
Infonavit 
otorgará 
descuentos de 
hasta 75 por 
ciento
	● El Instituto 

realizará descuentos 
en las mensualidades 
para el pago de 
créditos hipotecarios, 
como apoyo por la 
crisis económica que 
se ha derivado de la 
pandemia de Covid-19

	● Indicó que se trata 
del Apoyo Solidario 
Infonavit, el cual 
ayudará a los 
trabajadores a 
corregir su morosidad 
y disminuir el pago de 
su financiamiento. P2

Hidalgo, con más 
reacciones graves 
a vacuna anticovid 
	● La entidad registra 

un total de 54 Eventos 
Supuestamente 
Atribuibles a la 
Vacunación o 
Inmunización de 
Covid-19, según la 
Subsecretaría de 
Salud federal

	● Encabeza la lista en 
el país con el 15 por 
ciento de las 341 
reacciones graves 
detectadas. P3

	●Usurpación de funciones, 
cobro de cuotas económicas 
a servidores de la nación y 
amenazas son parte de las 
denuncias contra el esposo 
de Mili Estefanía Batalla 
Castillo, coordinadora 
regional de los programas 
sociales del Bienestar 

	● Por medio de diferentes 
pruebas entregadas a la 
redacción de La Jornada 
Hidalgo, los afectados 
demuestran que Carlos 
Alberto Belmonte Vázquez 
obtiene “raja política” del 
cargo que, en teoría, 
ostenta su esposa

	● La información detalla 
de viva voz de Belmonte la 
forma en que opera a través 
de los hombres y mujeres 
encargados de recorrer las 
comunidades para facilitar, 
organizar y coordinar a los 
derechohabientes de los 
programas federales

	● Este medio buscó el 
posicionamiento de la 
dirigente estatal de 
Morena, Sandra Ordoñez, 
en relación a las presuntas 
negociaciones políticas del 
matrimonio Belmonte 
Batalla, pero mencionó no 
tener conocimiento del 
tema. P 4-5

Matrimonio trafica 
con los programas  
sociales en Tulancingo

Carlos Belmonte: un “voluntario” que comanda ejército electoral

DESCARGA NUESTRA APP

Miguel Pérez. El brutal asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento 
Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, mientras hacía campaña proselitista […] 
puso al desnudo la realidad en la que viven a diario millones de mexicanos. P2 

CIFRAS 
COVID-19 135 6 mil 070

FALLECIMIENTOSNO.  DE CASOS ACTIVOS

▲	La Delegación de Programas para el Bienestar en Hidalgo anunció que esta semana 
comenzará la inmunización contra Covid-19 de este sector de la población, en Pachuca, 
Tulancingo, San Agustín Tlaxiaca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec y Zapotlán. P3/Carlos Sevilla

Mañana inicia vacunación en personas de 50 a 59 años
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El brutal asesinato de Abel 
Murrieta, candidato de 
Movimiento Ciudadano a la 
alcaldía de Cajeme, mientras 
hacía campaña proselitista a 

plena luz del día y en una céntrica calle 
de esa ciudad del estado de Sonora puso 
al desnudo la realidad en la que viven 
a diarios millones de mexicanos. Datos 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública reportan 
que el año pasado tan solo en Cajeme, 
también conocida como Ciudad Obregón, 
hubo 411 homicidios dolosos, lo que 
significa más de un ejecutado por día en 
promedio.

Al margen de lo que concluyan las 
investigaciones, una hipótesis simplista 
de la ejecución de Murrieta podría llevar 
a pensar que su muerte tuvo que ver con 
el hecho de que en el pasado reciente 
fue Procurador General de Justicia en 
la entidad o porque era el abogado de la 
familia LeBaron, la misma que perdió a 
tres mujeres y seis niños el 4 de noviembre 
de 2019 a manos del crimen organizado en 
la serranía sonorense.

IDEAS SUELTAS

El miedo también vota

MIGUEL 
PEREZ

Desgraciadamente Sonora no es la única 
entidad que vive bajo el asedio del crimen 
organizado. Apenas el 8 de mayo el equipo 
del candidato del PRI a la alcaldía de 
Morelia, Michoacán, Guillermo Valencia 
Reyes, fue atacado con 14 balazos al 
regresar de una gira proselitista. En este 
caso no hubo víctimas mortales, pero sí dos 
heridos quienes forman parte del equipo 
del candidato. Valencia Reyes no viajaba 
en la camioneta porque había cambiado de 
vehículo para volver a su casa.

No corrieron con igual suerte Francisco 
Rocha, candidato del PVEM a diputado 
local  en Tamaulipas; Luis Roberto Don 
Félix, candidato independiente a la tercera 
regiduría en Tecate, Baja California; 
Alejandro Galicia Juárez, abanderado 
del PRD a regidor en Apaseo El Grande, 
Guanajuato y Mayco Fabián Tapia Quiñones, 
quien buscaba una diputación local por 
Fuerza por México, en Nuevo León. Todos 
fueron ejecutados durante la campaña 
electoral en curso.

Estos homicidios han sido mediáticos 
porque se trata de políticos que compiten 
o competían por un puesto de elección 
popular. Hay otros que ocurren en otras 
latitudes del país y que de igual forma 
impactan en el ánimo de la gente. Está el 
caso del secuestro y posterior ejecución 
de los hermanos Ana Karen, Luis Ángel y 

José Alberto González Moreno, apenas el 10 
de mayo en el estado de Jalisco, que llevó a 
unos 10 mil jaliscienses a salir a las calles a 
exigir justicia y acabar con la violencia en esa 
entidad.

Ejemplos abundan y se dan de norte a sur 
y de este a oeste de la geografía nacional. 
El mismo presidente Andrés Manuel López 
Obrador reconoció al día siguiente del 
asesinato en Cajeme que el país atraviesa un 
“momento difícil”. Ojalá fuera un momento, 
porque la violencia generalizada no se ha 
detenido desde hace más de 15 años.

Es en este ambiente de terror en varias 
regiones del país en el que los ciudadanos 
deberán acudir a las urnas dentro de 20 
días. El miedo a lo que ocurre en el entorno 
formará parte de la decisión que tome quien 
vaya a cruzar la boleta electoral, o incluso, 
ese mismo miedo podría hacer que muchos, 
cientos o quizá miles de personas, decidan no 
acudir a las urnas.

Vale la pena preguntar entonces ¿a quién 
conviene este ambiente enrarecido, lleno 
de olor a pólvora y a sangre? Sería igual de 
criminal dejar que la violencia y el crimen 
organizado hagan de las suyas para inclinar 
la balanza en favor de un candidato o de un 
partido político.

Comentarios: miguel.perez@hidalgo.
jornada.com.mx

Mujeres trans podrán votar
presentando su credencial
con su identidad pasada

MIRIAM AVILÉS 
 

En la próxima jornada electoral 
mujeres trans podrán votar sin 
haber cambiado su credencial 
con nueva identidad.  

La activista Karen Quintero 
informó que las mujeres trans, 
a quienes no les dio tiempo de 
cambiar su credencial de elec-
tor, sí podrán votar pues las au-
toridades electorales aplicarán 
el Protocolo Trans en la jornada 
electoral del 6 de junio. 

En entrevista, la represen-
tante de TransGénero Hidalgo 
A. C. explicó que, por la pan-
demia, las oficinas de Institu-
to Nacional Electoral (INE) se 
mantuvieron sin expedir cre-
denciales, además de que hubo 
alta demanda de cambios. 

Por otra parte, una vez que 
reactivó actividades el institu-
to,  algunas personas no realiza-
ron el cambio en la tarjeta de 
identificación con su actual 
identidad. 

Sin embargo, esto no será im-
pedimento para acudir a las ur-
nas y emitir su voto. Explicó 
que pueden ir a votar con su 
identidad de mujer sin haber 
hecho el cambio de credencial. 
No habrá problema”.  

Quintero Jiménez invitó a que 
las personas de la diversidad 
voten porque su voto es válido, 
no serán discriminadas, pues 
contamos con el protocolo del 
Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo (IEEH). 

Ante una elección en que por 
primera vez incluyeron fór-
mulas para la población lésbi-
co, gay, bisexual, transgénero, 
transexual, travesti, Intersex-
ual y Queer (LGBTTTIQ), se 
informó que el acercamien-
to que mantienen los partidos 
políticos con los colectivos es 
limitado.   

En este tenor, Quintero Jiménez 
lamentó que sólo con un institu-
to se estableció acercamiento, 
pero lamentó que con Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena) no hay diálogo, pues 
con los candidatos actuales no 
hay relación por las divisiones  
internas. 

Y refirió que la presente Legisla-
tura aprobó reformas favorables 
como el matrimonio homopa-
rental y la rectificación de géne-
ro, por lo que se espera que el 
Congreso local entrante con-
tinúe con la dinámica de respe-
to a los derechos de la comuni-
dad LGBTTTIQ.

Infonavit otorgará descuentos  
de hasta 75%  en mensualidades 
para el pago de créditos 

REDACCIÓN 

El Instituto del Fondo Nacio-
nal de la Vivienda para los Traba-
jadores (Infonavit) realizará des-
cuentos de hasta 75 por ciento en 
las mensualidades para el pago 
de créditos hipotecarios, como 
apoyo por la crisis económica que 
se ha derivado de la pandemia de 
Covid-19. 

El Infonavit indico, por medio 
de un comunicado, que se trata 
del Apoyo Solidario Infonavit, el 
cual se divide en dos etapas. 

Una fase va dirigida a los 
acreditados con financiamientos 
tasados en Veces Salario Mínimo 
(VSM) y que sufrieron una reduc-
ción en sus ingresos que les obli-
gue a destinar más del 30 por 
ciento de los mismos al pago de 
su crédito hipotecario o aquellos 
sin empleo que han demostrado 
voluntad de pago. 

El Instituto del Fondo Na-
cional de la Vivienda re-
saltó que este programa 
contempla tres beneficios 

para que los acreditados logren 
la recuperación progresiva de su 
economía familiar. 

El Apoyo Solidario ayudará a los 
trabajadores a corregir su morosi-
dad ante el Instituto y disminuir el 
pago de su financiamiento durante 
un periodo con duración máxima de 
18 meses con opción a renovarse por 
seis meses más. 

Este apoyo se da a través de un 
descuento fijo a la mensualidad que 
disminuye de manera semestral con-
forme avanza la duración del benefi-
cio, dependiendo del nivel de entra-
da al apoyo. 

En el primer semestre se dan des-
cuentos de entre 25 y 75 por ciento, en 
el segundo de entre 25 y 50 por cien-
to y en el tercer trimestre de 25 por 
ciento con la posibilidad de renovar un 
cuarto trimestre por el mismo monto. 

Otro de los apoyos es la con-
donación de los intereses comple-
mentarios, se descontarán los intere-
ses generados por el estatus vencido 
del crédito 

Por último, está el descuento para 
amortización en el plazo remanente, 
en el cual se aplica un apoyo sobre el 
saldo actual de la deuda, de tal forma 
que las mensualidades posteriores 
disminuyan y se logre pagar el finan-
ciamiento en el plazo convenido. 

Infonavit destacó que estos 
apoyos son para los trabajadores 
que hayan tenido un crédito hipo-
tecario tasado en VSM activo antes 
de marzo de 2020 y podrán apli-
car a este programa a través de Mi 
Cuenta Infonavit.  

´

Las autoridades electorales aplicarán el protocolo
de la diversidad durante los sufragios del 6 junio

El Programa Apoyo 
Solidario ayudará a los 
trabajadores  a disminuir el 
pago de su financiamiento 
por 18 meses o más
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Encabeza Hidalgo lista 
de reacciones graves a 
vacuna antiCovid 
Mientras Hidalgo reportó 54 casos, Ciudad de México (con una población 
equivalente a tres veces la de la entidad) detectó 44

MIRIAM AVILÉS 

Hidalgo registra un total de 
54 Eventos Supuestamente 
Atribuibles a la Vacunación o 
Inmunización (Esavis) del Co-
vid-19, según la subsecretaría 
de Salud federal.  Y encabeza 
la lista en el país con el 15 por 
ciento de las 341 reacciones 
graves detectadas. 

Desde el inicio del proceso 
de vacunación contra el Co-
vid-19, Hidalgo se mantiene 
en la lista de los estados con 
el mayor número de reaccio-
nes graves adjudicadas a la 
aplicación del biológico que 
requirieron del internamien-
to clínico para su atención. 

▲ La mayoría de las reacciones se atribuyen a la vacuna de Pfizer BioNTech 
con 14 mil 782 porque se trata del biológico que se ha aplicado con mayor 
frecuencia. Especial

▲ Es importante acudir con la CURP, credencial de elector, así como el 
expediente de vacunación. Carlos Sevilla

Esta semana inicia vacunación para personas 
de 50 a 59 años en Pachuca y Tulancingo

LA INMUNIZACIÓN CONTRA COVID-19 INICIARÁ ESTE MARTES Y 
ABARCARÁ MUNICIPIOS CERCANOS A LA CAPITAL

EDGAR CHÁVEZ 

La Delegación de Programas 
para el Bienestar en Hidalgo 
anunció que esta semana co-
menzará la vacunación contra 
Covid-19 de adultos entre los 50 
a 59 años de edad en la ciudad 
de Pachuca y en Tulancingo, así 
como otros municipios cercanos 
a la capital del estado.

A partir del próximo martes 
iniciará la vacunación a perso-
nas de 50 a 59 años de los mu-
nicipios de Pachuca, Tulancingo, 
San Agustín Tlaxiaca, Tolcayuca, 
Villa de Tezontepec y Zapotlán.

Nuevas sedes para Pachuca 

En Pachuca fueron anuncia-
das nuevas sedes con reasigna-
ción de localidades y convocato-
ria en horarios por apellidos y se 
pide acudir  en la fecha y hora 
que corresponda de acuerdo 
con la localidad de residencia y 
el apellido.

Las sedes serán las instalacio-
nes del Cbtis 222, del Instituto 
Tecnológico de Pachuca, al igual 
que el Centro Regional de Edu-
cación Normal Benito Juárez en 
la colonia Doctores.

El hospital del ISSSTE en Pa-
chuca conforma parte de las 
nuevas sedes, al igual que la es-
cuela primaria Plan de Guadalu-
pe en el fraccionamiento Cons-
titución, así como la Escuela 
Secundaria General Núme-

Tras la aplicación de la vacu-
na a personal del sector edu-
cativo, para quienes se desti-
naron 82 mil dosis únicas, así 
como la conclusión de la jor-
nada para el personal de sa-
lud, se dio conocer que, con 
base en el registro diario, las 
reacciones graves incremen-
taron a 54. 

No obstante, la cifra en pro-
porción es muy baja compara-
da con el número de personas 
que ya recibieron la vacuna 
antiCovid-19 y sólo registra-
ron molestias simples como 
dolor en el brazo, temperatu-
ra y dolor de cabeza. 

En el contexto nacional, se 
contabilizan 18 mil 776 perso-

nas con reacciones, pero úni-
camente 341 fueron graves. 
Hidalgo reportó 54 casos, Ciu-
dad de México (con una pobla-
ción equivalente a tres veces 
la de la entidad) detectó 44, 
Jalisco 31,  Guerrero alcanzó 
las 23, y Guanajuato 19. 

La mayoría de las reaccio-
nes se atribuyen a la vacu-
na de Pfizer BioNTech con 14 
mil 782 porque se trata del 
biológico que se ha aplica-
do con mayor frecuencia; se-
guido de mil 660 de AstraZe-
neca; 923 de Sinovac; 700 
de Cansino y 293 de Sput-
nik V, que se trata del bioló-
gico con menor número de  
aplicaciones.

Las últimas sema-
nas todo asegu-
raba que el can-
didato a diputado 
federal de Juntos 

Haremos Historia por el I 
Distrito con cabecera en 
Huejutla, Fortunato Rivera 
Castillo, perdía fuerza y los 
operadores de la campaña 
de Sayonara Vargas Rodrí-
guez aseguraban que la ha-
rán ganar a sangre y fuego, 
pero en los últimos días la 
encuesta que sostienen en 
Va por México no son creí-
bles, metió ruido en el cuar-
to de guerra de la ex secre-
taria de Educación.

La campaña de Rivera Cas-
tillo no es nada extraordi-
naria pero la marca Morena 
cobró fuerza, paralelamente 
la campaña del comentaris-
ta deportivo Omar Zerón, 
por el Partido Encuentro 
Solidario (PESH), generó 
confusión entre los segui-
dores e incluso en la estruc-
turas del Partido Encuen-
tro Social Hidalgo (PESH) 
que creen que tienen que 
votar por él y por el candi-
dato a diputado local Joel 
Nochebuena.

Tanto que existe seria 

AGUJEROS NEGROS

Entregar nuestros datos biométricos
*Huejutla, la marca y el rescate

ALBERTO 
WITVRUNWITVRUN

preocupación en la estruc-
tura electoral del PESH y en 
particular del responsable 
directo, el presidente mu-
nicipal de Huejutla de Reyes, 
Daniel Andrade, cuyo equipo 
cuestiona la campaña y ase-
guran que el “sonríe” no es 
un mensaje apropiado para 
la Huasteca, como sea bus-
can una estrategia para cum-
plir su compromiso con la 
coalición Va por Hidalgo.

Mientras que en la coordi-
nación de campaña de Var-
gas Rodríguez, no saben qué 
hacer con la hermana de 
esta, quien quiere tomar de-
cisiones sin el conocimien-
to de lo que es una campaña 
política e incluso ha sido mo-
tivo de desavenencias con 
los equipos de otros candida-
tos como el de Víctor Fernel 
Guzmán Arvizu, por eso hay 
preocupación en el equipo 
que coordina Reyes Nolasco.

La presencia de la secretar-
ia general del Comité Ejec-
utivo Nacional priista Car-
olina Viggiano en el acto de 
campaña de Tepehuacán de 
Guerrero, de donde es orig-
inaria para darle su respaldo 
a Sayonara Vargas, mucho 
tiene que ver con curarse en 
salud, por si en estas últimas 
tres semanas no remontan 
las encuestas, aunque asegu-
ran que hay condiciones para 
hacerlo, solo que la candida-
ta se deje ayudar.   

ro 6 ubicada en el barrio de El  
Arbolito.

Repiten como sedes la escue-
la secundaria técnica número 31 
en Fernández de Lizardi y la es-
cuela secundaria técnica núme-
ro 38 en el bulevar Minero.

Puntos de aplicación en 
Tulancingo 

Las sedes para vacunación 
en Tulancingo serán la expla-
nada de la presidencia munici-
pal donde se estará vacunando 
del martes 18 de mayo al vier-
nes 21 de mayo, al igual que en 
las otras sedes, como es la clíni-
ca del ISSSTE en Tulancingo, el 
Auditorio Ejidal de la localidad 
de Santa Ana Hueytlalpan así 

como en la Unidad de Medicina 
Familiar 34 de Tulancingo.

Las personas rezagadas se 
van a vacunar el viernes 21 de 
mayo en la Unidad de Medici-
na familiar 34 y en la clínica del  
ISSSTE.

En San Agustín Tlaxiaca la 
jornada se llevará a cabo en cua-
tro sedes: la explanada fren-
te a la presidencia municipal, 
San Juan Tilcuautla, el Audito-
rio Ejidal de Tornacuxtla, y San 
Juan Solís. 

Es importante acudir con la 
CURP, credencial de elector, así 
como el número de folio y el ex-
pediente de vacunación que se 
brinda al registrarse en la pla-
taforma https://mivacuna.salud.
gob.mx.



REPORTAJE LA JORNADA HIDALGO
Lunes 17 de mayo de 20214

U
surpación de 
f u n c i o n e s , 
nepotismo, co-
bro de cuo-
tas económi-

cas a servidores de la 
nación, uso de la estruc-
tura distrital de los pro-
gramas sociales para ne-
gociaciones políticas, 
amenazas y acoso laboral 
son parte de las denun-
cias que comparten tra-
bajadores de la Coordi-
nación de Programas del 
Bienestar en el distrito 
de Tulancingo.

Por medio de diferentes 
pruebas entregadas a la 
redacción de La Jornada 
Hidalgo, los servidores 
de la nación demuestran 
que Carlos Alberto Bel-
monte Vázquez obtiene 
“raja política” del cargo 
que, en teoría, ostenta 
su esposa, la coordina-
dora regional de los pro-
gramas sociales, Mili Es-
tefanía Batalla Castillo.

La información detalla 
de viva voz de Carlos Bel-
monte la forma en que 
opera políticamente, a 
través de los hombres 
y mujeres encargados 
de recorrer las comuni-
dades para facilitar, or-
ganizar y coordinar a 
los derechohabientes de 
los programas federa-
les, y actualmente en las 
brigadas de vacunación 
contra Covid-19. 

CARLOS 
BELMONTE:  
UN “VOLUNTARIO” QUE COMANDA 
EJÉRCITO ELECTORAL

U N A  I N V E S T I G A C I Ó N  D E  N A T H A L I  G O N Z Á L E Z

T U L A N C I N G O BELMONTE VÁZQUEZ, quien fue 
miembro de las juventudes del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), 
presidente del Comité Municipal del 
Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) y simpatizante de Movimiento 
Ciudadano (MC), desde hace dos años 
se disfraza de “voluntario” en la Secre-
taría de Bienestar.

También es el político que participó en 
2016 como candidato de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) a la 
diputación local de Tulancingo, como 
aspirante por el mismo partido a la 
presidencia municipal de Tulancingo en 
2020 y a la diputación local en 2021.

“Por el simple hecho de ser voluntar-

io y tener acceso a la plataforma para 
censar, eso aclara tu duda o lo puedes 
checar en la Secretaría del Bienestar, la 
diferencia con un servidor es que yo no 
cobro y dono mi tiempo”.

Lo anterior, respondió Belmonte a un 
usuario en la red social Facebook que le 
cuestiona en calidad de qué tiene acceso 
a los padrones de beneficiarios de pro-
gramas sociales.

Sin embargo, dicho cargo, según una 
revisión a la página de la dependencia 
federal, no existe.

De esta manera, el político “voluntario” 
–de acuerdo con capturas de pantalla- 
forma parte de los grupos de trabajo de 
servidores de la nación en WhatsApp y 

encabeza eventos de beneficiarios de los 
programas sociales.

Esto último, puede apreciarse en fo-
tografías del operativo de adultos 
mayores en Santa María Asunción, 
donde aparece junto a su esposa, la  
coordinadora de los programas del go-
bierno federal. En ese acto, Carlos Bel-
monte toma el micrófono ataviado de 
un chaleco con la imagen institucional 
del gobierno federal.

Así como la evidencia de un audio de 
perifoneo en el mercado municipal, en 
el cual anuncia los programas sociales a 
los comerciantes y se vocea el nombre 
de Carlos Belmonte como coordinador 
distrital.

UN VIDEO EXPONE QUE el nego-
cio de la pareja Belmonte-Batalla, que 
se encuentra ubicado sobre bulevar 
Emiliano Zapata en Tulancingo, opera 
como oficina de la coordinación federal.

Una persona, que busca apoyo para 
su familiar con discapacidad, deja en 
evidencia en una videograbación de 
casi 23 minutos, que se traslada des-
de la presidencia municipal de Tulancin-
go hasta un local dedicado a la venta de 

motosierras, para recoger una orden de 
pago.

“La delegada es Mili Batalla, pero 
no se encuentra, ella llega después de 
mediodía. Hay otras personas que los 
pueden ayudar”, explica una emplea-
da del establecimiento al familiar de la 
beneficiaria.

En la misma zona, pero en otro local 
del negocio familiar, con la imagen de 
fondo “Belmonte”, un joven indaga el 
nombre de la beneficiaria en la com-

putadora que está sobre el mostrador. 
 “No encuentro la orden, como no ten-

go computadora, vamos a ir a la oficina 
que realmente es donde deberíamos de 
checar todas estas cosas y ahí nos van a 
checar porque no viene su orden”, men-
ciona otra empleada.

La trabajadora especifica a la familia 
del beneficiario que “es aquí en Duran-
go y Guerrero”, dirección donde “ofi-
cialmente” se ubican las oficinas de la 
delegación de Bienestar.

P O L Í T I C O  S E  D I S F R A Z A  D E  “ V O L U N T A R I O ”  Y  O C U P A  C A R G O

C O N V I E R T E N  N E G O C I O  FA M I L I A R  E N  O F I C I N A  D E  L A  D E L E G A C I Ó N

 MILI BATALLA  
COORDINADORA  

REGIONAL DE  
PROGRAMAS SOCIALES  

DEL GOBIERNO FEDERAL
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EN EL MISMO NEGOCIO FAMILIAR, 
la tarde del 16 de noviembre de 2020 se 
realiza una reunión que quedó registra-
da en un video de manera oculta por 
uno de los asistentes, porque al ingre-
sar tenían que depositar el celular en 
una caja.

Carlos Belmonte “aclara” a los servi-
dores de la nación que es una reunión 
de amigos y que nada tiene que ver 
con el tema laboral.

Enseguida exhorta a los asistentes 
a dejar de ser un grupo para pasar 
a ser un movimiento y lograr una 
organización, ya que, según sus 

números, en la coordinación hay 
una plantilla laboral más grande 
que incluso el Grupo Universidad.

Al inicio de la plática, alardea la 
forma que trabajó políticamente 
en las pasadas elecciones en los 
municipios que cubre la coordi-
nación distrital, y la evaluación 
que le pidió a su esposa y encarga-
da regional de los programas so-
ciales, Mili Batalla.

“Hablando claro, ya saben quiénes 
son los coordinadores, ya saben 
quién es Beto, porque voy a utilizar 
esos términos, si a cada uno de no-

sotros nos toca un promedio de tres 
secciones electorales bien traba-
jadas donde cada región electoral 
tiene un promedio de dos, tres, has-
ta cinco colonias, hablamos de bus-
car gente; ¿de dónde tendría que 
salir el ejército electoral?, de ahí 
mismo”.

El esposo de la coordinadora re-
gional de los programas sociales 
pide a los servidores de la nación 
cuota económica para movilizarse 
políticamente, así como ganar terre-
no en las asambleas de renovación 
de consejeros.

Cabe mencionar que la situación 
antes descrita ya había sido ex-
puesta en octubre de 2019 en 
un cierre de la carretera federal 
México-Tuxpan, en contra de la 
coordinadora de programas so-
ciales del gobierno federal, Mili 
Batalla, para denunciar que, jun-
to con su esposo, solo se dedicaba 
a buscar posicionamiento político.

La Jornada Hidalgo buscó el 
posicionamiento de la dirigen-
te del Comité Estatal de Morena, 
Sandra Alicia Ordoñez Pérez, en 
relación a las presuntas negocia-
ciones políticas del matrimonio 
Belmonte Batalla con otros parti-
dos mediante el uso de la estruc-
tura distrital de los programas del 
gobierno federal.

“No tengo conocimiento del 
tema, sin embargo, nosotros 
tenemos el conocimiento de que 
es la compañera Mili Batalla la 
responsable, no ha habido modifi-
cación alguna, es un tema del que 
nosotros no tenemos conocimien-
to si hay algún trasfondo”, señaló.

“Desde 2018 yo no lo he visto 
(a Carlos Belmonte), yo voy en-
trando en enero, como militante  
obviamente nos identificamos, sin 
embargo ellos por su situación de 
trabajo de estructura en el go-
bierno ya no pueden estar como 
en una función interna del par-
tido”, puntualizó la dirigente de 
Morena en Hidalgo.

CONDICIONAN A SERVIDORES DE LA NACIÓN CON PAGO DE CUOTAS

YO CALCULO QUE 
PODRÍAMOS 

 COOPERAR 300  
PESOS CADA 

QUIEN, CADA MES, 
150 POR QUINCENA

CARLOS 
BELMONTE
Esposo de la 
coordinadora 
regional de 
los programas 
sociales

“Podemos poner una cuota fija para 
que de pronto podamos tener recur-
so que pudiéramos utilizar, esto no 
es nuevo, los nuevos no lo saben, 
los que vienen conmigo desde hace 
muchos años habíamos quedado que 
con eso se iba atender la oficina, pa-
gar secretaria y jamás se pidió una 
sola cuota, hasta que decidí cerrar 
las oficinas.

“Yo calculo que podríamos cooperar 300 
pesos cada quien, cada mes, 150 por 
quincena, y los que no van a pagar 
esto, que solo den 100 pesos, y que 

se queden en eso, sin ninguna repre-
salia simplemente no meterlos. Pero 
que después no vengan a querer es-
tar porque ya ven lo que nos pasó 
hace dos años.

“Seamos realistas, muchos de no-
sotros no duraríamos aquí si fueran 
condiciones comunes y normales como 
es en cualquier empleo, por eso yo les 
decía, los que no, al final de cuentas 
su fiscalización, su entrada y salida en  
tiempo real”, advierte.

Carlos Belmonte agregó que, si como 
grupo político pretendían llegar lejos, 

lo que plantea es una inversión, “qué 
les cuesta venir a Tulancingo, si vienen 
hasta acá para cobrar, ese mismo día 
paga”, sugiere.

No hubo, en la reunión de más de 
una hora, conformidad, a pesar de 
que los servidores dijeron que apoyarían 
el movimiento, después explicaron al 
medio de comunicación que sintieron 
frustración, ya que además de traba-
jar en campo y pagar 100 pesos de 
papelería para reimprimir sus con-
tratos, deben desembolsar la cuota 
política para asegurar el empleo.

Sin conocimiento 
de trasfondo 
político: dirigencia 
estatal de Morena
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Hermana de 
coordinadora 

distrital: receptora  
de cuotas

-MARGARITA SHERLIN BATALLA 
CASTILLO, HERMANA DE MILI 
ESTEFANÍA Y CUÑADA DE 
CARLOS ALBERTO BELMONTE 
VELÁZQUEZ, ES RECEPTORA DE 
LA CUOTA ECONÓMICA A LOS 
SERVIDORES DE LA NACIÓN

-TRANSFERENCIAS 
INTERBANCARIAS DE 300 Y 600 
PESOS A UNA CUENTA DE BANCO 
AZTECA A SU NOMBRE POR EL 
CONCEPTO DE “PAPELERÍA”

-ENVÍO DE DINERO A LA 
COORDINADORA MUNICIPAL DE 
LOS SERVIDORES DE LA NACIÓN 
EN ACAXOCHITLÁN, VICTORIA 
CUAUTENCO ORTEGA, POR EL 
CONCEPTO DE “CUOTA POLÍTICA”

-HAY EVIDENCIA DE 
CONVERSACIÓN SOBRE EL 
COBRO DE PAPELERÍA DEL 
OPERATIVO CORRECAMINOS DE 
LAS VACUNAS COVID-19

-TRANSFERENCIA POR LA 
CANTIDAD DE 3 MIL 748 PESOS 
QUE UN AUXILIAR DE SERVIDOR 
DE LA NACIÓN, A TRAVÉS 
DEL PROGRAMA JÓVENES 
CONSTRUYENDO EL FUTURO, 
TUVO QUE DEVOLVER PARA SER 
CONTRATADO COMO SERVIDOR 
DE LA NACIÓN

2
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U
na de las propuestas de campaña de mayor 

impacto mediático del candidato del PRI a 
la gubernatura de Nuevo León gira en torno 
a la implementación del programa social 
denominado “Por Ti Mujer Fuerte”, el cual 

consiste en otorgar a las mujeres del hogar un apoyo económico 
de mil 500 pesos. La estrategia de difusión de dicha propuesta 
ha sido instrumentada mediante la entrega de tarjetas a las 
eventuales beneficiarias, señalando que dicho programa social 
tendrá verificativo en caso de victoria del candidato respectivo.

El Presidente de la República denunció públicamente la 
ilegalidad de dicha estrategia, calificándola como un esquema 
de compra y coacción del voto. Incluso, la FGR emitió un 
comunicado en el que dio cuenta de la apertura de una carpeta 
de investigación, expresando que tal esquema implicaría la 
configuración de un delito electoral enmarcado en el uso de 
programas sociales con fines electorales. 

En tal escenario, y para efectos de enriquecer la discusión 
pública en el contexto de dicha coyuntura, se torna relevante 
acudir a los precedentes específicos que tuvieron verificativo 
durante procesos electorales anteriores, en el marco de 
candidatos que utilizaron y distribuyeron propaganda impresa 
en forma de tarjeta durante la etapa de campañas. La relevancia 
de dichos precedentes radica en los pronunciamientos 
jurisdiccionales por parte del TEPJF y el criterio sostenido para 
valorar la legalidad de dichas estrategias. 

En 2017, en el marco de procesos electorales locales en el 
Estado de México y Coahuila, diversos candidatos del PRI 
recurrieron al esquema de distribución de tarjetas, a efecto de 
dar promoción a futuras acciones de gobierno condicionadas 
al triunfo del candidato correspondiente. Al respecto, los 
partidos políticos contendientes presentaron diversas quejas 
ante la autoridad electoral, aduciendo, entre otras cuestiones, 
violaciones al principio de equidad en la contienda, la utilización 
indebida de recursos públicos y una presión indebida sobre el 
electorado.

El TEPJF se pronunció en el sentido de determinar la legalidad 
de la estrategia, al concluir que no existe prohibición legal para 
la distribución de propaganda electoral en forma de tarjetas, 
considerando que su difusión no constituye la entrega de algún 
beneficio mediato, y no genera por sí misma la presunción de 
presión al electorado, al enmarcarse en la finalidad específica de 
promover una propuesta de campaña directamente relacionada 
con lo previsto en el ámbito de las plataformas electorales de los 
partidos políticos involucrados.

En tales circunstancias, y a la luz de los precedentes 
mencionados, las autoridades electorales y las instancias 
de procuración e impartición de justicia habrán de realizar 
un ejercicio objetivo de análisis y ponderación a efecto 
de determinar, en el caso específico, si la distribución de 
tarjetas como estrategia de campaña se ajusta a los límites 
constitucionales y legales del principio de imparcialidad, 
equidad y libertad del sufragio, y con ello privilegiar un contexto 
de certidumbre y apego a la ley que beneficie la legitimidad de 
uno de los procesos electorales más relevantes de la historia de 
México.

EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 

PANAMERICANA
@EMILIOSL

NOMOGRAFÍA

Tarjetas ¿Propaganda  
Electoral?

EMILIO 
SUAREZ ´

Peleamos contra un gobierno que quiere 
dividir a México en 2 bandos: Julio Valera

REDACCIÓN 

Durante la gira de trabajo que sos-
tuvo el presidente estatal del Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) en Hidalgo, Julio Valera Pie-
dras, en los municipios de Zimapán 
y Tizayuca, reiteró que las coali-
ciones Va por Hidalgo y Va por 
México, tienen un firme propósi-
to, defender a la entidad y salvar al 
país.

Fortaleciendo las campañas políti-
cas de Cirila Martínez Garay, can-
didata a la diputación local por 
el distrito I Zimapán; Giovan-
ni González Severo aspirante a la 
diputación por el segundo distrito 
federal Ixmiquilpan; Sharon Mon-
tiel Sánchez candidata por el dis-
trito local XVI en Tizayuca y Ben-
jamín Rico Moreno quien compite 

por la diputación federal en el dis-
trito VI por Pachuca.

El líder del PRI señaló que en el 
gobierno federal existe alguien que 
quiere avasallar y pisotear a to-
das y todos, pero que se va a que-
dar con las ganas, porque, dijo, las 
coaliciones cuentan con los me-
jores perfiles y los mejores candida-
tos, además de ser respaldadas por 
partidos políticos que siempre han 
luchado por causas sociales y por el 
progreso de México, Hidalgo y la 
ciudadanía en general.

“Hoy estamos peleando por de-
fendernos de un gobierno que nos 
quiere borrar a todos, un gobier-
no que nos quiere dividir entre bue-
nos y malos. Nunca en la historia del 
país y más en la historia reciente, se 
había dado un fenómeno como el 
de hoy, que alguien nos llame para 

dividirnos, para dividir a nuestras 
familias, a nuestros amigos”.

“De esta elección depende el fu-
turo de todas y todos, por eso no 
debemos darle espacio a quienes no 
han sabido, no han podido y no han 
querido ayudar a Hidalgo”, advirtió 
el líder del priismo en la entidad.

Recordó a las coaliciones que de-
ben tener conciencia de que tienen 
viento a favor, pues aseguró que la 
gente se ha dado cuenta que lo que 
llegó hace tres años con la promesa 
de salvar al país, solo fue una ola con 
una espuma de mentiras y engaños.

Julio Valera subrayó que Hi-
dalgo es ejemplo de un gobier-
no que representa trabajo, orden 
y responsabilidad, pues al frente de 
esa administración se encuentra el 
gobernador mejor evaluado a nivel 
nacional, Omar Fayad Meneses.

Asegura el dirigente del PRI en Hidalgo que el gobierno federal es una ola de mentiras

EDGAR CHÁVEZ 
 

La Fiscalía Especializa-
da en Delitos Electorales 
de la Procuraduría Gener-
al de Justicia del estado de 
Hidalgo (PGJEH) anunció 
que recibirá denuncias me-

diante una aplicación para 
dispositivos móviles, du-
rante el próximo proce-
so electoral en la entidad. 
  A través de la herramien-
ta denominada “App Fis-
calía Electoral”, desarrolla-
da para plataformas iOS o 

Presenta PGJEH 
aplicación para 
denunciar delitos 
electorales
Cualquier persona podrá enviar su acusación sin 
importar su ubicación en el territorio hidalguense

Android, cualquier persona 
podrá denunciar todo tipo 
de hechos que la ley seña-
la como delitos electorales, 
sin importar su ubicación 
en el territorio hidalguense 
y sin que tenga que acudir 
a las oficinas de la fiscalía. 
  La PGJEH destacó que 
se trata de la prime-
ra aplicación móvil para 
denunciar ante el Minis-
terio Público hechos delic-
tivos en materia electoral. 
  En caso de ser víctima o 
presenciar algún delito elec-
toral, se puede descargar la 
aplicación App Fiscalía Elec-
toral desde cualquier disposi-
tivo y realizar la denuncia. 
  La herramienta fue de-
sarrollada para lograr una 
mayor participación de la 
población en cuanto a de-
nuncias, y con la finali-
dad de cumplir las medi-
das sanitarias sugeridas a 
consecuencia de la contin-
gencia de salud pública. 
  La aplicación creada por 
alumnos de la Universi-
dad Tecnológica de la zona 
Metropolitana del Val-
le de México, hará posible 
la realización de denun-
cias anónimas, las cuales se 
atenderán con mayor agil-
idad y con toda inmediatez 
para dar origen a las carpe-
tas de investigación, aunque 
también se pueden propor-
cionar los datos del denunci-
ante para darle seguimiento. 
  Además, a través de la apli-
cación, la población po-
drá consultar materiales de 
apoyo como la Ley General 
en Materia de Delitos Elec-
torales y, de ser el caso, con-
sultar el directorio de las 
agencias del Ministerio Pú-
blico para determinar cuál 
sería la más cercana a su ubi-
cación, en caso de que exista 
el interés de hacerlo de for-
ma presencial.

s La aplicación fue desarrollada por alumnos de la Universidad Tecnológi-
ca de la zona Metropolitana del Valle de México. Especial



Mediante cita, los visitantes podrán realizar un recorrido por los 
espacios culturales del estado, siguiendo protocolos de bioseguridad 

Museos están listos
para la reapertura

▲ Permitirán un aforo del 30 por ciento y la reservación se podrá hacer por 
redes sociales. Especial

JESSICA MANILLA 

En modalidad mixta, se dará 
apertura a espacios culturales 
pertenecientes a la Red Estatal 
de Museos de Hidalgo, siguien-
do la normativa vigente por la 
Secretaría de Salud estatal.

Se informó que los recintos 
que abrirán sus puertas bajo la 
modalidad de cita a través de re-
des sociales y el sitio web de la 
Secretaría de Cultura.

toria de Quetzalcóatl, en Tula, y 
los museos de Tecozautla.

Asimismo, entre las reestruc-
turaciones se encuentra el Mu-
seo del Maguey y el Pulque, 
Santiago de Anaya, Maravillas, 
Tepeji del Río, Huehuetla y  
Tulancingo.

Se puntualizó que todos los 
museos han laborado de ma-
nera permanente y a distancia, 
además, los que continuarán ce-
rrados al público realizan tra-
bajos administrativos y la rees-
tructuración de su museografía.

La Sala de Exposición y ra-
dio comunitaria del Cardonal 
también se encuentra cerrada, 
ya que una de sus principales 
actividades era recibir a niños 
como invitados.

Se estima que durante el 
mes de junio comenzará la 
apertura, en modalidad mix-
ta, y actividades presencia-
les en los museos de Emilia-
no Zapata, Comunitario de la 
Labranza.

Con cita agendada, los visitan-
tes podrán realizar el recorrido, 
siguiendo el protocolo instau-
rado por Copriseh y la Secreta-
ría de Salud; la instalación de 
filtros, espacios y salas con nu-
mero específico de visitantes.

El público, al ingresar, llena-
rá un cuestionario y podrá des-
cargar el código escudo para 
conocer sobre modalidad mix-
ta de atención.

Fomentan un mundo sin
discriminación sexual

HOY SE CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA 
LA HOMOFOBIA, TRANSFOBIA Y BIFOBIA

JESSICA MANILLA 

El Día Internacional contra la 
Homofobia, Transfobia y Bifobia 
fue proclamado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud para re-
memorar la fecha en que se elimi-
nó la homosexualidad de la lista de 
trastornos mentales, con el fin de 
erradicar la discriminación contra 
la comunidad LGBTTTIQ.

Por ello, conmemorar el 17 de 
mayo de 1990 es la expresión de 
respeto de una sociedad en la que 
se acepta la pluralidad y se recono-
cen los derechos de las personas, 
independientemente de su orienta-
ción sexual e identidad de género.

En entrevista para La Jornada 
Hidalgo, Luis Edgar Chan Andra-
de, licenciado en Mercadotecnia, 
nos hizo partícipes de su experien-
cia, vida que, como muchas más, 
representa la diversidad y el respe-
to en una sociedad tradicional. 

“Desde muy niño me di cuenta 
de que era gay, porque nunca me 
sentí identificado con las perso-
nas que me rodearon; cuando co-
mencé a tener contacto con la vida 
gay, aprendí que existen criterios 
menos amplios, ya sea por la edu-
cación, el lugar en el que se desen-
vuelven o las tradiciones”, recordó.

Puntualizó que siempre es posi-
ble cambiar la perspectiva que se 
tiene de la homosexualidad. “Cada 
persona hace el cambio desde su 
trinchera, siendo auténtico y de-

mostrando que, además de ser gay, 
se puede ser trabajador, buen ami-
go, conservando valores y princi-
pios morales”.

Luis se reconoce como una per-
sona privilegiada con base en su 
trabajo, sin embargo, fue objeto de 
discriminación en espacios y por 
compañeros y jefes.

En México, compartió, tra-
bajó en una tienda de conve-
niencia donde predominaba el 
machismo y la homofobia; en Pa-
chuca, en una cadena hotelera, vi-
vió hostilidad por parte del due-
ño, pero su trabajo era reconocido. 
“Depende de cada persona decidir 
cómo se toman y afectan las agre-
siones, porque quien ofende o in-
sulta puede ser por envidia o auto-
defensa”.

Luis Edgar coincide que este día 
no se habla únicamente de las co-
munidades LGBTTTIQ, sino de la 
vida, de cualquier miedo, creencia, 
prejuicio que nubla la oportunidad 
de desarrollo de cualquier persona.

“Cuando se quitan estigmas a ser 
juzgado por ser gay o lo que sea, y 
se acepta que no hay que demostrar 
nada a nadie, se borra el miedo, la 
carga emocional y se aprender a vi-
vir cómodo con quien tú eres.

“Buscar hacer y ser lo que deseas 
debería ser el propósito de todos. 
Siempre existirá un momento y lu-
gar en el que las personas se pue-
dan desenvolver y sentirse libres”, 
finalizó.

CULTURA

DEPORTES
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Campuzano es la mejor
ciclista latina de montaña
La pedalista mexicana cerró su participación en la Copa del Mundo en República Checa
IVÁN LOZADA 

Daniela Campuzano cerró su 
participación en la Copa del 
Mundo en Nova Mesto en la po-
sición 20, de 91 competidoras 
que terminaron la competencia 
de entre más de 100 que toma-
ron la salida.

La pedalista mexicana termi-
nó como la mejor representan-
te de América Latina en esta 
Copa de Ciclismo de Montaña 
en República Checa, donde la 
francesa Loana Lecomte fue la 
ganadora.

Competencia en  
condiciones extremas

La fría mañana, después de 
una lluvia nocturna, dejó la pis-
ta de Nova Mesto muy lodosa y 
resbaladiza, al grado que todas 
las corredoras tuvieron que ba-
jar de sus bicis y a pie hacer al-
gunas de las subidas en la mon-
taña, en especial los sitios con 
raíces y piedras. ▲ La hidalguense terminó en el sitio 20 de la segunda participación. Facebook

En la rama varonil la pista ya 
seca por el paso de las mujeres 
y el sol, convirtió el terreno en 
más firme, lo que favoreció el 
espectáculo en el que se impu-
so el británico Thomas Pidcock 
y que, curiosamente en cuan-
to cruzó la meta, inició el chu-
basco.

La participación  
de Gerardo Ulloa

El mexicano Gerardo Ulloa 
hizo el esfuerzo por mejorar lu-
gares tras salir en medio del pe-
lotón, sin embargo la pista que 
tanto conoce, esta vez le re-
sultó complicada, no obstante 
pudo colocarse en el 42 de los 
70 competidores que culmina-
ron la dura prueba, en la que to-
maron la salida 145 ciclomon-
tañistas.

Con estos resultados la mexi-
cana se perfila para Tokio, una 
vez que la Unión Ciclista Inter-
nacional confirme las plazas 
olímpicas para los países invi-

tados a la justa veraniega. 
En una situación similar se en-

cuentra Gerardo Ulloa, quien 
antes de la pandemia, cumplió 

con todo el proceso para ser 
elegible a Juegos Olímpicos.

Daniela Campuzano sigue 
como la mejor del continente 

de cara a la justa deportiva más 
importante del mundo, que ya 
lleva cuenta regresiva para su 
inicio.

En este formato comienza la 
recepción de visitantes en Casa 
Museo Felipe Ángeles, Museo 
Regional de la Sierra Alta en Za-
cualtipán; Museo de la Cultura 
Hñähñu, en Ixmiquilpan. Museo 
de Huichapan, Museo del Ferro-
carril de Tortugas en Metepec y 
los museos de Zempoala, Zima-
pán y Atotonilco el Grande.

Los sitios que permanecerán 
cerrados para llevar a cabo las 
restauraciones y actualización 
en la museografía son la Sala His-



	●Mediante cita a través de redes 
sociales, los visitantes podrán 
realizar un recorrido por los 
espacios culturales del estado, 
siguiendo protocolos de 
bioseguridad

	● Comienza la recepción de 
público en Casa Museo Felipe 
Ángeles, Museo Regional de la Sierra 
Alta en Zacualtipán; Museo de la 
Cultura Hñähñu, en Ixmiquilpan

	● También abrirán el Museo de 
Huichapan, Museo del Ferrocarril de 
Tortugas en Metepec y los museos 
de Zempoala, Zimapán y Atotonilco 
el Grande. P7
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https://hidalgo.jornada.com.mx

Museos preparan  
pronta reapertura

Mujeres trans podrán votar aun sin su nueva identidad 

Nuestro presidente está 
contra la corrupción y 

bien le vendría limpiar el 
vaso por dentro

El Reloj

▲	Permitirán un aforo del 30 por ciento y la reservación se podrá hacer por redes sociales. Especial
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	● La activista Karen Quintero 
informó que a estas personas, a 
quienes no les dio tiempo de 
cambiar su credencial de elector, 
sí podrán votar el 6 de junio

	● Explicó que por la pandemia 
el INE no expidió credenciales, 
por lo que muchos no pudieron 
realizar el cambio con su actual 
identidad

	● Esto no será impedimento 
para acudir a las urnas, dijo, y 
llamó a las personas de la 
diversidad a votar, “no serán 
discriminadas, pues contamos 
con el protocolo del IEEH”. P2


