ya que todavía no se logra el consenso de sus integrantes. Expuso que el Congreso tiene hasta el próximo
30 de abril para lograr instalar los trabajos en su totalidad, por lo que confió que sea, a más tardar el próximo jueves,
cuando se pacten los acuerdos necesarios. Cuestionado sobre los posibles legisladores que pudieran presidir la comisión
del Trabajo, el coordinador de los diputados pidió prudencia, al exponer que se están realizando los consensos necesarios
para la integración de ésta. “Estamos buscando que se alcance un acuerdo, que se consense la integración“, señaló.
Contra militarización Además, el coordinador se refirió a las reformas de seguridad que se plantean a nivel federal; una
de las propuestas es militarizar, pero Ramírez dijo que esa no es la solución. “Hoy, donde se ha visto la intervención del
Ejército, como en el norte del país, no se ha logrado disminuir y menos abatir la delincuencia”. Se pronunció por la
coordinación entre los tres niveles de gobierno, para garantizar la seguridad. (Emmanuel Rincón, Página 06)
Criterio-Oficial, Castrejón es el gallo del Sol Azteca: Tras una larga espera, anoche, la Comisión Política Nacional
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) definió que Natividad Castrejón será su candidato por Pachuca, mientras
que en Huejutla será Gabriel Ramos Moguel; en Zimapán, Arturo Williams Trejo; y en Huehuetla, Sansón García. Estos
cuatro candidatos del sol azteca habrán de disputar quién encabezará la alianza Hidalgo nos Une, que formalizaron con
Acción Nacional en 50 municipios hidalguenses. A diferencia de otras elecciones internas, el partido del sol azteca en esta
ocasión tuvo que librar una serie de mecanismos para definir a sus abanderados, que habrán de contender el próximo 3
de julio en las urnas. Luego de varias horas de debate y discusión, tanto de aspirantes como de dirigentes estatales y
nacionales perredistas, llegaron a acuerdos basados en las encuestas que realizaron las empresas Grupo de Investigación
de Mercados, Estudio de Mercadotecnia de Opinión, así como Estrategia y Planeación Política. En el caso de Pachuca,
Natividad Castrejón tendrá que medir sus fuerzas con la abanderada panista Gloria Romero de Tellería, quien se dijo
confiada de la suficiente civilidad para aceptar los resultados de la nueva encuesta que realizarán entre ambos
contendientes políticos. Castrejón Valdez actualmente es propietario del Instituto para el Desarrollo Humano Plenitud,
además de que ostenta el cargo de presidente del consejo de administración del Instituto Universitario Carl Rogers,
también de su propiedad. Apoyado en la Unión de Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), durante las elecciones de 2008 también para alcaldes- registró la misma aspiración, pero sin mucho éxito. Gabriel Ramos Moguel se ha desempeñado
recientemente como dirigente municipal del sol azteca en Huejutla, manteniendo una estructura política fuerte. Mientras
que Arturo Williams Trejo, actual dirigente del movimiento ciudadano Todos Somos Zimapán, ha enfrentado hasta las
divisiones provocadas desde la alcaldía; sin embargo, se ha mantenido en la contienda. Por su parte, Sansón García
buscará enfrentar todo lo que tiene enfrente en Huehuetla; su expresión no está bien calificada. De esta forma, el PRD
enfrentará la elección municipal con 50 candidatos comunes con Acción Nacional, de los cuales los panistas encabezarán
26. En los 34 restantes los perredistas declinaron a través de sus consejos municipales políticos a ir en alianza, y mediante
acuerdos locales alcanzaron la nominación de sus candidatos. Luego de cuatro horas, concluyó la sesión perredista.
(Jorge Martínez, Página 04)
Criterio-Confía Romero en ser candidata de coalición: “Son menos las voces contra mi candidatura al interior del
PAN, si fueran más, seguramente no sería la aspirante de unidad de mi partido”, aseguró la diputada federal con licencia
Gloria Romero de Tellería. En entrevista telefónica para Criterio, la legisladora federal reconoció, sin citar nombres, que
existen algunas voces al interior del blanquiazul que se vienen pronunciando a favor del aspirante del PRD, Natividad
Castrejón, para encabezar la candidatura de la coalición PRD-PAN por la capital del estado. Lo cual, sentenció, se trata de
“fuego amigo reducido”, que tiene la intención de hacer creer que su postulación no es resultado de un consenso de
unidad. Por ello, abundó que los principales liderazgos del PAN “se sumaron conmigo”, y confió que al término del proceso
entre PAN y PRD ella encabece la posibilidad de que el blanquiazul vuelva a gobernar la capital del estado. Además,
confirmó que ayer ingresó formalmente su solicitud de licencia al cargo en el Congreso de la Unión, por lo que su suplente
Horacio Ramírez Reyes Escobar asumirá el cargo. Romero de Tellería confía en que éste dé continuidad al proyecto
legislativo que se impulsa en beneficio del estado. La aspirante panista puntualizó que su separación del cargo tiene la
intención de reforzar su imagen, durante los 15 días de precampaña que permite el Instituto Estatal Electoral. En ese
lapso, Gloria Romero recorrerá los barrios de la ciudad, en un ejercicio de acercamiento para conocer las principales
necesidades de la población. (Emmanuel Rincón, Página 04)
Criterio-Ganará el priismo, no un candidato: Serrano: Ante la paulatina dimisión de aspirantes del Partido
Revolucionario Institucional para buscar la candidatura por Pachuca, Onésimo Serrano, dirigente de la CNC en Hidalgo,
acotó que la fortaleza de ese instituto político será quien gane la elección del 3 de julio. Entrevistado durante un descanso
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en la sesión legislativa de ayer, el dirigente de los campesinos consideró que el hecho de que varios “compañeras y
compañeros valoren que no se encuentran bien posicionados y por ello dejan de participar” difícilmente podría ser motivo
para aventurar que se pierde fuerza. Fue muy claro al asegurar que aquí en Pachuca “será la fortaleza de la estructura
priista la que va a ganar”, haciendo de lado la presunción de que no se cuente con candidatos fuertes que pudieran
vencer a la oposición. Serrano recordó que “los efectos de una guerra sucia no pueden pegarnos dos veces, la ciudadanía
no permite engaños por segunda ocasión”, esto lo dijo tras plantear los resultados electorales de la reciente contienda
para diputados y gobernador, en donde perdieron por mucho la capital del estado. Mientras que en el caso de Yahualica,
aceptó que fue la Confederación Nacional Campesina una de las organizaciones partidistas que les negaron el apoyo a los
candidatos que buscaron el registro. “No podemos violentar los principios de nuestra convocatoria, tan sólo porque uno de
los participantes trató de madrugar a los demás”, dijo al explicar la razón que motivó que el CDE del PRI tuviera que
emitir una segunda convocatoria para ese municipio, luego que no hubiera candidatos registrados en el primer proceso de
inscripción. El diputado también reafirmó su compromiso por el campo hidalguense y la construcción de un Hidalgo más
productivo. (Jorge Martínez, Página 06)

INSTITUCIONES

ELECTORALES

Reforma-Exculpan a Gobernador de Edomex: El IFE prevé librar hoy al Gobernador del Estado de México, Enrique
Peña Nieto, de una sanción por transmitir propaganda gubernamental en estados con proceso electoral. Según los
proyectos de dictamen que revisará este miércoles el Consejo General del IFE, las quejas que presentó el PAN contra el
Mandatario mexiquense serán declaradas infundadas. El blanquiazul denunció que a principios de enero, en televisoras y
radiodifusoras, algunas de ellas pertenecientes a Televisa, en los estados de México, Baja California Sur, Guerrero,
Coahuila, Hidalgo y Nayarit aparecieron spots en los que Peña Nieto afirmaba que había cumplido sus compromisos de
campaña y promocionaba obras en su entidad. Además de que, de manera "continua, sistemática y reiterada", en
cobertura nacional y durante la diversas barras de programación de los canales de Televisa, se promocionaba al
Mandatario estatal, lo cual es violatorio del artículo 134 Constitucional, que limita la promoción de servidores públicos en
medios electrónicos. "La difusión de la propaganda gubernamental se da a conocer a la ciudadanía de todo el País, la
imagen de Enrique Peña Nieto, abusando del derecho que la ley le otorga y generando inequidad en los procesos
electorales en desarrollo, como lo fue en Baja California Sur, Guerrero, Coahuila al difundirse en cobertura nacional
'compromisos y acciones' que únicamente se deben difundir en su ámbito territorial", argumentó el PAN en una de sus
quejas. La Secretaría Ejecutiva del IFE afirma que si bien se confirma que el Gobierno mexiquense pagó a Televisa y
Azteca 3.6 millones y 4.9 millones, respectivamente, por la trasmisión de promocionales, no se comprobó que aparecieran
en otros estados, sólo en el Estado de México. Argumenta además que los spots hablan de obras en la entidad y, en
ningún modo implican "la publicitación de su imagen, con miras a posicionarlo a un encargo de elección popular, en el
proceso electoral federal venidero". (Erika Hernández, Pág. Web)
La Crónica de Hoy- Promueve IEEM cultura política en el Tec de Monterrey-Edomex: El consejero electoral del
IEEM, Abel Aguilar Sánchez, invitó a los jóvenes universitarios a involucrarse en el proceso electoral para elegir
Gobernador el 3 de julio. Teniendo como foro el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México y ante una
comunidad estudiantil participativa e interesada, el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Abel
Aguilar Sánchez, invitó a los jóvenes a ejercer sus derechos político electorales, a través de las diferentes opciones que
tienen para hacerlo, ya sea como observadores electorales, como Funcionarios de la Mesas Directivas de Casilla y,
fundamentalmente ejerciendo su derecho a votar, para con ello, disminuir el abstencionismo. Lo anterior, al dictar la
conferencia “La elección de Gobernador: ¿Qué debo saber?”. Ante el interés mostrado por los estudiantes del Tec de
Monterrey Campus Estado de México, Aguilar Sánchez explicó la forma en que los jóvenes mexiquenses pueden participar
como observadores electorales, pues la convocatoria aún está vigente, para lo cual pueden consultar en Internet la página
del Instituto www.ieem.org.mx, en donde encontrarán los requisitos que deben cumplir, así como las modalidades en que
pueden hacerlo. En forma puntual, el Consejero Electoral del IEEM detalló la manera en que se integrarán las Mesas
Directivas de Casilla, procedimiento que inició con la insaculación de 2 millones 70 mil 40 ciudadanos, a quienes 2 mil 769
capacitadores asistentes electorales, con la supervisión y coordinación de 430 instructores-coordinadores de
comunicación. Desde el pasado 8 de marzo los han notificado en sus domicilios y después de revisar si cumplen con los
requisitos establecidos en el Código Electoral, les brindan la capacitación respectiva. Abel Aguilar también enlistó la
integración de los Órganos Desconcentrados del IEEM, además de resaltar que la elección del Estado de México es similar
a la organización de comicios en Guatemala, Honduras y Nicaragua. En el Aula Magna de la Facultad de Derecho del
ITESM Campus Estado de México, destacó que para incentivar el voto, el IEEM despliega una amplia promoción de la
cultura política y del sufragio en centros educativos, además de una campaña de información que tiene por objeto motivar
a los grupos étnicos de la entidad, haciéndoles una invitación en su lengua materna indígena, para que acudan a votar el
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próximo 3 de julio. El Presidente de la Comisión de las Actividades Administrativas y Financieras del IEEM, propició la
reflexión sobre la importancia que tiene la juventud en el proceso electoral en el que los mexiquenses elegirán al
Gobernador para el periodo constitucional 2011-2017, así como el impacto que pueden tener en la elección, por lo que los
invitó a recibir el curso de capacitación en materia de observación electoral y, con ello, cumplir con el compromiso
ciudadano de acudir a las urnas el primer domingo de julio próximo. Con una intensa actividad, el IEEM promueve la
cultura política democrática en los espacios académicos de las diferentes regiones de la entidad, sensibilizando a los
jóvenes universitarios a participar en el proceso electoral que tiene como momento culminante la Jornada Electoral del
domingo 3 de julio, por lo que invitó a los estudiantes a salir del individualismo y participar en los problemas sociales,
pues recordó que el voto es un derecho fundamental igual al derecho de la vida. En esta actividad académica estuvieron
presentes profesores del Tec de Monterrey, ubicado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, así como los vocales y
consejeros electorales del Consejo Electoral Distrital XVI de Atizapán de Zaragoza. (Redacción, pág. 12)

PLANO

ESTATAL

Milenio-Nueva Alianza pide a la SEPH atender el bullying: El Congreso local exhortó a la Secretaría de Educación
Pública de Hidalgo (SEPH) y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) a que implemente diversas
estrategias para combatir el maltrato que alumnos ejercen contra otros alumnos en los centros escolares de la entidad,
fenómeno conocido como bullying. El diputado del Partido Nueva Alianza (Panal) Francisco Javier Pérez Salinas subió a
tribuna para pedir a las dos dependencias estatales unas serie de programas para combatir la violencia al interior de las
escuelas acorde con lo que establece la Ley General de Educación. El legislador solicitó “la creación de una línea telefónica
gratuita y una página web para la atención de denuncias en los casos de bullying, la capacitación a docentes que tengan
por objeto prevenir y detectar los casos de bullying, el fomento y difusión de campañas de prevención del fenómeno
bullying en todos los centros educativos de la entidad, la realización de conferencias y talleres entre docentes ya alumnos
sobre el tema, la colocación de buzones de denuncia contra este tipo de violencia de todos los niveles educativos,
proporcionar atención psicológica gratuita a víctimas, agresores y padres de familia involucrados en conductas de
bullying”. “Hay niños que son víctimas de constante acoso y agresiones por parte de sus compañeros que sin piedad
alguna se ensañan con sus compañeros, a este fenómeno se le ha denominado bullying, palabra que proviene del vocablo
inglés que significa acoso”, explicó. “El bullying se caracteriza por el maltrato en intimidación y se presenta entre niños,
niñas y adolescentes, este comportamiento violento se da con la intención de dañar a otras personas, es persistente o
repetitivo, ya que puede durar semanas, meses o incluso hasta años”, dijo. “El bullying se presenta en los centros
escolares y se caracteriza porque quien lo ejerce ostenta un abuso de poder, deseo de intimidar y dominar a otras
personas, ocasionando daño físico y emocional que se manifiesta en un descenso en la autoestima, estados de ansiedad e
incluso depresión dificultando la integración en el medio escolar y el desarrollo normal del aprendizaje”. “Esto afecta a los
demás compañeros y compañeras que observan el maltrato ya que empiezan a ver a este fenómeno como natural, lo
cual, con el tiempo, ocasiona que la población se insensibilice ante la violencia”. “El bullying puede presentarse de manera
sexual, física, verbal, psicológica y de exclusión social, es importante señalar que este no es exclusivo de un sector de la
sociedad y se presenta en escuelas públicas y privadas”, detalló. El panalista refirió que, según datos de la SEP federal, al
menos 10 por ciento de los alumnos de educación básica son víctimas de abuso escolar y sólo uno de cada 10 recibe
atención especializada, asimismo, el 16.3 por ciento de los estudiantes declaró que la violencia forma parte de la
naturaleza humana, otro 16 por ciento justifica la agresión a alguien por que le quitó algo, un 13 por ciento aceptó que
los hombres les pegan a las mujeres por instinto. También recapituló datos del Instituto Nacional de la Evaluación
Educativa (INEE), donde se estima que el 8.8 por ciento de estudiantes de primaria y el 5.6 de secundaria incurrieron en
actos de violencia en la escuela, dos de cada 10 participaron en peleas donde golpearon a sus compañeros, una cuarta
parte considera que han sido golpeados en clase. (Gustavo Godínez, pág. 08)
Milenio-Congreso estatal ratifica a 6 magistrados a propuesta del gobernador Olvera Ruiz: Ayer el Congreso
local ratificó para un segundo periodo de seis años a seis magistrados del poder Judicial del estado de Hidalgo, por lo que
tendrán una gestión total de 12 años. En sesión ordinaria, el pleno atendió la propuesta del gobernador Francisco Olvera
Ruiz en la que propuso al Congreso la ratificación en sus cargos de Blanca Sánchez Martínez, Hortensia Ramírez Ramírez,
Mario Ernesto Pfeiffer Islas y José Manning Bustamante, como magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Hidalgo. La iniciativa del Ejecutivo fue respaldada con el voto unánime de los 30 diputados de las fracciones
parlamentarias del PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, PANAL e independiente, que integran la LXI Legislatura de la entidad. El
dictamen emitido por la Primera Comisión Permanente de Seguridad Pública y Justicia fue leído por el diputado Julio César
Estrada Basurto (PRI); posteriormente, los cuatro magistrados del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, rindieron protesta
ante el Pleno del Congreso local. Después también se sometió la propuesta de ratificación de Percy Susana Cravioto Luna
y Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández para seguir al frente del Tribunal Fiscal Administrativo, iniciativa que también fue
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aprobada. Los magistrados ya cumplieron con un primer periodo de seis años, pero como la ley estatal marca que pueden
ser ratificados por un segundo periodo, el gobernador decidió proponerlos para que completaran los 12 años. En otro
punto, el diputado Reinaldo Pérez Soní (PRI) propuso el acuerdo económico emitido por la Junta de Gobierno, relativo al
planteamiento realizado en sesión ordinaria anterior con el tema “Capacitación para la Entrega-Recepción”, cuyo dictamen
fue emitido y en donde se subraya que en unos meses habrá cambio de administraciones municipales, en la entidad, por
lo que se debe llevar conforme a lo que señala la Ley Orgánica Municipal, por lo que se hizo un exhorto para que los
funcionarios titulares de las áreas municipales reciban capacitación. (Gustavo Godínez, pág. 11)
Milenio-Veras da su informe este viernes: El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Humberto
Veras Godoy presentará su informe correspondiente al periodo 2010-2011 en el aula magna Alfonso Cravioto del Centro
de Extensión Universitaria (CEUNI). El evento se tiene contemplado inicie a las 19:00 horas, de acuerdo con la máxima
casa de estudios, por parte del Gobierno Federal se invitó al Secretario de Educación, Alonso Lujambio, así como al
gobernador electo de Hidalgo, Francisco Olvera y a la alcaldesa de Pachuca, Geraldina García Gordillo. Veras Godoy
además de rendir su informe al Honorable Consejo Universitario, que es la máxima autoridad dentro de la institución, lo
hará frente a la comunidad de alumnos, académicos y funcionarios. Durante la ceremonia también se tiene previsto hacer
la mención oficial del nuevo director del Instituto de Ciencias y Humanidades, el investigador Jorge Eduardo Peña Zepeda
en sustitución de Adolfo Contiguo Loyola, quien ahora se desempeña como Secretario Generadle la máxima casa de
estudios de la entidad. Este cargo anteriormente lo ocupaba el ex diputado Gerardo Sosa Castelán. En evento previo
realizado ante la comunidad del ICSHu, Pontiguo Loyola dictó su mensaje final antes de ocupar el puesto en la nueva
administración universitaria presidida por el rector, Humberto Veras Godoy, además de presentar a su sucesor a quien
consideró como un profesionista ejemplar que responde a la filosofía académica que persigue la Autónoma del Estado.
(Cristopher Rogel, pág. 15 )
El Sol de Hidalgo-Con todos los partidos, diálogo: De familia de comerciantes, Fernando Moctezuma fue alcalde de
su municipio natal, Tula, tras una consulta a la base, legitimado por el respaldo de los militantes priistas. "Antes impartía
clases en nivel medio superior, y llegué a ser presidente de la Cámara de Comercio", explica el secretario de Gobierno.
Igualmente se desempeñó como jefe de compras de la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos. En la Presidencia Municipal
estuvo un año y diez meses, solicitando licencia para buscar, por vez primera, una diputación, accediendo a la 55
Legislatura local. "Se acercaba el proceso electoral para elegir a dos senadores hidalguenses. Los nominados fueron José
Guadarrama y Carlos Romero Deschamps. Fui suplente de este último. Se ganó por margen holgado". Adelante se
sumaría a la Secretaría de Administración y Finanzas en el Comité Directivo Estatal del PRI. El presidente era un joven de
poblado bigote y voz grave: Jorge Romero. Hoy sigue con bigote denso y tono de tribuno. Fue la primera y única vez que
la militancia votó directamente para elegir a un dirigente en Hidalgo. Ocurrió en el Estadio Revolución. Los contendientes
de Romero fueron Efraín Arista y Abel Rojo. Moctezuma. Siguió su carrera, aceptando una invitación de Manuel Ángel
Núñez para ser subdirector del Instituto Hidalguense de Educación (IHE), ya desaparecido, cargo en el que estuvo tres
años y siete meses. Manifiesta que siempre ha respetado comportamientos políticos que no parecieran afines. "Mantengo
y sostengo los míos. En ese entendido, como hoy con los diferentes partidos, se establecen contactos. Es una comunión
en paz". Con elegancia se disculpa de no formular profundos puntos de vista sobre la justa electoral del 3 de julio
próximo, en que se celebrarán elecciones municipales. "Me aferro a una inquebrantable discreción". Lo único que desvela
es que "como cualquier contienda, se genera pasión. Esta renovación de ayuntamientos es inédita". Como priista, "sólo
como eso", reconoce que en el pasado se han dado tropiezos en el interior de su partido, pero que hasta donde advierte,
hay consensos de unidad. "No tenemos nada que esconder". Asume que ha estado en momentos complicados. "A mis 55
años, difícilmente podría equivocar actitudes". Cita que la instrucción de Olvera es que se preserven paz social y
estabilidad. ¿EL HOMBRE FUERTE DE TULA? No pierde composturas al preguntarle si, como se ha dicho, es el hombre
fuerte de Tula. "Desde luego que no. He transitado en política, pero no soy de quienes se inclinan por hegemonías del
poder". Y al insistirle si con Noé Paredes ha discrepado por mantener estadios de presencia pública y política, responde:
"A lo mejor, algunos asuntos los vemos diferentes, pero hay civilidad, buen trato; sin disputas". Al igual, enfatiza que lo
importante es obtener resultados y que "bajo ninguna circunstancia se podría suponer que se obnubila por su encargo en
Gobierno. "Tengo los pies en la tierra. Nunca he perdido los rumbos". Niega que por su conocimiento y relación con Tula y
otros municipios cercanos pudiera haber influido en candidaturas por alcaldías. "Eso no funciona. Los que tienen el perfil
son los que llegan. Garantizan que van a trabajar, que tiene cercanía con la gente. Lo demás no cuenta. Creo
sinceramente que así es". Es concluyente: "El gobernador Olvera no se inmiscuirá en este proceso ni, a la postre, con
ganadores, habrá tratos especiales por colores. Hay apego insoslayable a formas democráticas y de interés propio en cada
uno de los ayuntamientos". (Redacción, ojo política)
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La Crónica de Hoy- Ratifica Congreso local a todos los magistrados: Los diputados del Congreso estatal
aprobaron por unanimidad la reelección, por seis años más, de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del
Tribunal Fiscal Administrativo en Hidalgo. La propuesta fue enviada por el gobernador Francisco Olvera para mantener en
el cargo a los magistrados Blanca Sánchez Martínez, Hortensia Ramírez Ramírez, José Manning Bustamante y Mario
Ernesto Pfeiffer Islas, así como Susana Cravioto Luna y Prisciliano Gutiérrez Hernández. El legislador, e integrante de la
Comisión de Seguridad Pública y Justicia del congreso, Julio Estrada Basurto expuso que después de un análisis se
determinó aprobar el dictamen. Al término de la sesión el presidente de la Junta de Gobierno, Ramón Ramírez, consideró
que es respetable la petición del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Arroyo, de aprobar la reforma en
ese rubro. Por lo que los integrantes de la Legislatura impulsarán y trabajarán en la materia. Sobre la propuesta del
gobernador Olvera Ruiz de un nuevo cuerpo de seguridad se atenderá de forma oportuna, ya que mejorará esta área
para enfrentar a la delincuencia. (Alberto Quintana, pág. 03)
La Crónica de Hoy- Promueven acciones para fortalecer seguridad en la entidad: Olvera: Con la intención de
que las familias de todas las regiones hidalguenses vivan con la certeza de que sus autoridades ejecutan las acciones
necesarias para garantizarles seguridad física y patrimonial, el gobierno estatal dirigido por José Francisco Olvera Ruiz,
impulsa al interior del Plan Estatal de Desarrollo (PED), el eje denominado “Paz y Tranquilidad Social, Convivencia con
Armonía”. Una de las principales tareas consiste en la modernización sobre el rubro de la procuración e impartición de
justicia. De manera similar esta administración aplicará políticas públicas para perfeccionar y reorganizar
institucionalmente a los órganos involucrados, implementando un nuevo sistema de justicia. Por otra parte, para dar
certeza en la procuración e impartición de justicia, fortalecerán ese aspecto en lo concerniente a los adolescentes,
impulsarán la profesionalización de los servidores públicos y establecerán una estrategia interinstitucional para
incrementar la confianza y mantener el Estado de Derecho y Cultura de la Legalidad. Sobre el rubro de la efectividad en la
seguridad pública, debe prevalecer la honestidad, transparencia y compromiso social, priorizando la prevención del delito
y abatiendo la impunidad y de este modo fortalecer la confianza de la sociedad en las corporaciones policiales. En el
anteproyecto del PED destaca el compromiso por alcanzar una mayor efectividad de la protección ciudadana, basada en la
creación de la policía de mando único, la coordinación interinstitucional con la federación, las entidades y los municipios
fortaleciendo las instituciones implicadas. Del mismo modo, impulsarán la renovación del sistema penitenciario y la
reinserción social, la prevención del delito y fortalecimiento de las redes sociales. El tema de Protección Civil no es ajeno
en el eje rector de gobierno de Olvera Ruiz, por tanto, gestionarán acciones para lograr, en tiempo y forma, a los recursos
y beneficios de los programas federales. Trabajarán en un sistema de protección con énfasis preventivo y de participación
ciudadana para consolidar el funcionamiento del esquema estatal. (Alberto Quintana, pág. 08)
El Independiente-Aún no hay fecha para primer juicio oral en Hidalgo: TSJ… Aunque hay un avance del 90 por
ciento en los juzgados donde se desarrollarán los juicios orales, aún no hay fecha definida para el primer proceso bajo
esta nueva modalidad en la entidad, dijo el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH) Valentín
Echavarría Almanza. Explicó que la Reforma constitucional de 2008 que da pie al nuevo sistema de justicia penal otorga a
las entidades federativas un periodo de gracia de ocho años para implementar los cambios, en el caso de Hidalgo en este
momento se encuentra en el proceso de capacitación a los operadores del sistema (jueces, policía investigadora y
ministerios públicos). El presidente del TSJH, entrevistado en el Congreso del estado en el marco de la aprobación de la
reelección de Susana Cravioto Luna y Prisciliano Gutiérrez Hernández como magistrados del Tribunal Fiscal Administrativo
(TFA) del Poder Judicial de Hidalgo, por parte de la 61 Legislatura, explicó pormenores de lo que serán los juicios orales.
Comentó que una vez estén perfectamente capacitados los operadores del sistema en el ámbito de su competencia, se
pondrá en marcha la nueva modalidad. Respecto a la selección de jueces, Valentín Echavarria dijo el proceso está casi
concluido. En este escrutinio, detalló, están involucrados 30 abogados, de los cuales solo ocho estarán facultados para
dictaminar los juicios impartidos, en una primera etapa en el distrito judicial de Pachuca. En cuanto a infraestructura para
dar cabida al nuevo esquema, el funcionario indicó que al menos en el mencionado distrito ya están listos espacios y
equipamiento. Indicó que con el nuevo sistema de justicia penal se abatirán de manera considerable los procesos en la
entidad y subrayó que los jueces responsables de resolver los casos se basarán en pruebas aportadas. Por su parte, el
presidente de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes del TSJH, Mario Pfeiffer Islas, explicó que un
primer paso antes de llegar a los juicios orales es el sistema de justicia alternativa, ya en marcha en algunos distritos
judiciales del estado. Este proceso pretende lograr acuerdos reparatorios —conciliación armónica entre las partes—, para
no sobresaturar los procedimientos en salas penales. "La justicia alternativa lo que pretende es resolver problemas que
pueden repararse principalmente de forma económica", dijo. Novedades del modelo En el nuevo modelo los plazos
constitucionales para resolver cualquier situación jurídica serán los mismos que actualmente se aplican, aunque uno de los
propósitos del nuevo sistema de justicia penal es la agilización procesal. Otra novedad es que durante la investigación el
inculpado no deberá permanecer en prisión, salvo que se le imputen delitos graves. Además, el ministerio público antes
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de hacer un cateo a una propiedad privada, deberá solicitar permiso a un juez para proceder a dicha acción. "Buena
voluntad en recolección de pruebas" Valentín Echavarría Almanza afirmó que jueces y magistrados "tienen la
capacidad suficiente para llevar a cabo la valoración de pruebas en el ejercicio de su responsabilidad". Por su parte Mario
Pfeiffer dijo que el proceso de investigación se basará "en la buena fe de las partes, sobre todo de la policía que le toque
resguardar los elementos de prueba". Uno de los propósitos de la Secretaría Técnica encargada organizar el nuevo
sistema, es que todos los operadores estén "perfectamente" capacitados para evitar actos de corrupción e impunidad.
Para ello son sometidos a controles de confianza, pruebas psicológicas y capacitación en temas relacionados con la
impartición de justicia. Será un juez —llamado de control— quien dirija la investigación, además de garantizar los
derechos tanto de víctimas como inculpados. Esta figura jurídica será la encargada de depurar pruebas, a fin de allegarse
solo de aquellos elementos mínimos para determinar sentencia. Ya en el juicio oral, solo tres magistrados, que por cierto
no hayan tenido contacto con la investigación ni depuración de datos, participarán en la dictaminación, es decir, emitirán
sentencia. (Gerardo Neria, pág. 05)
El Reloj-Plan de Desarrollo considero considera paz y tranquilidad para la ciudadanía: Francisco Olvera: Con
miras a la conformación del Plan Estatal de Desarrollo (PED), el anteproyecto considera el eje denominado “Paz y
Tranquilidad Social, Convivencia con Armonía” a desarrollarse en la administración del gobernador Francisco Olvera. De
acuerdo con el documento una de las principales acciones se basa en la modernización en la procuración e impartición de
justicia, con lo que se asegura al ciudadano una procuración profesional, oportuna y accesible. Para dar certeza en la
procuración e impartición de justicia se fortalecerá la justicia para adolescentes; se impulsará la profesionalización de los
servidores públicos; y se establecerá una estrategia interinstitucional para incrementar la confianza y mantener el Estado
de derecho y cultura de la legalidad. En el anteproyecto se destaca el compromiso por alcanzar una mayor efectividad de
la seguridad pública basada en la creación de la policía de mando único; la coordinación interinstitucional con la
federación, las entidades y los municipios además de fortalecer las instituciones de seguridad pública y realizar
investigaciones e inteligencia para el combate a la delincuencia. Asimismo, se pretende impulsar la modernización del
sistema penitenciario y la reinserción social; la prevención del delito y fortalecimiento de las redes sociales impulsando
una estrategia que atienda las causas de violencia y delincuencia para facilitar la participación social. En lo que se refiere
al tema de Protección Civil se llevarán a cabo las gestiones necesarias para acceder en tiempo y forma a los recursos y
beneficios de los programas federales; con lo cual se fortalecerá la orientación preventiva, las políticas y acciones de las
dependencias. Según el anteproyecto del PED se trabajará en un sistema de protección con énfasis preventivo y de
participación ciudadana para consolidar el funcionamiento del esquema estatal con la actualización de la información del
Atlas Estatal de riesgos para la conformación de un Plan Estatal de Contingencia. (Alejandro Reyes, pág.2)
Criterio- Exige Congreso cuentas claras en programas: La secrecía que guarda el padrón de beneficiarios del
Programa Integral Alimentario (PIA) fue motivo suficiente para que los diputados hidalguenses se trenzaran en la
discusión de la transparencia gubernamental. Los panistas y perredistas pidieron hacer públicas las listas, mientras que los
integrantes de la bancada priista fueron más allá, al demandar que se transparentara la entrega de apoyos de orden
federal. Yolanda Tellería, diputada de Acción Nacional, citó una entrevista periodística en donde Alberto Meléndez
Apodaca afirmaba que los beneficiarios de 16 programas institucionales iniciarían con el padrón de quienes participaron en
los foros de campaña del gobernador Francisco Olvera Ruiz. Consideró como grave este tipo de declaraciones, porque
estaría implícito que tales programas sociales tendrían un dejo partidista, que busca cautivar el voto a favor del priismo en
Hidalgo. Ramón Flores, del PRD, advirtió que tal vez se trató de una mala declaración por parte del funcionario de primer
nivel; sin embargo, dijo que es buen momento para estructurar los reglamentos de esos programas y así brindar las
posibilidades de transparencia. A su vez, Onésimo Serrano se lanzó contra el gobierno federal, para exigir que haya
claridad en las reglas de operación de muchos programas federales, que se han convertido inabordables para los
campesinos. Demandó la participación de los Congresos estatales en cuanto al acceso a los padrones de beneficiarios, así
como intervenir en el establecimiento de reglas que estén al alcance de cualquier mexicano interesado en producir. Luego
de una nutrida participación de las distintas bancadas, quedó pendiente el citatorio para el secretario Alberto Meléndez
Apodaca. Por otra parte, los diputados tomaron protesta a seis magistrados, dos de ellos del Tribunal Fiscal Administrativo
y cuatro más del Poder Judicial, quienes al ser ratificados por un periodo más podrían llegar hasta los 12 años de ejercicio
en el mismo cargo. Ellos son Prisciliano Gutiérrez y Percys Cravioto Luna, en el Tribunal Fiscal; mientras que en el Poder
Judicial fueron reelectos José Manning, Ernesto Pfeiffer Islas, Hortensia Ramírez y Blanca Sánchez Martínez. Durante la
larga sesión se abordaron diversos temas. Todo concluyó con la instauración de distintas comisiones legislativas, además
de que se planteó evitar las “candidatas juanitas”, que ceden su lugar para que quede un hombre. Yolanda Tellería
propuso la modificación de un artículo de la Ley Estatal Electoral, para que las fórmulas no contemplen aceptar un hombre
y una mujer como integrantes de la fórmula; con ello, dijo la diputada, se unifica con el Cofipe, y la equidad de género
será un hecho. (Jorge Martínez, Página 05)
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PLANO

MUNICIPAL

Milenio-En Actopan pretenden plantar cinco mil árboles: Dio inicio la segunda etapa del programa Adopta un Árbol
en Actopan. Este programa tiene como finalidad reforestar las principales calles del Municipio para mejorar la imagen
urbana y contribuir con el medio ambiente plantando 5 mil árboles. Al respecto, el alcalde Jaime Galindo Ugalde expresó.
“Estoy muy contento de estar iniciando la segunda etapa del programa “Adopta un Árbol”, el año pasado plantamos más
de 2000 árboles. En esta segunda etapa, estaremos plantando un aproximado de 5 mil”. Los ciudadanos que soliciten los
retoños, deberán firmar una carta de adopción, en la que se comprometen a cuidar del árbol o los árboles que solicitar,
afirmó el alcalde. De la misma manera, comentó que en esta ocasión las variedades con las que se reforestará el
Municipio serán laurel y ficus. “Quiero pedirle a la ciudadanía que se sume a este trabajo”.(Ramsés Salanueva, pág.
13)

PLANO

NACIONAL

Milenio-Avala el Senado dictamen de la reforma política: El Senado aprobó ayer en comisiones las reservas a la
reforma política y dejó en primera lectura el dictamen que será discutido y votado en la sesión de hoy. Sin embargo,
senadores de diversos partidos aceptaron que dependerá de la voluntad que haya en la Cámara de Diputados y luego en
los congresos estatales para que los cambios entren en vigor para la elección de 2012. Entre los cambios aprobados ayer
se ajustaron la consulta popular, las candidaturas ciudadanas y los mecanismos de sustitución presidencial, tras lo cual el
dictamen se subió al pleno, que hoy decidirá respecto a los 16 artículos constitucionales que se modifican. En el dictamen,
el Senado afirma que se trata de avanzar en un conjunto de reformas que de manera integral y armónica permitan
fortalecer la gobernabilidad democrática y mejorar el desempeño institucional, así como definir soluciones que eviten que
en el caso de discrepancia entre los poderes del Estado, se generen situaciones de parálisis o incertidumbre que
terminarían afectando la marcha de la economía en su conjunto y, por tanto, causando perjuicios a la sociedad. “La
participación ciudadana está en el centro de las propuestas que ahora se someten a consideración de los senadores”,
afirman las comisiones, al agregar que se abren nuevos cauces a la participación ciudadana, a través de fórmulas y
procedimientos que estimulen el interés de la sociedad en asuntos públicos y elecciones, sin debilitar el sistema electoral.
Durante la discusión en comisiones, el panista Santiago Creel propuso modificar los temas de consulta popular y
candidaturas independientes, que fueron aprobadas. En el tema de consulta popular, se eliminaron los candados que
había al suprimir la necesidad de que el Congreso apruebe los ejercicios solicitados por la ciudadanía y sólo quede sujeta
a la opinión que emita la Suprema Corte respecto a la constitucionalidad de la consulta. Se determinó que en caso de ser
solicitadas por el Ejecutivo, sí se requiera la aprobación de ambas cámaras. Se modificó también el umbral de votos
necesarios para hacer vinculantes los resultados de la consulta. Así, se acordó que al votar 40% más un voto de los
ciudadanos que conformen la Lista Nacional de Electores se hará vinculatoria, en vez de 50% más un voto que traía el
dictamen anterior. Por lo que toca a las candidaturas independientes, se aprobó que la reforma entre en vigor para 2012 y
no en 2015, como planteaba inicialmente el borrador del dictamen. De aprobarse los cambios a la Constitución en la
Cámara de Diputados y en la mayoría de congresos locales, se obliga al Legislativo federal a emitir en un plazo no mayor
de 60 días la reglamentación secundaria. Ante ello, el priista presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Pedro
Joaquín Coldwell, previó difícil superar el proceso legislativo que permita que haya candidaturas independientes en 2012.
Refirió que, en su experiencia, las reformas constitucionales se llevan al menos entre 2 y 4 meses, por lo que si el año
electoral comienza el 1 de julio próximo, “no podemos garantizar ni engañar al ciudadano que estos cambios sean
realidad para 2012”. Los perredistas Carlos Navarrete y Gracio Ramírez subrayaron que cuando hay voluntad política se
pueden lograr acuerdos necesarios e incluso ir a un periodo extraordinario. No obstante, el coordinador Navarrete acusó
que “desde 2009 el gobernador Enrique Peña Nieto es quien manda en la bancada tricolor de San Lázaro, por lo que
dependerá de ellos su entrada en vigor”. Los panistas Creel y Alejandro Zapata coincidieron en que se podría convocar a
un periodo extraordinario. También hubo ajustes a los mecanismos de sustitución presidencial, para que no sólo el
Congreso en pleno, sino la Comisión Permanente pueda emitir la convocatoria que permita elegir a un sustituto o interino.
(Angélica Mercado, pág. 18)
Milenio-Ve difícil el PRI para 2012 las candidaturas independientes: La secretaria general del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Cristina Díaz, consideró que faltará tiempo legislativo para aprobar la reforma política y
lograr que las candidaturas independientes o ciudadanas puedan operar en la elección federal de 2012. En entrevista
opinó que pese a las aprobaciones que en comisiones se ha hecho de la norma en el Senado, falta que ésta sea aprobada
ante el pleno de la Cámara alta y luego sea remitida al Palacio de San Lázaro. En la Cámara de Diputados las comisiones
respectivas deberán analizar la propuesta y, sobre todo, escuchar las voces legislativas que quieran opinar al respecto,
agregó la también legisladora priista. “La verdad no creo que den los tiempos”, indicó Díaz Salazar, quien reconoció que
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hay un reclamo de la sociedad que pide brindarle más poder al ciudadano, lo cual es visto positivamente. Sin embargo, la
dirigente priísta recordó que el sistema electoral en el país es un sistema de partidos y las fuerzas políticas son el vínculo
por el que los ciudadanos pueden aspirar a representar en un cargo. Ante ello faltará que una vez que la propuesta llegue
a la Cámara, los diputados analicen no sólo ese rubro sino sus principales apartados y se escuche la pluralidad de
opiniones que exista sobre el tema, explicó. “No vemos mal, por supuesto, que los ciudadanos busquen empoderarse. Lo
que faltaría es ver cuáles son las expresiones que hay en la Cámara y es un dictamen que le falta la fase de ser aprobado
en el pleno del Senado. Todavía faltan varias etapas legislativas”, añadió. “Hablan de la reelección de presidentes
municipales, en mi caso considero que sería mejor aumentar el periodo; hablan de candidaturas independientes, ahí creo
que hay una diversidad de opiniones dentro del grupo del PRI sobre el tema, puesto que los partidos son el vinculo o el
vehículo para llegar a alguna candidatura”, expresó la legisladora. (Notimex y Miriam Castillo, pág. 18)

COLUMNAS

POLÍTICAS

Milenio-Trascendió:
Que sí existen antecedentes de que cuando hay voluntad política salen reformas electorales hasta en un día, pero dice el
perredista Carlos Navarrete que el priista Enrique Peña atorará esta iniciativa.
Cuando Jorge Carpizo era secretario de Gobernación (1994) operó una reforma electoral que entró al Senado, se
dictaminó, se votó, se mandó a la Cámara de Diputados y, antes de las 12 de la noche, estaba publicado el decreto en el
Diario Oficial.
Que ayer hubo varios incidentes en la nueva sede senatorial. Por principio, se dice que Manlio Fabio Beltrones estalló
contra Fernando Castro Trenti por andar filtrando información que sólo ha servido para golpear al Senado.
Luego, una asesora de Santiago Creel estuvo a punto de electrocutarse cuando, al conectar su celular, recibió una
descarga eléctrica que le quemó la mano izquierda y, para colmo, otra trabajadora del PVEM se quedó atorada en el
elevador por un buen rato.
Que la fiscalía de Coahuila no se deja presionar.
Luego de que la Coparmex de la Comarca Lagunera anunciara una serie de acciones en protesta por el asesinato del
accionista de Grupo Lala Carlos Ignacio Valdés (paros, dejar de pagar impuestos, impedir las campañas electorales), si
en 72 horas no hay avances en las investigaciones, la fiscalía respondió que en ese lapso no se aclara nada.
¡Eso es sensibilidad!
Que el próximo ex gobernador que se incorporará al Comité Ejecutivo Nacional del PRI será el quintanarroense Félix
González Canto.
Ocurrirá en unos días, cuando Félix termine su descanso de un mes, luego de dejar la gubernatura.
Que el dirigente del SME, Martín Esparza, movió ayer a sus huestes para cercar los accesos al Palacio de San Lázaro,
hasta que el diputado César Augusto Santiago, en representación del coordinador priista Francisco Rojas, aceptó
darle audiencia.
Por la tarde, Esparza y su pequeño grupo de incondicionales se dieron tiempo de comer carnes y beber vino en el
restaurante Los Cristales, dentro de la Cámara de Diputados, mientras cientos de ex trabajadores de LFC esperaban en la
calle cualquier indicación de su máximo líder. (Redacción, pág. 03)
Milenio-De bullying y buenos modales: Cuando era chamaco, en la primaria tuve que soportar durante años los
golpes que sin motivo alguno me daba Bartolo. Tampoco lo culpo, pues con ese nombre debió estar molesto con la vida.
Era el más grande de la clase. Cursaba el quinto año, y aunque no es consuelo, maltrataba a todos los compañeros del
salón, pues junto con su hermano Javier, eran el terror de la escuela. Para el siguiente año las cosas cambiaron. Los
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pequeños fuimos creciendo y era más difícil que abusara de nosotros. Sin embargo, en descargo de Bartolo debo decir
que tampoco se excedió, y al final terminamos siendo buenos amigos. Se trataba pues, de la “carrilla” que todo alumno
enfrenta, y que en un momento dado acaba cuando uno mismo se lo propone. Comparado con lo que ahora sucede en los
planteles era un juego de niños. Hoy en día el llamado “bullying” es más que eso y ha llegado a tener consecuencias
funestas, pues el tono de las agresiones es mucho mayor al que en mis tiempos se vivía. Era otra generación de
jovencitos con menos exposición a la violencia, y recursos limitados que les impedía tener acceso al internet y a los
videojuegos donde el contenido en cada vez más agresivo. Mis hijos Juan Pablo y José María de nueve y siete años
respectivamente, tienen como la mayoría de los de su edad, gran afición por los Wi, Nintendo, PS3 y todo tipo de
aparatos donde viven la violencia de una manera casi real. Sin duda eso contribuye a que su comportamiento en un
momento dado, tenga tendencias violentas si no son reguladas en casa. Es decir, los padres estamos obligados a tratar de
evitar la exposición a ese tipo de contenidos y controlarlos. Apoyo la propuesta del diputado panalista Francisco Pérez
Salinas, quien sugiere a sus compañeros del Congreso a crear una comisión para analizar y en su caso detectar este
fenómeno social. Sin embargo, tampoco hay que cargarle toda la responsabilidad a los maestros, pues la conducta de los
menores sigue siendo nuestra. El respeto a los demás, y a las instituciones comienza en casa y así será siempre. Es
indispensable fortalecer los valores en el seno familiar, para luego no andar lamentando que nuestros muchachos se
pasen al “bando” equivocado. (Miguel Ángel Vargas, pág. 03)
La Crónica de Hoy- Balcón Político/ Natividad o Gloria: No son los mejores colocados en las encuestas de opinión.
Es más, son superados y con mucho por la ex candidata al gobierno de Hidalgo, Xóchitl Gálvez Ruiz, pero de ellos surgirá
el candidato de la coalición Hidalgo nos une, que forman PAN y PRD, para contender por la alcaldía de Pachuca con el
propósito de arrebatarle, por segunda vez, el poder el PRI. Gloria Romero es la abanderada del PAN, que tiene como su
head coach a la combativa y extrovertida Xóchitl Gálvez (no es posible imaginar un discurso de Gloria Romero con las
consignas y expresiones claridosas de su asesora); mientras que el PRD presenta a Natividad Castrejón Valdez como su
propuesta. No siempre y menos en política se impone la lógica, pues si así fuera la abanderada de esa coalición sería
Xóchitl Gálvez, quien en un sondeo elaborado por PAN y PRD se ubica muy por encima de los aspirantes tanto de la
oposición como del tricolor. A las preguntas de si la conoce y si votaría por ella, responden positivamente el 43 por ciento
de los encuestados, mientras que en el caso de gloria Romero y natividad Castrejón, incluidos los prospectos priistas, no
rondan ni el 10 por ciento y algunos se caen hasta el 4 por ciento. El hecho de que Xóchitl Gálvez no sea la abanderada
de Hidalgo nos une, beneficia sin duda, no a los precandidatos de esa alianza, sino al PRI, pues su principal adversaria
queda fuera de la contienda, lo que no quiere decir que dejará de ser “una piedra en el zapato” tricolor, no sólo de esta
contienda, sino del sexenio de Francisco Olvera, con todo y desayunos para hacer acuerdos. (Carlos Camacho, pág.
03)
La Crónica de Hoy-Agujeros Negros/Gloria Romero segundas partes: Gloria Romero León, ingresa a la política
directamente tras el lamentable deceso de su esposo José Antonio Tellería Beltrán, único opositor que logró derrotar en
dos ocasiones consecutivas en Hidalgo a candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI); hubo quien la cuestionó
por utilizar para ello el legado de quien fuera diputado local y presidente municipal de Pachuca del Partido Acción Nacional
(PAN). Etapa que con esfuerzo superó y mostró tener condiciones para caminar sola en la política, así llegó a diputada
federal por la vía plurinominal y a ganar respeto de un amplio sector del panismo; sin embargo, su paso en la política no
le ha dado suficiente experiencia, se observa al convencerla Xóchitl Gálvez de “copiar” su campaña a gobernadora bajo el
supuesto de que le hará ganar la postulación a la presidencia municipal de Pachuca, olvidándose de lo elemental. Ningún
proceso electoral es igual, y genera la impresión de ser una precandidata sin ideas propias que le apuesta al apoyo de la
pequeña clase media conservadora, y a atrapar los votos de quienes temen triunfe la izquierda en el proceso interno del
bloque opositor, porque su precampaña la hace para el panismo con el manual para un perfil, que no es el suyo, que es el
de Gálvez Ruiz, quien así alimenta su ego. Lo más riesgoso para Gloria Romero es que Xóchitl Gálvez, quien se erigió en
su estratega, abandone el barco antes, porque su manifiesto panismo en este proceso la empieza a enfrentar con la
jefatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo que no conviene a sus verdaderos intereses: mantener una
imagen ciudadana, para elecciones futuras. Pero además la precandidata panista a la alcaldía de Pachuca, debe
reflexionar que como reza el refrán popular: “Segundas partes nunca fueron buenas”, y no puede aparecer como mala
copia de la ex candidata al gobierno de Hidalgo por la coalición Hidalgo nos une, Romero León aún está a tiempo de
corregir, porque Natividad Castrejón, confirmado por el PRD como su precandidato, lleva delantera en la competencia por
la candidatura opositora. (Alberto Witvrun, pág. 05)
El Reloj-El Candidato Aliancista: Las elecciones del 3 de julio, con las cuales se renovarán las 84 alcaldías
hidalguenses, han atraído los reflectores de los medios de comunicación. En particular, durante las últimas semanas ha
habido una gran cantidad de información relacionada con el proceso electoral, pues los partidos han entrado a un periodo
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donde deberán de tomar decisiones cruciales. La más importante tiene que ver con quién será el candidato que
abanderará su proyecto en los distintos municipios, y donde más interés existe es en aquellos en los que PAN y PRD
formaron coaliciones para oponerse al PRI. Específicamente, la contienda por el ayuntamiento de Pachuca se ha colocado
en el centro de la agenda tanto de los partidos como de los medios. La alianza que panistas y perredistas intentan
consolidar para dicho municipio tiene toda la atención, pues aunque ya está el registro ante el Instituto Estatal
Electoral, aún falta ver si logran superar el difícil obstáculo que supondrá la selección de un candidato en común. Porque
hasta el momento, parece que ninguno de los partidos está dispuesto a ceder, y no debemos olvidar que el PAN ha
argumentado en múltiples ocasiones que el abanderado de la coalición debería salir de sus filas. Sin embargo, si los
partidos deciden que el método de selección de candidato para la alianza sea a través de una encuesta que permita ver
quién está mejor posicionado y pudiera ser más competitivo ante el tricolor, el albiazul podría sufrir un gran revés. Y es
que al empeñarse en abrir la posibilidad de formar una coalición, los panistas se olvidaron de estudiar el panorama que
tenían de frente. De esta manera, el albiazul no se dio cuenta que había la posibilidad de que fuera Natividad Castrejón la
figura designada por el PRD para contender como su candidato por la presidencia municipal pachuqueña. Hoy, la
probabilidad de que Natividad Castrejón supere en las encuestas a Gloria Romero es alta. Esto se debe a que Castrejón
tiene gran empuje en Pachuca, y el trabajo que ha hecho ahí le ha ganado el apoyo de un gran número de simpatizantes.
Esto complica el escenario para el PAN, pues si se compromete a respetar los resultados de una encuesta, ya que la
selección del candidato aliancista sea democrática, entonces se quedaría sin argumentos para tratar de imponer a Romero
León, pues hay que recordar que el pretexto que ha utilizado este partido es que ha alcanzado más votos que el PRD en
contiendas previas. Sin duda, la selección del abanderado aliancista será un episodio difícil para panistas y perredistas,
pues todo índica que Castrejón se verá beneficiado por las encuestas, pero el albiazul no quiere ceder una candidatura tan
importante como la de Pachuca. Habrá que ver si Acción Nacional se inclina nuevamente por imponer a su candidata —
aún cuando sea menos competitiva-, y si el PRD —a sabiendas de que tiene un candidato fuerte y que la militancia está
cansada de ser una sucursal de la derecha- se lo permite. (El informador, pág. 09)
Plaza Juárez- Alfil Negro- *DÓNDE ESTÁS…DÓNDE ESTÁS YOLANDA: El Congreso del estado corre el peligro de
contaminar seriamente el proceso electoral, si antes los señores legisladores no reflexionan y paran sus carros, sobre
todo algunos que pretenden llevar agua a sus molinos, y hacer de la Cámara de Diputados un campo de batalla que les
deje ganancias grillas para la elección de alcaldes. No otra cosa hizo ayer la diputada de Acción Nacional YOLANDA
TELLERÍA que de buenas a primeras y tomando como base una nota periodística, que hasta donde sabemos está fuera de
contexto, por tomar declaraciones de tiempo de la transición para actualizarlas en este momento, para atizarle al gobierno
del estado por supuestas irregularidades en los programas sociales, que deben responder a la pureza de la aplicación y no
ser electoreros. La legisladora con la espada de la justicia en la mano acusaba, denostaba, exigía, faltaba más. Pidió
padrones, exhibió leyes para la aplicación de los programas sociales, ya ve usted que los delegados federales del PAN son
un ejemplo del manejo de los dineros públicos. No por algo, buscaron quitar a los que no apoyaron a Xóchitl. Pero de eso
la señora legisladora no se acordaba, quería deja en claro las acciones electoreras con programas sociales. Se le olvidó
que los compromisos de campaña, se vuelven obligatorios si el que los prometió gana la elección. No otra cosa hace el
Presidente Calderón cuando busca con todo lo que tiene a su alcance cumplir con sus promesas de campaña. Eso
suponemos es la política en su fase de gobierno, una vez que la ciudadanía le da el triunfo a quien quiere. Lo cierto es
que ayer en el congreso la señora diputada quiso vestirse de luces y que el color azul ganara puntos en la pelea electoral,
y de paso que su pariente GLORIA ROMERO avanzara en una pelea que no será fácil para nadie. Si los legisladores no
cuidan su casa, para que no contamine el proceso electoral, van a ser los primeros en echarle lodo a este momento en el
que lo que más urge es tranquilidad y madurez. Se supone que son políticos profesionales y que saben lo que hacen que
suponemos es servir a los ciudadanos, no a sus partidos y menos convertirse en alfiles de la estrategia de sus colores
para ganar elecciones. Menos de sus parientes, por mucho que los quieran. Si de eso se trata buena suerte. *AHÍ VIENE
GLORIA… NUNCA SEGUNDAS PARTES FUERON BUENAS ¿Se acuerda usted de la propaganda de Xóchitl cuando quiso ser
gobernadora y no pudo? Sí, aquella de “Ahí viene Xóchitl”. Bueno, parece que GLORIA ROMERO está decidida a copiar el
estilo, aunque todo mundo sabe que nunca segundas partes fueron buenas. Pero si ella piensa que con eso ganará, tiene
todo el derecho de hacerlo. Parece poco afortunada la decisión pero allá ella. *PROFECO DEBE INTERVENIR EN EL SHOW
DE JOAN SEBASTIAN Si usted camina por la calle seguramente verá propaganda donde se invita a los ciudadanos para
asistir el sábado 30 a un show de JOAN SEBASTIAN, uno de los artistas con más arrastre y por lo mismo de los que dejan
dinero a los empresarios. SIN EMBARGO el artista hace uno días se cayó de su caballo y se lastimó las costillas. Se supone
que el show puede cancelarse o cambiar de lo que iba a ser originalmente. Pero nadie ha avisado de esta posibilidad. La
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PROFECO suponemos debe intervenir para evitar fraudes. Porque luego
2A)

pasa cada cosa…(Adalberto Peralta, pág.

Criterio-Desinterés partidista: Las elecciones municipales, sobra decirlo, son las que mayor atención captan de los
electores, por eso es que han surgido tantas inconformidades en los procesos que han mantenido los partidos para elegir
a sus candidatos, no es cosa nueva, cada tres años pasa lo mismo. Son muchas las voces de inconformidad en los tres
partidos grandes. En el PRI, en Yahualica se dio el primer llamado de atención sobre la forma en que se quiere escoger a
los aspirantes. Calnali, La Misión, Huichapan y Tlanchinol son otros municipios donde la inconformidad ha pululado, sin
dejar de lado a Mineral de la Reforma, donde son muchos para tan poco pastel. En el PRD ya ocurrió la primera
desbandanda masiva en el Valle del Mezquital, donde acusan al senador José Guadarrama y al diputado federal Luciano
Cornejo de escoger a sus allegados y no a quienes garanticen una elección exitosa. En el PAN también se cuecen habas.
Pachuca es la principal disputa, en el municipio de mayor importancia los azules se deslavan para apoyar al perredista
Natividad Castrejón y cerrarle las puertas a la diputada federal Gloria Romero. En Huejutla hubo una marcha y se anunció
la salida de un nutrido grupo de panistas que no están de acuerdo con la forma en que se llevan las cosas. La Reforma
también arde en azul. Pero así se manejan los partidos y parece no importarles. Parece que es poca cosa que estos son
los únicos comicios en los cuales la mayoría de los electores acuden a las urnas para depositar su voto. Basta con echar
un vistazo a las estadísticas del Instituto Estatal Electoral para darse cuenta que a la gente sí le importa elegir a quien
dirigirá el destino de su municipio, pues ahí es donde se palpan los avances, las mejoras y no sólo los discursos. Se nota
en los baches, en el descuido de las calles, de los señalamientos, en la conclusión de las obras. Es el municipio la relación
más cercana que tiene un ciudadano con aquellos que detentan el poder. En los comicios de 1996 el IEE registró una
participación de 53.37 por ciento; en 1999, de 51.97; en 2002, de 53.15; y en 2005, de 52.13 por ciento. Vaya, un
verdadero contraste con la participación registrada en 2008, cuando los hidalguenses eligieron a sus diputados locales;
sólo 37 de cada cien ciudadanos con credencial de elector sufragaron. Estas inconformidades nos seguirán dando
sorpresas, por lo cual no será raro que en algunos municipios los partidos que menos posibilidades tenían obtengan un
triunfo, con candidatos prestados, robados o simplemente frustrados por no obtener la nominación de su partido. Dos
años de éxito: El 27 de abril de 2009 el equipo de Criterio mostró a los hidalguenses y la clase política que para hacer
periodismo no se necesita de una marca ni de auspicio alguno. Ese 27 de abril, en medio de la epidemia de influenza,
salió a las calles el primer número de Criterio. Hemos crecido, obligados por la era digital, para ofrecer a nuestros
lectores mejores contenidos, en esa inmediatez que nos dan las redes sociales y la nueva telefonía móvil. Son siete años
de trabajo de nuestra casa editora: Zeuqram, en los cuales nos hemos mantenido como un referente indiscutible. Me
felicito por pertenecer a Criterio y felicito y agradezco a mis compañeros de trabajo por su esfuerzo, así como a Gerardo
Márquez, presidente de este proyecto que se consolida cada día. Pero sobretodo, agradezco a nuestros lectores, pues son
ellos nuestro principal motor. (Jorge Ávila, página 03)

COLUMNAS

POLÍTICAS LOCALES

Criterio- Se dice que…
que en otro municipio donde la designación del candidato priista no cayó bien es Huichapan, donde los militantes ya
amenazan con cambiar de partido ante lo que consideran una imposición del diputado federal Jorge Rojo, quien presionó
para que fuera Alicia Araceli García Cravioto la candidata a alcalde. Ahora, se comenta, el ex alcalde y ex diputado
Fernando Jiménez Uribe será postulado por el Partido Verde, lo que pondrá en serios aprietos al tricolor en aquel
municipio.
que después de que 24 suspirantes buscarán la candidatura del PRI en Mineral de la Reforma, sólo quedan Filiberto
Hernández Monzalvo, Raúl Camacho Baños, Eduardo Islas, Mario Cuatepotzo y Carlos Aguirre, de entre
quienes saldrá el candidato priista que será registrado este viernes. Hablando de esta competencia, resulta que Santos
Islas quiere chantajear al tricolor, pues amenaza con cerrar el Tuzofari, ubicado en Epazoyucan, si su hijo, Eduardo
Islas, no es favorecido con la candidatura priista.
que quien anda desaparecido es el diputado federal Jorge Romero, quien no ha sido visto ni por sus electores en el
distrito de Tepeapulco ni en la Cámara de Diputados. A pesar de que existe un coordinador de legisladores federales
priistas no pasa nada.
que hay más cambios en el gobierno del estado. Ayer, secretaria de Finanzas y Administración, Nuvia Mayorga, dio
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posesión a Yazmín Salomón Molina como directora General de Recursos Materiales y Adquisiciones en sustitución de
Frida Martínez Zamora. En Salud, ayer salió la directora general de Finanzas, Alejandra Vergara Palomo.
que Eleazar García es otro de los personajes que suenan como posibles aspirantes a la candidatura del PRI en Pachuca,
la cartera política más importante que se juega este año en la entidad.
que los vecinos del parque acuático Tepaté, enclavado en el Valle del Mezquital, están molestos con un diario local que
difundió la nota de que habían tundido a golpes a unos paseantes. Lo cierto es que estos hechos sucedieron, pero en otro
balneario.
que las traiciones en el PAN en Pachuca continúan al día. Ahora, son los panistas quienes se han apersonado de la
precampaña del perredista Natividad Castrejón, como prueba es la inclusión de Orlando Morares, mejor conocido
como El Bortarga, gente cercana al también panista Francisco Cárdenas
que hablando del PAN, ayer tomó posesión como diputado federal Horacio Ramírez Téllez, suplente de Gloria
Tellería, quien pidió licencia para enfocarse en su precampaña por Pachuca. (Redacción, Página 03)
Milenio-El pájaro carpintero…
Que los diputados locales ya tuvieron su primer agarrón político en el Congreso y todo por el tema de trasparentar los
apoyos sociales del gobierno. Dicen que la panista Yolanda Tellería pidió que se trasparentaran los programas
gubernamentales de apoyo, puesto que hay personas que reciben el apoyo sin merecerlo y quienes lo merecen no lo
reciben, sin embargo, quien se enojó mucho por el señalamiento fue el priista Onésimo Serrano quien dijo que si se
trataba de transparentar apoyos que lo hiciera el gobierno federal con el de Oportunidades. Al final sólo fueron
palabrerías de ambos bandos y no llegaron a nada.
Que a quien se le ha visto muy contento en los palenques es al dirigente del PRI estatal Omar Fayad, quien el fin de
semana pasado estuvo en el concierto de Pablo Montero en Puebla y bien acompañado. Dicen que a veces se da sus
escapadas porque el proceso electoral para elegir a los candidatos del PRI lo tienen muy agobiado, aunque sus amigos
dicen que sí es bien fan del cantante.
Que el secretario de Agricultura del estado, José Alberto Narvez, todavía se equivoca al nombrar al gobernador
del estado, pues dicen que cuando le tocó participar en un acto público nombró a Miguel Osorio como gobernador; sin
embargo, corrigió a tiempo, aunque lo malo fue que todos se dieron cuenta y hubo un silencio incómodo que no le gustó
a ninguna de las autoridades presentes.
Que ayer sesionó la comisión política del PRD en la ciudad de México para analizar las alianzas en los estados de
Nayarit, Coahuila y por supuesto, Hidalgo. Dicen que aunque no se pusieron de acuerdo, la vertiente va por echar abajo la
alianza con el PAN, por lo que Pedro Porras está más que preocupado, pues ya no depende de él la coalición.
(redacción, página 03)
Milenio-Las perlas…
“Mariano Torres no tiene la razón en cuanto a la desbandada del PAN al PT, le aseguro que su partido puede perder su
registro si continua con su juego político.”
Juan Carlos Robles, líder del PAN en Pachuca, sobre la actitud del presidente del PT en Hidalgo por no ir en alianza con
el PAN.
“Hay niños que son víctimas de constante acoso y agresiones por parte de sus compañeros que sin piedad alguna se
ensañan con sus compañeros.”
Francisco Javier Pérez, diputado local, sobre su propuesta ante el Congreso de que la SEPH atienda los casos de
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bullying.
“Prácticamente fue un saldo blanco en lo que fueron los atrios, tuvimos la participación y apoyo de seguridad pública,
además de la gente de los párrocos.”
Pedro Sánchez, director de mercados de Pachuca, sobre el saldo de la Semana Santa. (redacción, página 03)
Independiente-El Socavón: Diputados locales analizaran el problema del bullying en escuelas… más vale dirimir que
lamentar…(redacción, primera plana)
Diario Vía Libre-Deslinde:
Gloria Romero León, ingresa a la política directamente tras el lamentable deceso de su esposo José Antonio Tellería
Beltrán, único opositor que logró derrotar en dos ocasiones consecutivas en Hidalgo, a candidatos del Partido
Revolucionario Institucional (PRI); hubo quien la cuestionó por utilizar para ello el legado de quien fuera diputado local y
presidente municipal de Pachuca del Partido Acción Nacional (PAN).
Etapa que con esfuerzo superó y mostró tener condiciones para caminar sola en la política; así llegó a diputada federal
por la vía plurinominal y a ganar respeto de un amplio sector del panismo. Sin embargo, su paso en la política no le ha
dado suficiente experiencia, se observa al convencerla Xóchitl Gálvez, de “copiar” su campaña a gobernadora, bajo el
supuesto de que le hará ganar la postulación a la presidencia municipal de Pachuca, olvidándose de lo elemental.
Ningún proceso electoral es igual, y genera la impresión de ser una precandidata sin ideas propias, que le apuesta al
apoyo de la pequeña clase media conservadora, y a atrapar los votos de quienes temen triunfe la izquierda en el proceso
interno del bloque opositor, porque su precampaña la hace para el panismo con el manual para un perfil, que no es el
suyo, que es el de Gálvez Ruiz, que así alimenta su ego.
Lo más riesgoso para Gloria Romero, es que Xóchitl Gálvez, quien se erigió en su estratega, abandone el barco antes,
porque su manifiesto panismo en este proceso la empieza a enfrentar con la jefatura del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), lo que no conviene a sus verdaderos intereses: mantener una imagen ciudadana, para elecciones
futuras.
Pero además la precandidata panista a la alcaldía de Pachuca, debe reflexionar que como reza el refrán popular:
Segundas partes nunca fueron buenas, y no puede aparecer como mala copia de la ex candidata al gobierno de Hidalgo
por la coalición Hidalgo nos Une; Romero León aún está a tiempo de corregir, porque Natividad Castrejón, confirmado por
el PRD como su precandidato, lleva delantera en la competencia por la candidatura opositora. (Alberto Witvrun, pág.
web)
Diario Vía Libre-Del Tingo al Tango:

Del Tingo
Ayer empezaron a llamar a los aspirantes a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la presidencia
municipal de Mineral de la Reforma; mientras se elabora la encuesta definitiva, la pelea es cerrada entre Raúl Camacho y
Filiberto Hernández. Hoy o mañana todo quedará definido es este metropolitano municipio, para el moreno operador a
quien le encargaron la tarea.

Al Tango
Pero sea quien sea el postulado, sin duda tendrá que negociar con Francisco Xavier Vargas Pacheco, a quien han dejado
fuera de las encuestas, pero que en el terreno real logró en estos meses un interesante posicionamiento en sectores que
pueden ser definitivos en la elección constitucional, y en una de esas, si no hay acuerdo entre los grupos tradicionales,
hasta se cuela. (Redacción, pág. Web)
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Uno más Uno-Pachuquillas:
El dirigente del Comité Directivo del PAN en Pachuca, Juan Carlos Robles Acosta, lamento que el precandidato del PRD,
Natividad Castrejón Valdez, no haya cumplido con los plazos de precampaña establecidos en los convenios de la coalición
“Hidalgo nos Une”, al promover su imagen dos semanas antes de lo estipulado, particularmente en páginas de Internet…
(Redacción, primera plana)
La Crónica de Hoy-Grillerías:
SINGUILUCAN
Los ocho aspirantes a la candidatura del PRI en Singuilucan no se ponen de acuerdo para sacar un candidato de unidad y
el ex alcalde Apolinar López Osorio ya retó a sus compañeros a medir fuerzas y ver “quién tiene el padrino más
poderoso”. El ex alcalde, que ya militó en otro partido y que tiene aún cuentas pendientes por una demanda de sus ex
trabajadores por despido injustificado en el periodo 2006-2009, está obsesionado con repetir en el cargo y para ello
asegura que tiene el apoyo de políticos de alto nivel.
CHILCUAUTLA
La imposición priista de Silvano López como su candidato en Chilcuautla no sólo generó molestia entre la militancia local,
sino que ya se habla de una desbandada. Hombres y mujeres priistas del municipio confirmaron que dejarán las filas del
tricolor si el partido insiste en imponerles un candidato, el problema es que actualmente gobierna el PRD en ese lugar y si
se confirma el rompimiento tricolor, perderán una oportunidad única de recuperar el ayuntamiento.
MANOSEO
Priistas de todas las regiones de Hidalgo se quejan de la simulación y el doble discurso de sus dirigentes, quienes les
dicen en público que los candidatos serán aquellos que garanticen el triunfo pues según sus encuestas son los mejor
posicionados. En privado es claro que hay imposiciones de candidaturas como pago a los diferentes grupos políticos y las
famosas encuestas son una mera simulación. Hay focos rojos entre los priistas porque no tienen buenas expectativas en
municipios clave como Ixmiquilpan, Actopan, Pachuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo y Tizayuca, entre otros.
(Redacción, pág. 02)

CARTONES POLÍTICOS Y ANEXOS
Milenio

Vía Libre
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Plaza Juárez

Independiente
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