
DESCARGA NUESTRA APP

Arturo Henkel. Si hay un equipo en el futbol mexicano que en los 
últimos 20 años ha tenido un crecimiento en lo futbolístico, logros y 
reconocimiento nacional e internacional, es el Club Pachuca. P/6

CIFRAS 
COVID-19 171 6 mil 070

FALLECIMIENTOSNO.  DE CASOS ACTIVOS

La Secretaría de Finanzas estatal registró un incremento de 811 lugares 

Cierre de escuelas   
no frenó aumento  
de plazas docentes

 Durante el año de pandemia en 

que las escuelas se mantuvieron 

cerradas y los escolares recibieron 

instrucción educativa vía Zoom, 

WhatsApp e incluso por entrega de 

tareas, la Secretaría de Finanzas de 

Hidalgo registró un incremento en 

las plazas docentes

 Con base en cifras de la Secretaría 

de Educación Pública federal (SEP), 

se desprende que, en el pasado ciclo 

escolar 2019 – 2020 se tenían 

identificados a 45 mil 193 docentes 

que imparten educación pública en 

todos los niveles escolares 

hidalguenses

 Según la SEP, en Hidalgo los 

docentes que laboran en la 

enseñanza de escuelas privadas son 

al menos 10 mil 754 profesores y 

profesoras, esto en el ciclo escolar 

en que inició la pandemia por 

Covid-19. 

P/3

Una fuerte granizada se registró la tarde 
de este sábado en Pachuca y su zona 
metropolitana, así como en municipios 
del Altiplano hidalguense. En la capital del 
estado el granizo pintó de blanco calles y 
avenidas, lo que implicó que la Secretaría 
de Seguridad Pública llamara a los 
automovilistas a conducir con precaución. 
En las inmediaciones de la Central de 
Abastos, la Central de Autobuses y el 
Estadio Hidalgo el fenómeno natural 
provocó anegamientos. En la imagen 
puede apreciarse la acumulación de hielo 
sobre la carretera Pachuca-Ciudad 
Sahagún en el tramo que va de Saucillo a 
Xochihuacán. Especial

Granizada sorprende a pachuqueños 

Ataque contra candidato fue 
planeado: Fiscalía de Sonora 

-La Fiscalía General de Justicia 
del Estado de Sonora dio a 
conocer que el ataque armado 
en el que fue asesinado Abel 
Murrieta Gutiérrez, candidato 
de Movimiento Ciudadano a la 
alcaldía de Cajeme, fue 
planeado y directo

- Las autoridades informaron 
que hasta el momento se siguen 
dos líneas de investigación por 
el homicidio que ocurrió el 
pasado 13 de mayo. 

P/2

Alerta líder transportista 
presencia de defraudadores

-Óscar Monzalvo, líder de 
Transportistas Unidos de 
Hidalgo, alertó que, tras la 
publicación de la convocatoria 
para solicitar una concesión, 
personas han aprovechado y 
piden entre 50 y 100 mil pesos 
para supuestamente realizar el 
trámite 

- Informó que para realizar una 
solicitud se tiene que acudir a la 
Secretaría de Movilidad y 
Transporte de Hidalgo o bien 
presentar la documentación vía 
internet y el trámite es gratuito. 

P/2

pPachuca, con ventaja de dos 
goles, busca, hoy, entrar a la fase 
semifinal del torneo Guardianes 
2021. Erick Gutiérrez, capitán  del 
club local, pudiera ser la diferencia a 
favor de los Tuzos. Especial
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Me parece importante 
recordar(nos) que las acciones 
afirmativas comenzaron en 
nuestro país para promover 
la participación política de 

las mujeres en 1995, en la Plataforma de Acción 
de la IV Conferencia Internacional sobre las 
Mujeres, llevada a cabo en Beijing; se estableció 
el compromiso de los Estados de crear acciones 
afirmativas para acelerar el adelanto de las 
mujeres y que estas acciones no se considerarían 
discriminatorias ni desiguales, de ahí comenzó a 
surgir el tema de las cuotas para otorgar espacios 
sobre todo en el ámbito político-electoral para 
las mujeres hasta llegar a la paridad como 
principio constitucional en 2014. 

En estas últimas décadas es que se ha ido 
avanzando en nuestro país no solo en el tema 
de la  participación política de las mujeres, 
en enero de este año fueron aprobadas otras 
acciones afirmativas en el Instituto Nacional 
Electoral (INE) mediante el acuerdo INE/
CG18/2021 con lo cual los distintos partidos 
políticos y candidaturas independientes tienen 
que realizar el registro de  personas que sean 
parte de poblaciones afromexicanas, indígenas, 
con discapacidad y de la diversidad sexual en 
candidaturas a diputaciones federales, tanto 
para personas propietarias como suplentes 

LO PERSONAL ES POLÍTICO

Los tramposos del proceso electoral
ALBA ADRIANA 
PATLAN*

por los principios de Mayoría Relativa (MR) y de 
Representación Proporcional (RP)  que tiene como 
objetivo que lleguen personas pertenecientes a 
estas poblaciones históricamente marginadas 
a través de los puestos de elección popular, 
porque sabiendo tanto los obstáculos como  
las condiciones que viven idealmente puedan 
realizar acciones concretas para mejorar dichas 
condiciones. A partir de este acuerdo algunos 
Organismos Públicos Locales Electorales 
(OPLES) hicieron adecuaciones para que estas 
mismas acciones se llevaran a cabo en los estados 
donde habrá elecciones a nivel estatal. 

Desafortunadamente, siguen existiendo los 
tramposos para evitar estos avances, como 
ha sido el caso de 18 hombres en Tlaxcala del 
partido Fuerza por México, que registraron sus 
candidaturas  autoadscribiéndose algunos como 
mujeres y otros como integrantes de la comunidad 
LGBTTTIQ+ aunque en un principio hicieron su 
registro como hombres, estos registros fueron 
avalados por la mayoría del Consejo General del 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) excepto 
por el voto de la consejera Dora Rodríguez 
(quien desde hace muchos años conoce el tema 
de género) que solicitó hacer un análisis de los 
procesos de registro de estas candidaturas para 
evitar las simulaciones que dañan los procesos 
político-electorales de las mujeres y la paridad; 
esta misma situación está ocurriendo con el 
partido local  Morelos Progresa, en donde en esa 
entidad hay dos candidatos de ese partido que se 
han autoadscrito como parte de comunidades 
indígenas sin serlo, al igual que el  candidato a 

diputado federal Oscar Daniel Martínez Terrazas, 
del Partido Acción Nacional (PAN), quien se 
autoadscribió como indígena consiguiendo 
incluso documentación de una comunidad en 
Guerrero para lograr la candidatura plurinominal, 
pero haciendo declaraciones claramente 
discriminatorias recientemente respecto de las 
personas indígenas. 

En Hidalgo, el Instituto Estatal Electoral (IEEH) 
diseñó reglas de postulación para garantizar la 
participación efectiva de las mujeres, jóvenes 
menores de 30 años, indígenas, personas con 
discapacidad y de la diversidad sexual, pero 
nunca falta el tramposo como Francisco Xavier 
Berganza, de Morena, que ocupa el primer lugar 
de las candidaturas plurinominales que debía ser 
para una persona con discapacidad. Este tramposo 
presentó un documento para decir que padece una 
enfermedad degenerativa, por lo que el IEEH, en 
sesión extraordinaria, no aprobó su candidatura 
por considerar que ese partido no cumplía con  
la acción afirmativa para postular a una persona 
con discapacidad,  lo que fue impugnado ante el 
Tribunal Electoral que posteriormente le regresó 
la candidatura a este vividor de los partidos, en el 
que me parece fue un error del Tribunal  porque 
justamente es no ver la importancia de las acciones 
afirmativas. 

Así son los tramposos que en estas 
#Elecciones2021 siguen queriendo ser parte del 
statu quo que impide el avance de los derechos de 
todas las personas. 

* Feminista activista, presidenta Ddeser

´

HABRÁ COORDINACIÓN PARA A GARANTIZAR 
CONDICIONES DE SEGURIDAD A LAS Y LOS ASPIRANTES 

Dice Fiscalía de Sonora que ataque 
contra candidato fue planeadoREDACCIÓN

La Fiscalía General de Justicia 
del Estado de Sonora (FGJE) dio a 
conocer que el ataque armado en 
el que fue asesinado Abel Murrie-
ta Gutiérrez, candidato de Movi-
miento Ciudadano a la alcaldía de 
Cajeme, fue planeado y directo.

Las autoridades informaron 
que hasta el momento se siguen 
dos líneas de investigación por el 
homicidio que ocurrió el pasado 
13 de mayo.

La víctima fue baleada por varios 

Alerta líder transportista presencia de defraudadores 
en trámite de concesiones
MIRIAM AVILÉS 

Óscar Monzalvo, líder de Trans-
portistas Unidos de Hidalgo, 
alertó a no dejarse timar por de-
fraudadores, luego de que tras 
la publicación de la convocato-
ria para solicitar una concesión, 
personas han aprovechado y 
piden entre 50 y 100 mil pesos 
para supuestamente realizar el 
trámite y otorgarles una. 

El líder del transporte colec-
tivo en la entidad pidió a la po-
blación no caer en manos de es-
tos defraudadores, pues para 
realizar una solicitud se tiene 
que acudir a la Secretaría de Mo-

vilidad y Transporte de Hidal-
go (Semoth) o bien presentar la 
documentación vía internet y el 
trámite es gratuito ante la misma 
dependencia del gobierno estatal. 

En entrevista con La Jornada 
Hidalgo, describió que la nue-
va dinámica instruye que, con 
base en estudios técnicos, la 
Semoth determinará la factibilidad 
de la petición, pues hay zonas 
urbanas en crecimiento que re-
quieren ampliar rutas o bien 
contar con una nueva. Además 
de que hay regiones como la 
Huasteca y Sierra Hidalguense 
que requieren transporte pú-
blico a comunidades. 

PIDEN ENTRE 50 Y 100 MIL PESOS PARA SUPUESTAMENTE REALIZAR LA DILIGENCIA 

delincuentes en las calles Guerrero y 
California, mientras repartía volan-
tes a los ciudadanos y colocaba cal-
comanías en automóviles como par-
te de un acto proselitista.

Durante la Mesa de Seguridad y La 
Paz en Sonora, conformada por los 
tres órdenes de gobierno, acordaron 
respaldar a la FGJE durante la in-
vestigación para esclarecer el ase-
sinato de Murrieta Gutiérrez.

La Fiscalía detectó que el ataque fue 

planeado y directo, luego de que peri-
tos analizaran la escena del crimen.

A las pesquisas se integraron 
varias corporaciones, por lo que 
habrá operativos policiacos, así 
como apoyo con tecnología forense.

Otro acuerdo al que se llegó fue 
que habrá coordinación para garan-
tizar condiciones de seguridad a las 
y los candidatos de los distintos par-
tidos políticos en Cajeme, así como 
en toda la entidad.

“Está abierta al público, pero hay 
que cumplir con ciertos requisitos, 
pues se ingresa a la página web 
de la secretaría y posteriormente 
se realiza la inscripción especifi-
cando el tipo de servicio que se 
pretende ofrecer. Y puede ser 
desde ampliación de ruta, nue-
va ruta, e incluso concesión de 
taxis”, explicó el líder del trans-
porte, quien destacó que el 
análisis técnico que realiza la 
secretaría permite identifi-
car si realmente la solicitud 
es viable. 

Con un antecedente de un pa-
drón de concesionarios que has-
ta la presente administración se 
logró transparentar, para Ós-
car Monzalvo la condición evita la 
opacidad, pues es la primera oca-

sión en que se emite una convo-
catoria, se fijan lineamientos 
claros para acceder y se dará una 
respuesta argumentada para en-
tregar el permiso.

Con un procedimiento que 
inició desde diciembre pasado 
cuando se publicaron los linea-
mientos para realizar una solici-
tud, se espera que en octubre 
se puedan tener ya los primeros  
resultados. 

A 14 meses del comienzo de la 
pandemia por Covid-19, se estima 
que en los meses de confinamien-
to la baja en el pasaje del trans-
porte público llegó a un 70 por 
ciento, y aunque la recuperación 
es paulatina, se prevé que con el 
regreso a clases la recuperación 
pueda ser mayor.

Además, el lunes participarán 
representantes del Instituto Na-
cional Electoral (INE) y del Institu-
to Estatal Electoral (IEE) para que 
den un diagnóstico de amenazas 
contra candidatas y candidatos.

Incluso, el Centro Nacional de In-
teligencia (CNI) mostrará un análi-
sis de riesgo de los aspirantes a 
puestos de elección popular.

Como parte de los acuerdos, se 
propuso estudiar en qué municipios 
se presenta el desplazamiento de la 
delincuencia organizada, donde se 
podrían dar actos delictivos.

Y también se apoyará a los 
candidatos que hayan sufrido 
amenazas y aún no hayan denun-
ciado ante la Fiscalía.
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Pandemia no detuvo aumento de plazas 
docentes: suman 57 mil 950 en Hidalgo
La Secretaría de Finanzas estatal registró un incremento de 811 lugares 

MIRIAM AVILÉS

Durante el año de pandemia en 
que las escuelas se mantuvieron 
cerradas y los escolares recibieron 
instrucción educativa vía Zoom, 
WhatsApp e incluso por entrega 
de tareas, la Secretaría de 
Finanzas de Hidalgo registró 
un incremento de 811 plazas 
docentes.

En 2020 se pagaba a 57 mil 139 
empleados y para el presente año 
la cifra incrementó a 57 mil 950; 
todos estos de instrucción básica. 

Sin embargo, con base en cifras 
de la Secretaría de Educación 
Pública federal (SEP), se 
desprende que, en el pasado ciclo 
escolar (2019 – 2020), se tenían 
identificados a 45 mil 193 docentes 
que imparten educación pública 
en todos los niveles escolares 
hidalguenses.

La práctica de trabajar con 
doble plaza de docente o de 
aquellos que llevan a cabo otras 
actividades como administrativos 
o comisionados genera la 
diferencia de cifras.

¿Y las escuelas privadas? 

Según la SEP, en Hidalgo los 
docentes que laboran en la 
enseñanza de escuelas privadas 
son al menos 10 mil 754 profesores 

y profesoras, esto en el ciclo 
escolar en que inició la pandemia 
por Covid-19.

Sin embargo, hasta el momento 
no se tiene el censo de las escuelas 
que dejaron de operar o bien las 
que redujeron su matrícula en 
este mismo sector, uno de los más 
afectados económicamente.

En total se identifican a mil 104 
escuelas privadas con Registro 
de Validez Oficial (Revoe) en 
la entidad, en todos los niveles 
educativos.

La situación en el sector público

En cuanto al sector público, 
se destaca que los 45 mil 193 
docentes dan clases en 7 mil 480 
escuelas.

Y tan sólo en instrucción 
básica se encuentran 28 mil 846 
maestros y maestras, quienes 
durante la pandemia continuaron 
impartiendo clases a los escolares 
en los 84 municipios, bajo 
condiciones y herramientas que 
tenían el alcance. 

Con un presupuesto actual de 
al menos 16 mil 84 millones 579 
mil 581 pesos, la Secretaría de 
Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH) es la que mayores recursos 
ejerce en la entidad.

Sin embargo, es el Instituto 
Hidalguense de Educación quien 

pLas cifras de la SEP federal son diferentes, pues refiere que hay 45 mil 193 docentes que imparten educación pública 
en todos los niveles escolares hidalguenses. Cortesía 

ejerce al menos 15 mil 413 millones 
616 mil 882 pesos del presupuesto 
destinado para el sector educativo.

¿Cuánto gana un docente? 

Un docente de jardín de niños 
foráneo gana 8 mil 682 pesos 
al mes, y se le abona una 
compensación de 2 mil 648 pesos, 
más otros rubros menores.

Esto en la plaza más baja (07-
07), pero la diferencia es amplia en 
la plaza 7E-07 donde los docentes 
pueden ganar hasta 34 mil 239 
pesos, más pequeños apoyos. 

En similar situación está un 
maestro o maestra de primaria 
de una escuela foránea que llega 
a ganar mensualmente 8 mil 687 
pesos y su compensación de 2 mil 
648 pesos.

Sin embargo el docente con 
plaza 7D -07 percibe al mes 
26 mil 749 pesos, y en el nivel 
7E el salario es de 34 mil 239 
pesos.

Asimismo, un inspector 
general tiene un sueldo de 29 
mil 793 pesos y el director de 
secundaria está en promedio 
en los 33 mil pesos, esto en las 
categorías más bajas.

ARGUMENTAN QUE LA ACTUAL DIPUTADA FEDERAL NO SOLICITÓ LA 
SEPARACIÓN DE SU CARGO 

SOCORRO ÁVILA 

El Tribunal Estatal Electoral de 
Hidalgo (TEEH) deberá resolver si 
es procedente la postulación de Jan-
net Téllez Infante, actual diputada 
federal de Morena, como candidata 
a legisladora local por representa-
ción proporcional por el partido 
Redes Sociales Progresistas (RSP).

Mediante el ingreso de un juicio 
ciudadano y un juicio electoral pro-
movidos por Guadalupe Bautista 
Cruz, es que se busca retirarle la 
postulación, argumentando que no 
solicitó la separación de su cargo de 
elección popular.

Téllez Infante fue postulada por 
el partido RSP en la posición uno de 
la lista de representación propor-
cional, sin embargo, será el órgano 
local quien defina su legibilidad.

Los expedientes TEEH-
JDC-099-2021 y TEEH-
JE-002-2021 fueron asignados al 
magistrado Leodegario Hernández 

Cortez y a la magistrada presiden-
ta Rosa Amparo Martínez Lechuga 
para ser atendidos.

De acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) sobre la reelec-
ción de diputaciones para el proce-
so electoral 2020-2021, refiere que 
las y los legisladores que busquen la 
reelección deberán presentar a su 
partido, a la Cámara de Diputados y 
al INE, una carta de intención a más 
tardar un día antes del inicio de las 
precampañas electorales.

Por lo tanto, el TEEH deberá ana-
lizar si la diputada federal cumplió 
con este requisito, no obstante, 
dentro de los lineamientos esta-
blece que no será necesario que las 
y los diputados que opten por la re-
elección se separen del cargo para 
ser electos, hecho que impugna la 
promovente.

Aunque el documento adiciona 
que sí se trata de un periodo adicio-
nal, condicionándolos a no dejar de 

acudir a las sesiones o a sus labo-
res inherentes al cargo para hacer 
campaña.

En este sentido, el Tribunal lo-
cal tendrá que analizar a cerca de 
20 días de concluir las campañas, 
si Jannet Téllez es viable para ser 
candidata por la vía plurinominal.

Quieren retirar candidatura a 
Jannet Téllez; TEEH debe resolver 

pTéllez Infante fue postulada por el 
partido Redes Sociales Progresistas. 
Especial 

HABRÁ TRES SEDES CONCENTRADORAS 

IVÁN LOZADA 
 

La Secretaría de Educación 
Pública de Hidalgo (SEPH) 
informó que se abrirán tres 
sedes para que el personal 
educativo que se registró 
en la plataforma para 
recibir su vacuna contra el 
Covid-19, pero que no pudo 
acudir a su cita en la fecha y 
horario que le correspondía, 
aún pueda hacerlo .    
El 17 y 18 de mayo podrán 
acudir a alguna de las tres sedes 
concentradoras para realizar 
su inmunización, para lo cual 

deberán imprimir su registro 
con CURP en la página  http://
vacunacion.seph.gob.mx/. 
Se atenderá exclusivamente 
al personal que se encuentra 
inscrito en el Sistema de Registro 
para el Proceso de Vacunación 
del Sector Educativo, y es 
importante mencionar que 
debe estar adscrito en algún 
centro de trabajo educativo 
autorizado por la Secretaría 
de Educación Pública. 
Para solicitar más información 
se puede enviar un correo a 
mesadeayuda.vacunacion@
seph.gob.mx.

Anuncian vacunación para 
personal educativo rezagado

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios No. 222 (CBTIS 222) Bulevar Felipe Ángeles Sn, 
Aeropuerto, Pachuca C.P. 42083 

Escuela Secundaria Justo Sierra Nicolas Romero Núm.. 6, 
Centro, Ixmiquilpan, C.P. 42300 

Escuela Primaria Fausta Caretta de la Vega Palma Sn, 
Las Chacas, Huejutla de Reyes, C.P. 43000
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Integrarán código 
QR a las actas del 
PREP

Esto fue aprobado como parte de las 
modificaciones al proceso técnico operativo 
del Programa de Resultados Preliminares

SOCORRO ÁVILA 
 

La integración de un código QR en 
las actas de escrutinio y cómputo 
es una medida implementada den-
tro del proceso técnico operativo 
del Programa de Resultados Pre-
liminares (PREP) que será utiliza-
do para las elecciones del 6 de junio.

El Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH) reconoció como 
una de las problemáticas la iden-
tificación incorrecta de las actas 
debido a que no siempre se cuen-
ta con una copia legible de esta, o 
en ocasiones los funcionarios de 
casilla no llenan el área de identifi-
cación correctamente, por lo que 
se añadió una medida más para su 
fácil reconocimiento.

Esta consiste en un folio único 
acompañado de un código QR que 
contendrá datos como número de 
distrito, de municipio, tipo de acta, 
número de sección, tipo y número 
de casilla; además, se incluirán dos 
recuadros, uno para la anotación 
de la fecha y hora de acopio de los 
documentos PREP, y el segundo 
para incluir una etiqueta donde se 
determine cuál de las dos copias es 
la más legible.

Lo anterior, forma parte de las 
modificaciones aprobadas al pro-
ceso técnico operativo del referi-
do programa, el cual dará inicio en 
punto de la 18:00 horas del 6 de ju-
nio y concluirá a la misma hora del 
día siguiente, tomando en cuenta 
que podrían computarse todas las 
actas antes de esa hora.

El consejero electoral Francis-
co Martínez Ballesteros señaló en 
sesión extraordinaria que los cam-
bios al proceso operativo tienen 
como fin comprobar la correcta 
identificación de las actas para no 
dejar margen de error a que 
correspondan a otra casilla.

Otra de las modificaciones que se 
realizaron es la etapa de validación 
de las actas que pasará de tres a 
cuatro revisiones por parte de los 
verificadores, pues el documento 
establece que previo a enviar los da-
tos, deben realizar una verificación 
total de los datos capturados, uno 
por uno, asegurando que la infor-
mación alimentada en el sistema es 
consistente con lo mostrado en la 
imagen del acta.

Concluida la primera captura, el 
sistema, de manera automática, 
asignará la imagen del acta a un 
segundo capturista que volverá 
a tomar y verificar los datos, el 
sistema hará una verificación 
comparando que coincidan, en 
caso contrario, automáticamente 
se enviará a un tercero para cap-
turar y verificar nuevamente los 
datos.

El sistema comparará los datos 
registrados por el tercer capturis-
ta con los del segundo, si coinci-
den en su totalidad, concluirá la 
fase de captura, si no, un cuarto 
capturista deberá repetir el pro-
ceso que será comparado por el 
sistema, y una vez concluido, se 
publicarán automáticamente en 
internet.

sEsta medida será utilizada para las elecciones del 6 de junio Esta medida será utilizada para las elecciones del 6 de junio.  Carlos Sevilla

CANDIDATOS DEL DISTRITO LOCAL  
VI ANUNCIARON SUS PROPUESTAS 

Aspirantes por Huichapan 
debaten con fallas técnicas
SOCORRO ÁVILA 

 
Con múltiples fallas en sus 
conexiones, este sábado los 
candidatos y candidatas por 
el distrito local VI con ca-
becera en Huichapan par-
ticiparon en el debate virtu-
al organizado por el Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH) para dar a conocer 
sus propuestas.

Rodrigo Castillo Martínez, de 
la coalición Va por Hidalgo con-
formada por los partidos Revo-
lucionario Institucional (PRI), 
Acción Nacional, Encuentro So-
cial (PESH) y de la Revolución 
Democrática, señaló que de lle-
gar al Congreso local buscará des-
tinar recursos para la creación de 
rellenos sanitarios para un mane-
jo adecuado de la basura.

Aracely Jovanna Morán 
Dorantes, del partido Podemos, 
dijo a su vez que estará focalizán-
dose en temas de prevención de 
enfermedades entre habitantes 
de la región donde son más co-
munes los problemas de diabe-
tes, hipertensión y obesidad, inter-
viniendo desde el sector educativo.

El candidato de Movimiento 
Ciudadano, Juan Raúl Basurto 
Rojo, reprochó que otros perso-
najes busquen otro cargo públi-
co cuando ya estuvieron como 

alcaldes; además, entre sus pro-
puestas refirió que será el apoyo 
al campo con semilla mejorada y 
plantación de maguey, y en mate-
ria de salud apuntó una falta de 
médicos y medicinas en la región.

Por su parte, Pedro Porras 
Pérez, de la coalición Juntos Ha-
remos Historia en Hidalgo, con-
formada por Morena, Verde 
Ecologista de México, Partido del 
Trabajo y Nueva Alianza, mani-
festó que de lograr el triunfo en 
las urnas en el próximo proceso 
electoral, trabajará en una recu-
peración de los mantos acuíferos 
para el abastecimiento de agua 
en todas las comunidades donde 
hay carencia.

Así también, consideró necesa-
rio que las empresas cumplan con 
las leyes ambientales para evitar 
un impacto al medioambiente.

Alejandro Bruciago Rojo, de 
Fuerza por México, insistió en la 
necesidad de legislar por un sala-
rio digno para los médicos y ges-
tionar recursos para que las cara-
vanas de salud lleguen a todos los 
municipios.

Finalmente, del partido Más por 
Hidalgo, Brianda González Gómez, 
propuso una regulación a las em-
presas, permitiendo la generación 
de empleos, pero sin que ello afecte 
la naturaleza, principalmente áreas 
verdes y cuerpos de agua.
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Ofrecerán información 
sobre salud reproductiva
La organización Di Ramona harán pruebas rápidas gratuitas para la detección 
del VIH y sífilis durante su Feria de la Salud Sexual y Reproductiva

SOCORRO ÁVILA 
 

La organización civil Di Ra-
mona realizará una Feria de 
la Salud Sexual y Reproducti-
va dirigida principalmente a 
mujeres jóvenes de Pachuca y 
Mineral de la Reforma, donde 
harán pruebas rápidas gratuitas 

para la detección del VIH y 
sífilis a partir del próximo 21 
de mayo.

Lo anterior, como parte de 
la conmemoración del Día In-
ternacional por la Acción de 
la Salud de las Mujeres, a cele-
brarse el 28 de mayo.

Mediante sus redes socia-

les donde brindaron infor-
mación al respecto, recono-
cieron que desde el inicio de 
la pandemia hubo un incre-
mento de embarazos no de-
seados, especialmente en 
jóvenes, así como de solici-
tud de información a los ser-
vicios que ofrecen, debido 

a que los servicios de salud 
sexual y reproductiva se vieron  
limitados.

Expusieron que se dieron a la 
tarea de poner a disposición 
métodos anticonceptivos a 
mujeres jóvenes de Pachu-
ca y colonias de Mineral de 
la Reforma, por lo que a par-
tir de ello surgió la necesi-
dad de realizar la feria de la  
salud.

“La demanda de los servi-
cios que nosotros brindamos 
fue en incremento, había 
más dudas, incrementaron 
las necesidades”, mencionó 
Daniela Téllez, directora de 
Di Ramona.

Como parte de las activi-
dades a realizarse, informó 
que estarán colocando dis-
positivos intrauterinos de 
cobre para quienes así lo de-
seen, además de proporcio-
nar métodos anticoncep-
tivos e información sobre 
las enfermedades de trans-
misión sexual y salud repro-
ductiva, así como consejería  
personalizada.

La ubicación de la feria será 
proporcionada exclusiva-
mente mediante solicitud de 
información por parte de las 
o los interesados y estará úni-
camente los días viernes y sába-
do, iniciando el 21 de mayo 
y hasta el 17 de julio, dan-
do atención solo mediante  
cita.

s Conmemorarán con diversas actividades el Día Internacional por la Acción de la Salud de las Mujeres. Especial

PRETENDE AVANZAR EN LA ERRADICACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ

Sayonara se compromete que la infancia sea una prioridad 
REDACCIÓN 

 
La candidata a diputada federal por 
el Distrito 01, Sayonara Vargas Ro-
dríguez, firmó el Pacto por la Pri-
mera Infancia, con lo que se com-
prometió, de tomar posesión como 
legisladora, a vigilar que la primera 
infancia sea una prioridad del go-
bierno, promoviendo y apoyando 
las reformas y presupuestos necesa-
rios para cumplir con los comprom-
isos establecidos.

Dijo que luchará para disminuir 
a 45 por ciento el número de niños 
menores de 6 años que viven en 
pobreza; reducir al 9 por ciento la 
desnutrición crónica; a 17 por cien-
to la anemia en menores de 5 años; 
detener el incremento de sobrepe-
so y obesidad; incrementar la lac-
tancia en la primea hora de vida al 
75 por ciento; la lactancia materna 
exclusiva en menores de 6 meses a 
45 por ciento y lograr al menos que 
nueve de cada 10 niños menores de 
un año reciban las vacunas que les 
corresponden.

La abanderada de Va por 
México se refirió también a de-
tectar oportunamente la disca-
pacidad e incrementar en 20 por 
ciento la cobertura de educación 
y salud para los niños menores de 
6 años con discapacidad, y asegu-
rar que cuatro de cada 10 menores 
de 3 años participen en programas 
de Desarrollo Infantil Temprano o 
de Educación Inicial, en cualqui-
era de sus modalidades, y que el 80 
por ciento de los mayores reciban  
educación preescolar de calidad.

En el pacto se establece que se 
promoverá la asignación de recur-
sos necesarios para financiar los 
programas presupuestales dirigi-
dos al cumplimiento de las metas 
de este y de garantía de los dere-
chos de las niñas, los niños y los ado-
lescentes del estado; así como la in-
tegración de un anexo transversal 
dividido en tres grupos etarios: pri-
mera infancia, niñas y adolescentes. 

Por último, Vargas Rodríguez 
dijo que se pretende avanzar en la 
erradicación de todas las formas 

de violencia contra la niñez, al dis-
minuirla en 20 por ciento, y en 50 
por ciento la violencia sexual y los 

casos de desaparición de menores 
de 6 años, entre otros puntos que se 
incluyen en el documento.

s Afirmó que promoverá y apoyará las reformas y presupuestos necesarios 
para el cumplimiento del pacto. Cortesía

Hallan dos 
cadáveres con 
lesión de arma 
de fuego en la 
cabeza 
RICARDO CASTILLO

 
La Dirección de Seguri-
dad Pública del municip-
io de Nopala de Villagrán 
anunció que ayer fueron lo-
calizados los cadáveres de 
dos hombres en una zona 
despoblada.

A las 7:45 horas del sába-
do, un reporte ciudadano 
informó sobre la presencia 
de dos cuerpos tirados so-
bre un camino de terracería 
en la localidad conoci-
da como El Batha, en los 
límites con el Estado de 
México.

Elementos de la Policía 
Municipal acudieron al lu-
gar confirmando el re-
porte, por lo que realizaron 
la preservación del lugar 
y notificaron a la Procura-
duría General de Justicia 
de del Estado de Hidalgo  
(PGJEH).

Los cuerpos correspon-
den a dos masculinos de 
aproximadamente 25 y 
30 años, visten pantalón 
de mezclilla y sudadera 
en colores roja y azul, re-
spectivamente; hasta el 
momento permanecen en 
calidad de desconocidos 
oficialmente.

Ambos cadáveres presen-
tan una lesión aparente-
mente producida por im-
pacto de proyectil de arma 
de fuego en la cabeza.

Personal de la Dirección 
General de Servicios Pericia-
les y Policías investigadores 
de la Procuraduría General 
de Justicia acudieron al lu-
gar para realizar las diligen-
cias correspondientes.

 LOS HOMBRES 
FUERON 
ENCONTRADOS 
EN LA LOCALIDAD 
CONOCIDA COMO 
EL BATHA

s Los cuerpos estaban tirados 
sobre un camino de terracería.  
Especial
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S
i hay un equipo en el 
futbol mexicano que en 
los últimos 20 años ha 
tenido un crecimiento 
en lo futbolístico, logros 

y reconocimiento nacional e 
internacional, es el Club Pachuca, 
que con base en humildad, trabajo 
y entrega conquistó desde esa 
primera épica batalla en una final 
en el Invierno ‘99 su primer título, 
curiosamente ante el otro equipo 
de origen hidalguense: Cruz Azul, 
que desde aquel día sigue sin 
poder coronarse en la liga.

EPOPEYAS

Que no se olvide la grandeza del Tuzo de la Bella Airosa

ARTURO 
HENKEL

Tras aquella primera gran victoria, los 
Tuzos vieron fructificado su esfuerzo con 5 
campeonatos más de liga: en el Invierno 2001 
y Apertura 2003 como visitantes ante los 
Tigres de la UANL; el primero conseguido en 
el Estadio Hidalgo en el Clausura 2006 ante 
el San Luis, tras dar cuenta del Guadalajara 
en una inolvidable semifinal; en el Clausura 
2007 nuevamente en casa frente al América; 
y el anhelado 6º título en el Clausura 2016 al 
vencer en la final al Monterrey en su nuevo 
estadio.

Desde el ámbito internacional llegaron 6 
trofeos más a las vitrinas de los de la Bella 
Airosa: en 2002 el primer título de Concacaf 
al vencer a Morelia en el Estadio Azul, luego 
un bicampeonato en 2007 y 2008 tras 
derrotar a Chivas y Saprissa para asistir a sus 
primeros dos mundiales de clubes en Japón; 
a los celestes les arrebataron otro título en 
la Concacaf del 2010 en el ‘Huracán’, donde 

en 2017 volvieron a conseguirlo frente a 
Tigres, para vivir su 3ª y 4ª experiencias 
mundialistas en los Emiratos Árabes.

Pero el logro más grande de Pachuca 
fue en la Copa Sudamericana 2006, en la 
que venció en la final al Colo Colo, para 
convertirse en el único club mexicano en 
conquistar un título de la Conmebol, lo que 
le dio gran reconocimiento internacional, 
y por supuesto nacional, pues esos mismos 
clubes de los que ha dado cuenta en partidos 
importantes como Cruz Azul, América, 
Chivas y Tigres se han quedado con ganas 
de obtenerlo.

Pasado tanto tiempo hablar de estas 
hazañas parecería muy lejano, pero ahora 
después de varias temporadas en los que 
el equipo había estado errático y de haber 
tenido recientemente el peor arranque 
de torneo, los Tuzos se sobrepusieron al 
clasificarse a la fase final del futbol mexicano, 

instancia donde ningún equipo, y aun menos 
los más populares de este país se lo quieren 
encontrar, sin embargo, así fue.

Primero en el repechaje disputado a único 
partido en el Estadio Hidalgo vencieron 
nuevamente al Rebaño en un duelo 
importante por 4-2, y cuatro días después 
en la Ida de los Cuartos de Final le ganó 3-1 al 
América, que en cuatro liguillas previas solo 
ha podido dejar fuera una vez a los Tuzos, que 
este domingo buscarán concretar la victoria 
y su pase a semifinales del Guard1anes 2021, 
donde probablemente se encuentre con Cruz 
Azul, pero esa será otra historia, de la que tal 
vez los Cementeros no quieran saber.

Y ustedes, queridos lectores de ‘Epopeyas… 
de hidalgos, heroínas y otras gestas 
deportivas’, ¿hasta dónde piensan que llegará 
Pachuca en este torneo?

Twitter: @arturohenkel

PARTIDO CRUCIAL, EN LA LIGUILLA

Tuzos y Águilas se verán 
las caras en el Azteca 
IVÁN LOZADA 

Los Tuzos del Pachuca impusie-
ron condiciones y volvieron a ser 
“coco” del América en la liguilla 
del futbol mexicano, ahora solo 
resta ir al Estadio Azteca a fi-
niquitar su obra para buscar su 
pase a las semifinales.

El partido se jugará hoy a las 
21:00 horas y corresponderá al 
enfrentamiento de vuelta de los 
cuartos de final del torneo Guar-
d1anes 2021 de la Liga Mx.

Pachuca tuvo un cierre soña-
do, pues acumulan cinco triun-
fos consecutivos contando la 
eliminación de las Chivas en la 
reclasificación y este último par-
tido contra los de Coapa.

En el enfrentamiento de ida, 
la escuadra hidalguense fue su-

perior en todos aspectos, supo 
hacer valer su condición de lo-
cal y reflejó en el marcador esa 
paternidad en liguillas sobre las 
Águilas con un contundente 3-1.

Para la vuelta, los dirigidos 
por el estratega uruguayo Paulo 
Pezzolano contarán con cuadro 
completo, además de la motiva-
ción de tener enrrachados sus 
delanteros y listos para encarar 
la vuelta.

De parte de los pupilos de 
Santiago Solari, las lesiones han 
afectado a su plantel todo el tor-
neo, además de la baja de Pedro 
Aquino por suspensión, más un 
par de elementos que siguen en 
duda para enfrentar el partido 
de vuelta.

También es cierto que Pachu-
ca suma cuatro años sin poder 

vencer al América en torneo 
regular, ya sea como local o visi-
tante; sin embargo, la situación 
y numerología en finales es com-
pletamente diferente y favorable 
para los de la Bella Airosa.

Otro punto a favor y que ilu-
siona a su afición es el hecho de 
venir de atrás para ser campeón, 
hay que recordar su pésimo ini-
cio de torneo que poco a poco 
fueron componiendo, terminó 
en una reclasificación y de ahí 
en una liguilla, de la cual ya lle-
van mano para acceder a las se-
mifinales.

El partido en el Azteca podrá 
recibir aficionados después de 
más de un año de ausencia en el 
Coloso de Santa Úrsula y podrá 
contar con el 30 por ciento de su 
aforo total.

pPachuca suma cuatro años sin poder vencer al América en torneo regular. Especial

IVÁN LOZADA 

Las selecciones de Hidalgo de 
las disciplinas de tenis de mesa, 
atletismo y frontón compiten 
en la etapa macrorregional, 
mientras que basquetbol 
realizará este domingo su 
selectivo estatal 3x3 rumbo a 
los Nacionales Conade 2021.

Con 16 atletas, frontón 
tendrá actividad en las 
instalaciones del Palacio de la 
Pelota en la ciudad de Toluca, 
donde buscarán su boleto a la 
justa nacional en las categorías 
A y B, trinquete, tres paredes, 
pelo dura, raqueta y pala. 

Mientras tanto, en 
atletismo se desarrollará 
la fase macrorregional 
en la Unidad Deportiva 
Centenario de Cuernavaca, 
Morelos, donde Hidalgo 
participará con 30 
corredores en las categorías 
sub-18, 20 y 23.

Asimismo, el tenis de 
mesa tendrá acción en el 
Hotel Dorado de Oaxtepec, 
Morelos, en la sub-15 y 19 
varonil y femenil. 

Basquetbol llevará a cabo 
su selectivo estatal 3x3 en el 
Centro de Alto Rendimiento 
Centenario.

Tiene Hidalgo intensa 
actividad en los 
macrorregionales

TENIS DE MESA, ATLETISMO Y FRONTÓN 

pEn atletismo la entidad participará con 30 corredores. Especial
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CARTELERA

cultural

D o m i n g O  1 6  D E  m a y o

Cine

Conoce tu museo

Natalicio de  
Juan Rulfo

2da Feria de 
adopción

Una cigüeña en apuros 

Mensaje Museo del Santo
Helado Oculto 
Asociación Hidalguense para 
la Protección de los Animales

Secretaría de Cultura 
Hidalgo

Museo del Santo  
Red Estatal de Museos de 

Hidalgo 
Museo El Ferrocarril 

Tulancingo

Llénate de tradición
Secretaría de Cultura Hidalgo

Ópera de Bellas Artes
Secretaría de Cultura Hidalgo 
Centro Cultural Regional Tepeapulco

Xicotencatl 112 colonia 
Centro /Pachuca, Hidalgo

12:00 horas

14:00 horas

12:00 horas

16:00 Horas

13:00 horas

17:00 Horas

Literatura

Ópera de  
Bellas Artes

Día Internacional 
de la Luz

En perseguirme, mundo,  
¿qué interesas?

Gala operística

LA CULTURA ES EL EJERCICIO PROFUNDO DE LA IDENTIDAD / J.C.

18:00 Horas

VOZQUETINTA

El ombligo y la cuna
ENRIQUE RIVAS 
PANIAGUA

La traducción más convincente y consensuada 
que los nahuatlatos han dado al topónimo Me-
xi-co  es la de metztli, Luna; xictli, ombligo; 
-co, lugar: “En el ombligo de la Luna”. Alude 
a que el contorno de los lagos dulces y salados 

de la cuenca cerrada de Tenochtitlan delineaba la figura 
de un conejo, idéntico a la silueta de las manchas del 
satélite natural de la Tierra; por tanto, también hace 
alusión a que la urbe edificada desde cero por los aztecas 
(autorrenombrados mexicas precisamente para honrar 
tal acontecimiento) se ubicaba justo en lo que vendría a 
ser el ombligo de aquel enorme conejo lacustre-lunar. 
¡Un señorón dogma de fe cósmica, concebido para 
justificar la profecía señalada por Huitzilopochtli a tan 
inundable ciudad de ser, no sólo el ombligo del mundo, 
sino el centro del universo!

¿Cuándo ocurrió su fundación, si cabe llamar así al 
simple hecho de ir poco a poco estableciéndose un grupo 
humano en cierto paraje? Hay lecturas aproximativas al 
respecto, pero ninguna irrefutable. Oficializar entonces 
que fue en 1321 para acomodar políticamente esa 
fecha a otros años clave de nuestro país terminados en 
21 supone manipular la Historia, como bien advierten 
Eduardo Matos Moctezuma y otras eminencias en 
el asunto. Construir la Historia a partir de un dato 
sin sustento, reescribirla, broncearla, celebrarla —
todo hecho a modo, por supuesto—, es manosearla 

y de paso negarle sus virtudes como ciencia. Mayor 
conservadurismo, imposible.

(¿Qué firmeza metodológica, qué rigor analítico, qué 
ética interpretativa podemos los maestros enseñar y 
demandar a quienes hoy cursan esta carrera humanística? 
Si de por sí unos y otros casi nunca se alejan de su mesa 
de trabajo, y cuando hacen investigación “de campo” 
[es un decir] llevan en su mochila prejuicios, esquemas 
acartonados y clichés que norman su cómoda rutina de 
estudiosos urbanos de la Historia, ¿cómo concientizarlos 
para que se cuestionen con honestidad profesional el 
pasado y el presente, siendo que el mal ejemplo de lo 
contrario viene de mucho más arriba?).

La Patria ha sido y será siempre un tejido complejo, 
multiforme. Reducir su parto a una fecha dudosa (sacada 
como conejo de la manga o la chistera de un mago) y a un 
solo pueblo prehispánico (deificado como si fuera la matriz 
de una pluriculturalidad que ahora, para fortuna del país 
entero, nos identifica), parte de un principio erróneo, 
metido a chaleco en nuestro enfermizo centralismo. La 
otrora México-Tenochtitlan, asentada en un islote de 
águilas, serpientes y nopales, se arroga el privilegio de 
ser la única madre y cuna de la nación mexicana. Y ello 
se refleja hasta en la paremiología, pues no por sobado 
deja de tener vigencia en la mentalidad capitalina aquel 
refrán atribuido a la famosa “Güera” (o como escribió 
con ironía, no exenta de mordacidad, un literato del siglo 
XIX: la “Huera”) Rodríguez: “Saliendo de México, todo es 
Cuautitlán”.

La Luna como herencia fundadora. La Historia como 
escoba levantapolvos. La Patria como cartilla moral… Ni 
por cuál de ellas tomar partido, de tan ombligudas que las 
han puesto sus corifeos.

MÚSICOS, ACTORES, ACTRICES, PINTORES Y ARTISTAS FUERON DESTACADOS POR SU LABOR

Cultura Hidalgo celebra y reconoce 
a docentes y promotores culturales
JESSICA MANILLA 

Con motivo del Día del Maestro, 
la Secretaría de Cultura Hidalgo 
compartió la semblanza de docen-
tes en distintos centros formativos 
de la entidad.

Algunos de los catedráticos re-
conocidos son: por el Centro de las 
Artes de Hidalgo, el artista visual 
Víctor Manuel Caballero Ortiz, 
actual docente en el taller de Pin-
tura para jóvenes y adultos, y Raúl 
Bedolla Reyes, profesor de Danza 
folklórica desde 2008.

También, Karen Celis Vergara, 
en la disciplina de Teatro; Alexis 
Trujillo, violinista y docente en el 

CAH y la Escuela de Música del 
Estado de Hidalgo.

Jesús Castro López, miembro 
de la Orquesta Filarmónica de 
Pachuca y docente en CAH, Or-
questa Sinfónica Infantil y Juvenil 
de Huitel y Tlaxcoapan. Iván Lenin 
Toledo Barragán, quien ha forma-
do parte de ensambles y orquestas 
profesionales del país.

Por parte de la Escuela de 
Música del Estado de Hidalgo, 
Melissa Rodríguez, profesora de 
Apreciación Musical en el Curso 
de Extensión Sabatino; Emmanuel 
Bruciaga Vargas, músico con más 
de dos décadas dentro de la indus-
tria del audio.

Jaime Bautista-Romero, com-
positor, pianista, cantante y do-
cente en niveles infantil, licen-
ciatura y posgrado; al pianista 
y académico Ramiro Martínez 
Ibarra.

Asimismo, la Dirección Gene-
ral de Arte Popular e Indígena 
celebró a la maestra artesana 
hñähñu María Trinidad Gonzá-
lez García, de la comunidad de 
El Mejay, Chilcuautla.

De esta manera, la Secretaría 
de Cultura “enaltece el trabajo 
de quien, con esmero, instruyen 
y fomentan las culturas y las ar-
tes en el estado, a través de la 
docencia”.

▲ De manera virtual se compartió la trayectoria de los promotores culturales de Hidalgo. Especial

Coordinación Nacional de 
Literatura  
Instituto Mexicano de las 
Bellas Artes

Una cigüeña en apuros 

Mensaje Museo del Santo
Helado Oculto 
Asociación Hidalguense para 
la Protección de los Animales

Secretaría de Cultura 
Hidalgo

Llénate de tradición
Secretaría de Cultura Hidalgo

Ópera de Bellas Artes

Xicotencatl 112 colonia 
Centro /Pachuca, Hidalgo

En perseguirme, mundo,  
¿qué interesas?

Gala operística

Una cigüeña en apuros 

Mensaje Museo del Santo
Helado Oculto 
Asociación Hidalguense para 
la Protección de los Animales

Secretaría de Cultura 
Hidalgo

Llénate de tradición
Secretaría de Cultura Hidalgo

Ópera de Bellas Artes

Xicotencatl 112 colonia 
Centro /Pachuca, Hidalgo

En perseguirme, mundo,  
¿qué interesas?

Gala operística

Coordinación Nacional de 
Literatura  
Instituto Mexicano de las 
Bellas Artes

Coordinación Nacional de 
Literatura  
Instituto Mexicano de las 
Bellas Artes

Secretaría de Cultura Hidalgo 
Centro Cultural Regional Tepeapulco
Secretaría de Cultura Hidalgo 
Centro Cultural Regional Tepeapulco

Museo del Santo  
Red Estatal de Museos de 

Hidalgo 
Museo El Ferrocarril 

Tulancingo

Museo del Santo  
Red Estatal de Museos de 

Hidalgo 
Museo El Ferrocarril 

Tulancingo
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https://hidalgo.jornada.com.mx

Aplauden labor de docentes y 
promotores de cultura estatal

ENRIQUE
RIVAS
PANIAGUA

ARTURO
HENKEL

ALBA
ADRIANA
PATLAN

El Reloj

 Con motivo del Día 
del Maestro, la 
Secretaría de Cultura 
Hidalgo compartió la 
semblanza de 
maestros en distintos 
centros formativos de 
la entidad

 La dependencia 
informó que “enaltece 
el trabajo de quien, 
con esmero, instruye y 
fomenta las culturas y 
las artes en el estado, a 
través de la docencia”

 La Dirección 
General de Arte 
Popular e Indígena 
celebró a la maestra 
artesana hñähñu 
María Trinidad 
González García, de la 
comunidad de El 
Mejay

 Por parte de la 
Escuela de Música del 
Estado de Hidalgo, se 
reconoció a 
Emmanuel Bruciaga 
Vargas, con más de 
dos décadas dentro de 
la industria del audio.

P/7

pMúsicos, actores, actrices, pintores y artistas fueron destacados por su trabajo. Especial 

Actas del PREP contarán con código QR
 Su integración en en los 

documentos de escrutinio y 
cómputo es una medida 
implementada dentro del 
proceso técnico operativo del 
Programa de Resultados 
Preliminares 

 El Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo reconoció que una 
de las principales 
problemáticas es la 
identificación incorrecta de las 
actas de escrutinio y cómputo

 No siempre se cuenta con 
una copia legible o en 
ocasiones los funcionarios de 
casilla no llenan el área de 
identificación correctamente. 

P/4 

Faltan tres semanas para las 
elecciones y muchas personas 
ni se han enterado de que hay 
jornada electoral

´
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