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Ataca el PRI  
ante avance  
de Morena
● En Hidalgo “no vamos a 
permitir que Morena se robe 
la elección”, advirtió 
Alejandro Moreno  
 
● Rubén Moreira señaló a 
Menchaca por no criticar a los 
exgobernadores Núñez, 
Murillo y Osorio  

● La actual dirigencia 
nacional del PRI traicionó  
los ideales de su propia 
militancia: Natividad 
Castrejón 
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Cofepris declara  
alerta máxima  
por vapeadores
●   Por los riesgos a la salud 
que representan estos 
productos, informó en un 
comunicado 

● Con la Segob diseñan 
estrategias para prevenir 
riesgos y fortalecer acciones 
de control  

● “Ningún vapeador o 
calentador de tabaco cuenta 
con autorización sanitaria”, 
aclara  

REDACCIÓN / P2

 Foto Especial

Como sea, el 5 de junio se concretará la alternancia 
en Hidalgo, bien con la primera mujer que gobierne 
nuestro estado o bien con la llegada al poder de un 
partido político distinto al PRI”. CARLOS CAMACHO / P4

Faltan

Días

Para las elecciones

17

Conagua revestirá  
el río Tula pese a  
oposición popular
● El gobierno 
federal busca evitar 
que Tula se vuelva 
a inundar 

● Trabajos incluyen 
ampliar capacidad 
en la zona de los 
puentes  

● Damnificados y 
sociedad civil se 
han opuesto a las 
obras 

● Proponen 
desazolvar vasos 
reguladores en el 
Valle de México

JOSELYN SÁNCHEZ / P5

Informó que se talarán 412 árboles en la zona

s Los pobladores de Tula han señalado que la causa de la inundación no se debió a las condiciones físicas del río, sino a una decisión 
humana. Foto Joselyn Sánchez



NATHALI GONZÁLEZ  

Del 29 de noviembre al 12 de 
diciembre, Hidalgo continuará 
en semáforo epidémico verde, 
que representa bajo riesgo por 
Covid-19, ante la disminución 
de contagios, de acuerdo con 
la Secretaría de Salud federal.

Durante esta quincena, que 
abarcará el festejo guadalupa-
no, 27 estados se ubicarán en 
verde, cinco en amarillo y nin-
guno en rojo ni naranja.

Con esta última actualiza-
ción del semáforo de riesgo 
epidemiológico, Hidalgo acu-
mula ocho semanas en la mis-
ma posición.

Tras seis semanas de perma-
necer en color verde, la entidad 
registró, al corte de ayer, 62 

mil 648 casos acumulados de co-
ronavirus, 129 casos activos (que 
iniciaron síntomas los últimos 14 
días) y 7 mil 722 defunciones.

El 15 de octubre pasado, en Hi-
dalgo se reportaron 61 mil 319 ca-
sos acumulados, 451 activos y 7 mil 
550 fallecimientos, de acuerdo con 
el reporte técnico de la Secretaría 
de Salud.

El Sistema de Información de 
la Red IRAG (infección respira-
toria aguda), de la Secretaría de 
Salud, también confirma que hay 
descenso en pacientes graves  
en Hidalgo.

En los hospitales no se registra 
ocupación de camas con ventila-
dor UCI, las cuales se usan para 
cuidados intensivos y de emergen-
cia para pacientes con esta u otras 
enfermedades respiratorias.

Según el informe actualizado al 

15 de noviembre de 2021, solo el 
Hospital General de Tulancingo 
y el Hospital General de Subzona 
No. 33 se mantienen al 100 por 
ciento de ocupación de camas en 
hospitalización general.
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Hidalgo continúa en semáforo  
verde por dos semanas más

EN LA ÚLTIMA SEMANA SOLO SE REGISTRÓ UNO  

NATHALI GONZÁLEZ 

En las primeras ocho semanas 
del inicio de la temporada de 
influenza estacional, Hidalgo 
acumuló seis casos de la enfer-
medad, según el informe sema-
nal de la Dirección General de 
Epidemiología. 

En la última semana del 21 al 
25 de noviembre, solo se regis-
tró un nuevo caso de influenza 
en la entidad. 

A nivel nacional se han noti-
ficado 82 casos positivos a in-

fluenza AH3N2 (62 por ciento), in-
fluenza B (26 por ciento) e influenza 
A No Subtipificable (12 por ciento) 
y 3 defunciones por la misma causa 
en Baja California y Tabasco. 

De acuerdo con el reporte de la 
Secretaría de Salud Federal, los 
casos positivos han ocurrido prin-
cipalmente en los grupos de edad 
de 30 a 34 años (15 por ciento), 20 a 
24 años (13 por ciento), 25 a 29 años 
(13 por ciento), 35 a 39 años (10 por 
ciento) y 1 a 4 años (9 por ciento). 

Asimismo, en dos meses en el país 
se han reportado 4 mil 214 casos 
sospechosos de Enfermedad Tipo 
Influenza e Infecciones Respirato-
rias Agudas (ETI/IRAG), mientras 
que en Hidalgo 182 mil 208 casos.   

Se especifica que en la tempora-
da 2020-2021, debido a la pande-
mia por SARS-CoV-2, tipo de virus 

que predominó fue Influenza A No 
Subtipificable. En la actual tem-
porada, hasta el corte de ayer, el 
subtipo AH3N2 ha predominado. 

El año pasado la entidad no regis-
tró casos de influenza, a diferencia 
de esta temporada (que inició en la 
semana 40 de 2021 y concluirá en la 
20 de 2022) donde ya se registraron 
desde noviembre. 

Cabe recordar que la jornada de 
vacunación contra influenza con-
tinúa en las unidades de salud de 
todos los municipios.

El año pasado la 
entidad estuvo 
libre del virus
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Hidalgo acumula seis casos  
de influenza esta temporada 

s La jornada de vacunación 
continúa en las unidades de salud 
de todos los municipios. Foto 
Especial

En los hospitales 
no se registra 
ocupación de 
camas con 
ventilador UCI

MIRIAM AVILÉS                   

Fue vinculado a proceso el pro-
bable responsable del multiho-
micidio ocurrido en el mercado 
Primero de mayo de Pachuca, 
en donde perdieron la vida cua-
tro personas y una más resultó 
lesionada. 

Así lo dio a conocer la Procura-
duría General de Justicia del Esta-
do de Hidalgo (PGJEH) quien in-
formó que fue vinculado a proceso 
J.C.J. J.M. por parte de un juez de 
control, quien encontró elementos 
suficientes para generar la orden 

de aprehensión, la cual fue ejecuta-
da por los elementos de la División 
de Investigación.  

Los delitos de los cuales se le 
responsabilizan al hombre son 
homicidio calificado y homicidio 
calificado en grado de tentativa, y 
se le dictó prisión preventiva oficio-
sa, por lo que permanecerá interno 
en el Centro de Reinserción Social 
de Pachuca (Cereso). 

Además, se determinó un plazo 
de tres meses para la investigación 
complementaria, y de acuerdo con 
la PGJEH, se continúa con las in-
vestigaciones, pues hay otras per-

sonas que presuntamente también 
habrían participado en esos hechos 
ocurridos la noche del domingo 1 
de mayo de este 2022. 

Hasta el momento no se ha 
informado el motivo por el cual 
ocurrieron estos homicidios de 
comerciantes en el centro histó-
rico de la ciudad.

REDACCIÓN              

El candidato común de “Juntos 
Hacemos Historia”, Julio Men-
chaca Salazar, planteó a repre-
sentantes de distintos sectores 
agropecuarios las estrategias pa-
ra rescatar al campo hidalguense 
luego de años de abandono por 
parte del gobierno estatal.

El abanderado de Morena, Nueva 
Alianza Hidalgo (PNAH) y el Par-
tido del Trabajo (PT) agradeció las 
propuestas generadas en las mesas 
de trabajo de “Diálogos para el res-
cate del campo”, en donde destacó 
que estos ejercicios ciudadanos han 
permitido que cerca de 4 mil 500 
personas, de manera presencial, 
contribuyan a la construcción de 
un Plan de Gobierno que atienda 

las verdaderas necesidades de la 
población.

Las estrategias para el impulso 
del campo estarán basadas en: res-
cate de las actividades pecuaria, de 
agricultura y pesquera, así como de 
visión empresarial y el referente al 
trabajo de las mujeres rurales, es-
te último que permita poner a las 
hidalguenses al centro de la trans-
formación del campo.

Dentro de las propuestas espe-
cíficas destacan el impulso his-
tórico al campo hidalguense a 
través de programas de interven-
ción primaria, el mejoramiento 
de las condiciones operativas en 
la producción ovina y bovina, la 
entrega de maquinaria especiali-
zada para la nivelación de suelos 
agrícolas y la agricultura susten-
table, además de la vinculación 
directa con el mercado y canales 
de venta, entre otras, que el pue-
blo hidalguense podrá consultar 
en el sitio web dialogos.juliomen-
chaca.com.

Destacó que en la entidad cerca 
de 223 mil hidalguenses se dedican 
a actividades agropecuarias, de las 
cuales el 94 por ciento se encuen-
tran en la informalidad, factor que 
ha contribuido a incrementar los 
índices de migración que persisten 
ante la falta de oportunidades, por 
lo cual se comprometió a que, a 
través de la Financiera Estatal de 
Desarrollo, se impulse la entrega 
de apoyos que estimulen la parti-
cipación de mujeres y jóvenes en 
actividades productivas, como la 
agricultura, ganadería y acuicultu-
ra, entre otras. 

El aspirante a gobernador lamen-
tó que insumos y maquinaria des-
tinada a las y los productores del 
campo sean entregados a familiares 
y amigos de funcionarios públicos, 
reiterando que durante su gobierno 
se regirá bajo los ejes de combate a 
la corrupción, una correcta utiliza-
ción de recursos, así como las polí-
ticas de honestidad y austeridad de 
la Cuarta Transformación.

PGJEH logra la vinculación 
a proceso de sospechoso de 
multihomicidio en Pachuca  

Menchaca plantea estrategias 
para el rescate del campo

REDACCIÓN      

Por los riesgos a la salud que repre-
sentan los vapeadores en todas sus 
modalidades, la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) informó en 
un comunicado que declaró alerta 
sanitaria máxima.

En colaboración con la Secreta-
ría de Gobernación (Segob) dise-
ñan una estrategia para prevenir 
riesgos y fortalecer acciones de 
control sanitario a estos produc-
tos, los cuales son prioritarios para 
la autoridad sanitaria federal.

El órgano sanitario mexicano infor-
mó de tres acciones, las cuales son:

1. Fortalece las acciones de vigi-
lancia sanitaria, incrementando el 
número de visitas de verificación 
y aseguramientos de dispositivos, 
especialmente aquellos localizados 
en puntos con mayor riesgo de ser 
consumidos por personas meno-
res de edad.

2. Refuerza la capacitación de 
autoridades sanitarias de las en-
tidades federativas sobre control 
sanitario de este tipo de produc-
tos y los establecimientos que los 
venden.

3. Implementa la Jornada Na-
cional de Denuncia Sanitaria en-
focada en promover la vigilancia 
y los reportes ciudadanos sobre 
máquinas expendedoras y puntos 
de venta que comercialicen estos 
productos.

“Ningún vapeador o calentador 
de tabaco cuenta con autorización 
sanitaria ni reconocimiento por 
parte de la Secretaría de Salud co-
mo producto de riesgo reducido o 
alternativo. Como se informó en la 
primera Semana Nacional contra 
Riesgos Sanitarios, autoridades 
federales y estatales ya realizan 
operativos para asegurar este tipo 
de productos gracias a la vigilancia 
y denuncia ciudadana”, explicó el 
comunicado.

Riesgos de los cigarros 
electrónicos

En su comunicado, Cofepris afir-
ma que la inhalación de un exci-
piente frecuentemente encon-
trado en dispositivos de vapeo, 
denominado acetato de vitamina 
E, constituye un riesgo alto para la 
salud al tratarse de una sustancia 
tóxica que puede ocasionar enfer-
medades respiratorias agudas e 
incluso la muerte.

“Los cigarros electrónicos (E-cig 
o vaporizadores) y los productos de 
tabaco calentado son promovidos 
como una alternativa para dejar 
de fumar; sin embargo, su eficacia 
no ha sido comprobada. En cam-
bio, sus derivados de compuestos 
carcinógenos, sustancias tóxicas 
y emisiones en forma de aerosol 
representan un grave riesgo para 
quienes los consumen”, asegura.

México declara 
alerta sanitaria 
máxima por 
vapeadores

Un juez de control encontró elementos suficientes 
para generar la orden de aprehensión  
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 De acuerdo con la 
Procuraduría, las investigaciones 
continuarán, pues hay otras 
personas que también habrían 
participado. Foto Especial



MIRIAM AVILÉS  

Alejandro Moreno Cárdenas, pre-
sidente nacional del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 
aseguró que en Hidalgo “no vamos 
a permitir que Morena se robe la 
elección” y reiteró el respaldo del 
priismo nacional para Carolina 
Viggiano Austria, candidata a la 
gubernatura de Hidalgo por la 
coalición Va por Hidalgo (PAN-
PRI-PRD).   
En conferencia de prensa, el lí-
der del priismo nacional acusó a 
Morena y al Gobierno Federal de 
tener las manos metidas en la elec-
ción de gobernador de Hidalgo, y 
retomó videos de la conferencia 
de prensa mañanera que emite la 
Presidencia de la República, en los 
cuales el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador hizo señala-
mientos en contra de la candidata 
Carolina Viggiano. 

A decir de Alejandro Moreno en 
cinco ocasiones ha intervenido el 
presidente y van desde descalifica-
ciones hasta críticas a sus propues-
tas. “Es la única candidata de los seis 

estados que tendrán elección a go-
bernador que es atacada por el pre-
sidente”, destacó Moreno Cárdenas.   

Quien sentenció “Morena se 
ha dedicado a meter las manos 
en Hidalgo y quieren llevarse la 
elección de Hidalgo, pero no se 
los vamos a permitir”.  Y anunció 
que interpondrán denuncias por 
la participación de funcionarios 
como el canciller Marcelo Ebrard 
y la jefa de Gobierno de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum, pues han acu-
dido a respaldar al candidato a la 
gubernatura Julio Menchaca Sala-
zar por Juntos Hacemos Historia 
en Hidalgo (JHHH).  

Acompañado por legisladores 
federales del tricolor hidalguense, 
el líder priista alertó que la actual 
podría ser una “narcoelección”, 
y su argumento fue un extracto 
de la conferencia mañanera en 
torno a la cual el presidente An-
drés Manuel refirió que los delin-
cuentes también son personas. 
Sin embargo, al ser cuestionado 
sobre hechos o situaciones que se 
hayan detectado en ese sentido, 
no aportó ningún dato, sólo que 
a nivel nacional es una constante.  

Presentan encuestas cerradas 
entre Menchaca y Viggiano 
 
Alejandro Moreno subrayó que la 
elección de 2024 no está decidida 

y auguró que recuperarán la presi-
dencia de la República; esto luego 
de que él es uno de los aspirantes, 
pero llamó primero a ganar los co-
micios de este 2022 y los de 2023.   
    Durante la conferencia de pren-
sa, que se llevó a cabo en la sede 
del PRI estatal, se presentaron 
resultados de encuestas naciona-
les que revelan que la coalición Va 
por Hidalgo que abandera Caro-
lina Viggiano registra aceptación 
ante la ciudadanía con cerca de 2 
puntos porcentuales arriba de Ju-
lio Menchaca de Morena, principal 
opositor.  

“Caballo que alcanza gana”, 
auguró el dirigente, quien refi-

rió los datos de la encuestado-
ra Voltia  (47.7 por ciento para 
Carolina Viggiano y 45.3 por 
ciento para Julio Menchaca), y 
datos publicados por Índigo que 
ubican a la candidata con 41 por 
ciento de preferencia electoral y 
40 por ciento para el candidato 
morenista.

REDACCIÓN  

La candidata de la alianza Va 
por Hidalgo, Carolina Viggiano 
Austria, hizo un llamado a los 
habitantes de la comunidad de 
Fontezuelas, municipio de Metz-
titlán, a votar por el proyecto que 
encabeza para salvar al estado de 
Hidalgo de la tragedia que repre-
senta Morena. 

Acompañada de Jesús Zambra-
no Grijalva, presidente nacional 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), legisladores 
y dirigentes del Sol Azteca, la 
candidata recalcó que el partido 
guinda es una amenaza para las y 
los hidalguenses porque ellos solo 
piensan en las próximas eleccio-
nes,  mientras nosotros pensamos 
en las próximas generaciones, es-
pecialmente en las y los niños que 
“son mi fuente de inspiración por-
que ellos son el presente y futuro 
de nuestro estado”, enfatizó. 

En este desafío, dijo, las muje-
res hidalguenses jugarán un papel 
fundamental porque ellas saben 
cómo administrar los pocos recur-
sos económicos del hogar. 

Reveló ante los asistentes que el 
gobierno federal envió al estado 
miles de vacunas caducadas, mis-
mas que tuvieron que ser devuel-
tas y ahora le volvieron a entregar 
otras tantas, las cuales tienen una 
caducidad para diciembre por lo 
que tendrán que ser aplicadas lo 
más rápido posible. 

Por último, pidió a los habi-
tantes de las comunidades ve-
cinas de este municipio que la 
ayuden a ganar la elección del 
próximo 5 de junio para salvar 
a Hidalgo de la tragedia que re-
presenta Morena.

Llama Viggiano 
a salvar a la  
entidad del  
partido guinda
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Acusó el líder priista a Regeneración
Nacional y Gobierno Federal de meter
mano en la elección para gobernador

DIJO QUE AMLO HA INTERVENIDO EN CINCO OCASIONES  

En Hidalgo no permitiremos 
que Morena nos robe la 
elección: Alejandro Moreno

s El líder del priismo nacional 
anunció que interpondrán 
denuncias por la participación 
de funcionarios como Marcelo 
Ebrard y la jefa de Gobierno de la 
CDMX, Claudia Sheinbaum. Foto 
Carlos Sevilla

Moreira ataca a Menchaca   
frente avance de Morena
MIRIAM AVILÉS  

El diputado federal priista, Rubén Mo-
reira, señaló en entrevista al candida-
to morenista, Julio Menchaca por no 
criticar a los exgobernadores, Manuel 
Ángel Núñez Soto, Jesús Murillo Ka-
ram, Miguel Ángel Osorio Chong, y a 
Francisco Olvera; y ahora se queja de 
la situación del país, pues incremen-
tó la pobreza y no ha reconocido esa 
situación; sin embargo, es zalamero 
con el presidente de México. 

Al finalizar la conferencia de pren-
sa que llevó a cabo Alejandro Moreno 
Cárdenas, dirigente nacional del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), 

el legislador federal y exgobernador 
de Coahuila respondió que los seña-
lamientos vertidos por su hermano 
Humberto Moreira, quien auguró que 
ganará Julio Menchaca y no su cuñada 
Carolina Viggiano la gubernatura, “es 
una apreciación en la que está en todo 
su derecho”, dijo.  

Y añadió que la relación entre él 
y su hermano desde años atrás se 
rompió; acotó que es libre de ex-
presar lo que deseé. Sin embargo, 
apuntó que Humberto Moreira es 
asesor financiero del candidato Ju-
lio Menchaca, candidato común de 
Juntos Hacemos Historia (PT-Mo-
rena-Nueva Alianza) a través de su 
asesor Miguel Tello.  

“Nosotros estamos por México y 
por Hidalgo, tenemos que evitar que 
el narcotráfico llegue a Hidalgo y evitar 
defender las mujeres de la violencia en 
Hidalgo”, externó en medio de reporte-
ros quienes lo abordaron para conocer 
su postura luego de que el también ex-
gobernador Humberto Moreira criti-
cara a la candidata Viggiano y augurara 
que perdería de manera contundente.  

Rubén Moreira destacó que la 
candidata Carolina Viggiano es una 
mujer que se ha ganado voto a voto 
en esta elección y dijo que han detec-
tado que hay intención por parte del 
gobierno federal de meter las manos 
para inclinar la balanza en favor de 
Menchaca Salazar.

s El exgobernador de Coahuila respondió sobre los señalamientos 
vertidos por su hermano Humberto, quien auguró que ganará Julio 
Menchaca . Foto Carlos Sevilla
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SOCORRO ÁVILA       

La Sala Regional Toluca del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) ratificó la 
destitución de Petra María Eugen-
ia Hernández Chávez como titular 
de la Secretaría de las Mujeres de 
Morena, ya que también se desem-
peña como regidora en el ayuntam-
iento de Atitalaquia, lo que violenta 
los estatutos internos del partido.

Los magistrados federales 
avalaron la determinación del 
Tribunal Electoral del Estado 
de Hidalgo (TEEH), quien a su 
vez respalda la decisión de la 
Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia (CNHJ) de Morena para 
retirarla del cargo.

Esto, ya que el artículo 8 de los 
estatutos del partido establece 
que los Órganos de Dirección de 
Morena no deben incluir autori-
dades, funcionarios o integrantes 
de los poderes Legislativo, Ejecu-
tivo y Judicial de los municipios.

A pesar de que la regidora Eu-
genia Hernández argumentó que 
el Comité Ejecutivo no está facul-
tado para anular la contratación, 
los magistrados coincidieron con 
la autoridad partidista y el órga-

no jurisdiccional local, declaran-
do infundados e inoperantes los 
argumentos planteados por la 
asambleísta de Atitalaquia.

En otro asunto, se desechó 
la queja promovida por Eduar-
do Reyes Vargas, exregidor del 
mismo municipio, quien solicit-
aba el pago de una retribución 
económica por el desempeño de 
sus funciones durante la pasada 
administración.

La denuncia fue desechada, 
pues, de acuerdo con el magis-
trado Alejandro David Avante 
Juárez, el inconforme ya había 
iniciado una queja sobre la falta 
de pago de su dieta y aguinaldo, 
pero en esta primera oportunidad 
omitió mencionar otros aspectos 
que consideraba le adeudaba el 
municipio.

“El actor tenía una oportunidad 
para demandar todo lo que era ex-
igible a la autoridad de Atitalaquia 
[…], ahora pretende incluir nuevos 
conceptos, busca otro pago que 
omitió en su primera demanda”, 
expuso el magistrado.

Por lo tanto, su queja fue 
desechada, ya que las magis-
traturas coincidieron en que su 
inconformidad debió ser expuesta 
desde su primera demanda.

SOCORRO ÁVILA       

El Tribunal Electoral del Estado 
de Hidalgo (TEEH) acreditó la 
vulneración al principio de equi-
dad en la actual contienda de los 
acaldes de Ixmiquilpan, Tizayu-
ca, San Salvador, Mixquiahuala, 
Tepeapulco y Nopala, de Hidalgo, 
así como de Tecámac en el Esta-
do de México, por participar en 
el evento de cierre de precam-
paña del morenista Julio Ramón 
Menchaca Salazar.

Esto al considerar que su sola 
participación en el evento con-
stituye una infracción porque im-
plica la afectación indebida a la 
equidad de la contienda electoral, 
dado que no se pueden despojar de 
su carácter y actuar como un ciu-
dadano más en actos proselitistas 
durante su jornada laboral.

El magistrado Manuel Alber-

to Cruz Martínez explicó que los 
ediles están obligados al desarrollo 
de actividades permanentes en el 
desempeño de sus funciones, por lo 
que pueden apartarse de esas activ-
idades únicamente en los días que la 
ley contempla como inhábiles, por 
tanto, la conducta de infracción es 
existente.

Derivado de ello, se ordenó que 
sean los Congresos locales de Hidal-
go y del Estado de México quienes 
determinen la sanción conducente 
en torno a la responsabilidad de los 
servidores públicos.

La denuncia fue interpuesta por 
el Partido Acción Nacional (PAN), 
quien además denunció a diputa-
dos federales, locales y senadores 
de la República que también par-
ticiparon en el evento de cierre de 
precampaña de Julio Menchaca, 
candidato por Morena, pero en es-
tos últimos casos los señalamientos 
fueron desechados.

Sala Toluca ratifica despido 
de secretaria de las Mujeres 
de Morena, María Hernández

El Tribunal consideró que su sola 
participación constituye una infracción 
y vulneración al principio de equidad

POR ACUDIR A EVENTO DE MENCHACA

TEEH remite a 
Congresos locales 
sanción a alcaldes

BALCÓN POLÍTICO

Sí habrá alternancia el 5 de junio

CARLOS CAMACHO

C
OMO SEA, EL 5 de junio se concre-
tará la alternancia en Hidalgo, bien 
con la primera mujer que gobierne 
nuestro estado o bien con la llegada al 
poder de un partido político distinto 

al Revolucionario Institucional (PRI).

SE ANTOJA PRÁCTICAMENTE imposible 
que las dos opciones que representan Movi-
miento Ciudadano (MC) y el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) dieran la campa-
nada, cuando se les observa muy lejos de los dos 
punteros: Julio Menchaca Salazar y Carolina 
Viggiano Austria, quienes afirman, cada uno 
por su lado, que llevan ventaja en las tendencias 
electorales, cuando estamos a 17 días de la jor-
nada electoral.

AMBOS CONTENDIENTES PRESENTAN vi-
siones opuestas, con objetivos comunes: llevar a 
Hidalgo al desarrollo y sacarlo de las condiciones 
adversas en que se encuentra, según el diagnósti-
co que cada uno por su lado ha presentado, espe-
cialmente en los dos debates que ha organizado 
el Instituto Estatal electoral (IEEH).

CAROLINA VIGGIANO HA sostenido a lo 
largo de su campaña que el cambio está con ella 
y asegura que “es tiempo de las mujeres” para 

construir un discurso que convenza a la ciuda-
danía de que “es tiempo de una gobernadora”.

SE PRESENTA TAMBIÉN como una mujer 
de experiencia merced a los distintos cargos de 
elección popular que ha tenido y su labor en la 
administración pública. Encabeza una alianza 
sui géneris formada por tres partidos, otrora 
antagónicos, como el PRI, PRD y PAN, que bus-
can en conjunto la continuidad del PRI con un 
gobierno de coalición.

DEL OTRO LADO, Julio Menchaca, quien pa-
só del PRI a Morena y en ese partido logró ser 
senador de la República, se presenta como la 
verdadera opción de cambio que a nivel federal 
impulsa la Cuarta Transformación, y tiene en 
el presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador a su principal promotor.

APENAS EL MIÉRCOLES pasado bosquejó lo 
que a su juico debe hacerse para recomponer 
el estado actual de las cosas en la entidad, en 
materia de combate a la corrupción, recuperar 
la paz ciudadana, el empleo y redireccionar la 
inversión en temas sensibles como educación, 
salud y obra pública.

ABAJO, MUY ABAJO, están Francisco Xavier 
Berganza y José Luis Lima Morales, que poco 
han hecho por sumar voluntades que se reflejen 
en un nutrido número de votos para su causa.



REDACCIÓN                  

Natividad Castrejón Valdez, coor-
dinador de campaña del candidato 
de la coalición Juntos Hacemos His-
toria en Hidalgo, Julio Menchaca 
Salazar, respondió a los señalami-
entos y calificativos hechos por el 
coordinador de diputados federales 
del PRI, Rubén Moreira. 

Cuestionado respecto a los cal-
ificativos que utilizó ayer Rubén 
Moreira para referirse al candi-
dato de Morena, Natividad Cas-
trejón respondió que se trata 
de “acciones desesperadas de la 
mafia del PRIAN, al saber que su 
derrota es inminente”. 

El coordinador de campaña de 
Julio Menchaca expresó que los 
señalamientos lanzados contra su 
abanderado de parte del también 
esposo de la candidata Carolina Vig-
giano no merecen respuesta pues, 

dijo, la tendrán de la ciudadanía el 
próximo 5 de junio en las urnas. 

Agregó que la actual dirigencia 
nacional del PRI traicionó los ide-
ales de su propia militancia. 

“Por eso no han hecho más que 
perder elecciones. Así lo harán 

en Hidalgo… volverán a perder” y 
añadió que “los hidalguenses están 
cansados de fanfarronerías, viru-
lencia y guerra sucia”. 

Natividad Castrejón lanzó un 
llamado a los simpatizantes del 
movimiento que encabeza Julio 
Menchaca a no caer en provoca-
ciones; señaló que seguirán “con-
centrados en lograr un cambio 
verdadero en Hidalgo, sin distrac-
ciones y aprovechando cada minuto 
de las campañas”. 

Este jueves la dirigencia nacional 
del PRI encabezó una conferencia 
de prensa para expresar su respaldo 
a su candidata Carolina Viggiano, 
fue ahí donde Rubén Moreira 
señaló en entrevista al candidato 
Julio Menchaca por no criticar a 
los exgobernadores, Manuel Ángel 
Núñez Soto, Jesús Murillo Kar-
am, Miguel Ángel Osorio Chong, 
y a Francisco Olvera, llamándolo 
“zalamero y gato”.

JOSELYN SÁNCHEZ                    

La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) confirmó que el río Tula 
sí será revestido pese a que los dam-
nificados y sociedad civil organizada 
de Tula se han opuesto a esta acción 
e incluso se han movilizado en varias 
ocasiones para mostrar su desconten-
to; además, se informó que se talarán 
412 árboles en la zona donde se reali-
zan las obras. 

En conferencia de prensa ofrecida 
en la Ciudad de México, Humberto 
Marengo Mogollón, subdirector 
general Técnico de la Conagua, con-
firmó que la dependencia federal sí 
contempla el revestimiento del río 
Tula, pues dijo, es una de las tres ac-
ciones que están haciendo para evitar 
que Tula se vuelva a inundar. 

De ahí que el funcionario federal 
explicó que la Conagua ha analizado 
la situación por la que se dieron las 
inundaciones en Tula en septiembre 
del 2021 y encontraron tres causas que 
contribuyeron al desbordamiento del 
río: la primera es que la zona de los 
puentes es muy estrecha. 

Por lo que Marengo Mogollón pun-
tualizó que por la zona centro de Tula 
anteriormente solo podía circular un 
estimado de 230 metros cúbicos por 
segundo y que el día de la inundación 
los niveles del agua alcanzaron casi los 
600 metros cúbicos, de ahí la necesi-
dad de ampliar la capacidad de con-
ducción en la zona de los puentes. 

La segunda causa detectada fueron 
los árboles que hay en la ribera del aflu-
ente, y ya que se pretende ampliar el 

cauce del río, también se contempla 
talar 412 árboles. 

En este sentido, el funcionario de la 
Conagua recordó que el proyecto de 
2017 divisaba la tala de más de seis 
mil árboles y en esta ocasión solo se 
talarán 412 árboles, pero, ya que la 
Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA) contempla que por cada ejem-
plar talado se deben plantar cinco más, 
se prevé la reforestación con dos mil 
500 árboles en la zona. 

Cabe aclarar que el proyecto de 
2017 contemplaba la intervención 
en 19.2 kilómetros del río Tula y, 
en su momento, funcionarios de la 
Conagua hablaron de que la tala de 
árboles podría alcanzar hasta los 
nueve mil ejemplares, además, se 
prometió una reforestación por los 
ejemplares talados en esa ocasión, 
pero no se hizo. 

Mientras que en esta ocasión 
las obras se realizan solo en 3.9 

kilómetros, y, según el documento 
compartido por la Conagua a la ad-
ministración municipal de Tula, las 
obras contemplaban en primera instan-
cia el derribe de solo 230 árboles, pe-
ro Humberto Marengo informó este 
jueves una cifra mayor, de 412 árboles. 

El proceso de revestimiento  

La tercera causa detectada y que 
derivó en la inundación, es la rugosidad 

del río Tula, la cual, según el fun-
cionario de Conagua, es muy irregular 
en la zona de intervención, por eso se 
contempla el revestimiento y aunque 
no especificó la superficie considerada, 
el documento anteriormente citado 
dice que será en los 3.9 kilómetros que 
se están interviniendo. 

Sin embargo, tanto damnificados co-
mo sociedad civil organizada se han 
opuesto al revestimiento del río Tula 
en reiteradas ocasiones pues señalan 
que no es la solución y que se pueden 
efectuar otras acciones para evitar 
nuevas inundaciones en Tula, como 
el desazolve de los vasos reguladores 
del sistema hidráulico que proviene del 
Valle de México.  

También es preciso manifestar que 
los pobladores de Tula han señalado 
que la causa de la inundación no se 
debió a las condiciones físicas del río, 
sino que derivó de una decisión huma-
na de evitar inundaciones en la Ciu-
dad de México y por ello se desfogó 
más agua de la que podría conducir 
el río Tula.

JOSELYN SÁNCHEZ   

Familiares de una mujer desapare-
cida en el municipio de Tlaxcoapan 
desde el 6 de septiembre de 2017, 
identificada como D. H. L., emitieron 
un comunicado para deslindarse de 
una marcha que se tiene programada 
para el próximo sábado, en la que se 
pretende visibilizar su caso.

La marcha fue convocada por una 
agrupación que se identifica con el 
nombre de Colectiva Guerreras Fem-
inistas y que tiene injerencia en dicho 
municipio, principalmente; está pro-
gramada para el sábado 21 de mayo y 
pretende visibilizar dos casos de mu-
jeres desaparecidas.

Sin embargo, las integrantes de la 
Colectiva no se acercaron a las vícti-
mas indirectas para saber si estaban 
de acuerdo con la movilización social, 
lo que derivó en que la madre de la 
víctima tuviera que salir a emitir un 
comunicado para puntualizar que no 

está de acuerdo en que haga uso de la 
imagen de su hija.

Dentro del comunicado, la madre, 
quien es víctima indirecta, señaló que 
aunque agradece las intenciones, pre-
fiere que no se use ni el nombre ni la 
foto de su hija, pues estas acciones 
han repercutido negativamente en el 
estado emocional del hijo de la mujer 
y en otros familiares.

Además, refiere que el caso de su hi-
ja está siendo atendido por las autor-
idades competentes y justo ahora se 
llevan a cabo diversas investigaciones, 
por lo que consideran negativo visibi-
lizar el caso en este momento.

Por lo que se solicitó de manera reit-
erada respetar la decisión de la familia 
en esta etapa del proceso y no usar ni la 
foto ni el nombre de la mujer desapa-
recida; además, se reiteró el agradeci-
miento por las buenas intenciones de las 
mujeres que se organizan para marchar.

Hasta el cierre de esta edición, la 
Colectiva no había emitido ningún 
comunicado al respecto.

La dependencia federal informó que los trabajos incluyen ampliar 
la capacidad de conducción en la zona de los puentes

SERÁN TALADOS 412 ÁRBOLES 

Pese a las inconformidades, 
Conagua revestirá río Tula

Familiares de una mujer 
desaparecida piden sigilo 

Natividad Castrejón responde 
a insultos de Rubén Moreira 

 Humberto Marengo Mogollón, 
subdirector general Técnico 
de la Conagua, explicó que el 
revestimiento es una de las tres 
acciones que lleva a cabo el 
gobierno federal para evitar que 
Tula se vuelva a inundar.  
Foto Cortesía
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No merecen respuesta, 
la tendrán de la 
ciudadanía el próximo 
5 de junio en las urnas”

Natividad Castrejón
Coordinador 



ALEXANDER MENDOZA 

Un joven resultó herido luego de 
resistirse a un atraco mientras cir-
culaba con dirección a su lugar de 
trabajo en el fraccionamiento Fuen-
tes de Tizayuca.

Los hechos sucedieron ayer cuando 
un par de delincuentes armados abor-
daron al joven para asaltarlo mientras 
viajaba en su bicicleta, quien, tras re-
sistirse al despojo de sus pertenencias, 
como celular y cartera, además de la 
unidad de dos ruedas, recibió un ba-
lazo en el brazo, por lo que comenzó 
a desangrarse. 

Al lugar arribaron paramédicos y 
servicios de emergencia de Protec-
ción Civil para poder brindarle los 

primeros auxilios; en tanto, agentes 
policiales realizaron un operativo en 
la zona para dar con el paradero de 
los responsables, el cual continuaba 
al cierre de esta edición. 
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NATHALI GONZÁLEZ

El cuerpo de un hombre calcinado 
fue localizado dentro de una camio-
neta la madrugada del jueves en la 
comunidad de Texcaltepec, en el 
municipio de Cuautepec de Hinojosa.

El hecho fue reportado a los 
elementos de Seguridad Pública 
municipal y estatal; al lugar acudió 
personal de Protección Civil para 
sofocar el fuego y confirmaron la 
muerte de una persona.

La camioneta quedó incendiada 
en su totalidad. Según fuentes po-
liciales, se desconoce la identidad 

del sujeto fallecido, ya que aún se 
realizan los peritajes por parte de la 
autoridad ministerial.

Al parecer, en dicha unidad se 
extraía hidrocarburo de la toma de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) que se 
encuentra en esa demarcación -foco 
rojo de huachicol-, ya que en el vehí-
culo se encontraron algunos bidones.

Cabe recordar que hace más de 
un mes, para combatir este ilícito los 
tres órdenes de gobierno realizaron 
un operativo en esa región, de mane-
ra especial en Cuautepec, municipio 
considerado a nivel nacional como 
el de mayor robo de hidrocarburo.

El 21 de abril, una persona resul-

tó herida con arma de fuego y una 
camioneta del Ejército Mexicano 
incendiada, como resultado de un 
enfrentamiento entre elementos del 
Ejército y presuntos huachicoleros, 
ocurrido en la localidad de Segundas 
Lajas, en Singuilucan.

Con tu voto definamos el rumbo de la democracia hidalguense
¡El 5 de junio Hidalgo vota!

Para más información visita: eleccioneshidalgo2022.org

3 de abril al 1 de junio
Debates

26 de mayo
Tercer debate, Pachuca de Soto

5 de junio
Jornada Electoral para la renovación 

del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo

12 de junio
El Consejo General del IEEH realizará el Cómputo 
Final Estatal, se declarará la validez de la elección

 y se entregará la Constancia de Mayoría a la persona
que haya obtenido el mayor número de votos

3 de abril al 1 de junio
Campañas Electorales

2, 3 y 4 de junio
Veda Electoral

8 de junio
Sesión Especial de Cómputos, de los Consejos 
Distritales Electorales donde se conocerán los 
resultados oficiales de la elección en cada Distrito

5 de septiembre
Toma de protesta de la persona electa para la 
Titularidad del Poder Ejecutivo Estatal

12 de mayo
Segundo debate, Huejutla de Reyes

21 de abril
Primer debate, Huichapan

AÚN SE DESCONOCE LA IDENTIDAD DEL SUJETO

Hallan cuerpo calcinado  
de un hombre dentro de 
camioneta en Cuautepec
Presuntamente, la unidad se empleaba 
para el robo de hidrocarburo, pues 
fueron encontrados bidones Cuautepec es el 

municipio 
considerado de 
mayor robo de 
hidrocarburo a 
nivel nacional

El joven recibió 
un balazo en el 
brazo tras 
resistirse al 
despojo de sus 
pertenencias

Tras asalto, disparan a un joven  
en fraccionamiento de Tizayuca

Mujer de 17 años da a luz  
en plena calle de Tulancingo
NATHALI GONZÁLEZ

La mañana de ayer, una joven de 17 
años dio a luz en plena calle de la 
colonia El Paraíso, en Tulancingo, 
donde fue auxiliada por elementos 
de Seguridad Pública y vecinos.

Según el parte del ayunta-
miento, Seguridad Pública 
recibió un reporte de apoyo para 
una mujer que se encontraba 
en trabajo de parto, en la 
intersección conformada por la 
avenida Luis Donaldo Colosio y 
la entrada a El Moral.

La madre de la joven embara-

zada relató a los policías que iba 
acompañando a su hija para diri-
girse al hospital y recibir la aten-
ción médica, pero le surgieron los 
dolores del parto.

La menor de edad, con el apoyo 
de los agentes policiales, de su ma-
má y vecinos, dio a luz a un varón.

Luego del alumbramiento, 
enseguida se solicitó el apoyo de 
Cruz Roja, quienes trasladaron a la 
adolescente y su bebé al Hospital 
General de Tulancingo.

Se informó que madre e hijo 
permanecen internados y se en-
cuentran en buenas condiciones 
de salud.

s Al lugar acudió personal de Protección Civil para sofocar el fuego. 
Foto Especial



JESSICA MANILLA 

El mural “Homenaje al carnaval”, crea-
do en 2021 en San Bartolo Tutotepec 
por artistas del Colectivo Jäitsibi, fue 
reemplazado recientemente por publi-
cidad de campaña.

Fernando Ibarra Molina, artista e 
integrante de Jäitsibi, recordó que el 
mural se realizó con el propósito de 
alentar a quienes participan y disfru-
tan del carnaval, que por pandemia no 
se llevó a cabo.

“Sabíamos que ese muro no se uti-
lizaba tanto, por eso se nos confió el 
espacio y nosotros solicitamos que el 
mural permaneciera al resguardo del 
municipio y ellos se comprometieron 
a cuidarlo, sin embargo, en tiempos 
de campaña crean publicidad por un 
tiempo sin importar lo que haya”, dijo.

Regidos por el lema “Somos memo-
ria, raíz y aerosol”, los siete artistas 
creadores buscaron plasmar, a través 
de la pintura, la cosmovisión indígena, 
la memoria antigua y contemporánea 
de la | Otomí-Tepehua.

“El carnaval, para personas de la re-
gión, es una fiesta esperada que no solo 
tiene que ver con las danzas, sino con un 
contexto ritual, por ello quisimos hacer 
un homenaje a este evento; en él parti-
cipamos siete artistas y se inauguró el 
pasado mes de febrero del 2021”.

El mural se conformó de elementos 
que hacen alusión al carnaval, como la 
representación de la Danza del fuego, 
las mascarás de palo, músicos y escenas 
representativas de las comparsas.

“Para nosotros siempre ha sido re-
levante compartir la cotidianidad […] 
la memoria. En cada proyecto se lleva 

a cabo una investigación que permita 
generar un sentido de pertenencia e 
identidad, constantemente buscamos 
llevar el arte a los pueblos y a la gente 
que quizá no sabe leer o escribir, pero 
comprende su historia y se reconoce 
en ella”.

El Colectivo Jäitsibi, conformado 
por artistas de Tenango de Doria, San 
Bartolo, San Nicolás, San Pablito y San 
Antonio, tiene como principio la difu-
sión de cultura por medio de la crea-
ción artística en distintas disciplinas, 
principalmente de las artes visuales y 
el muralismo.

“Esta fue una ofrenda que hicimos 
con respeto a nuestro pueblo, algo que 
somos y de lo que nos han dado, ya que 
sabemos que sin memoria no somos 
nada, sin raíz no tenemos huesos ni san-
gre, no tenemos camino ni recorrido”.

JESSICA MANILLA 

En el Día Mundial de las 
Abejas, ocasión para crear 
conciencia sobre los poli-
nizadores y las amenazas 
que enfrentan, así como su 
contribución al desarrollo 
sostenible, la iniciativa El 
Abejedario señala la impor-
tancia de estos.

Las Naciones Unidas insti-
tuyeron el 20 de mayo como 
el Día de las Abejas con el 
objetivo de protegerlas para 
contribuir de forma signifi-
cativa al medio ambiente y a 
controlar el declive y pérdi-
da de la biodiversidad.

Federico Muñoz, de El 
Abejedario, puntualizó que 
la polinización ayuda no 
solo a los humanos, sino a 
todas las especies, permi-

tiendo la diversidad de los 
ecosistemas.

“Los polinizadores son los 
pilares de la existencia para 
los seres vivos, y las abejas 
se encuentran en el pedes-
tal, además de que han de-
sarrollado un sistema bioló-
gico de comunicación muy 
importante”, explicó.

Señaló que la produc-
ción de miel en México es 
un área de oportunidad al 
ser uno de los principales 
países productores con un 
clima y biodiversidad bon-
dadoso.

Puntualizó que la pérdida 
de estos polinizadores es 
una amenaza para la con-
servación de la biodiversi-
dad y la producción soste-
nible de alimentos a escala 
global.

“Tenemos la obligación de 
conocer y hacer algo por es-
tos insectos que son tan im-
portantes para la vida, peque-
ñas acciones permitirán una 
mejor de vida para todos”.

Una de las actividades que 
El Abejedario ha impulsado 
a fin de brindar informa-
ción sobre esta especie son 
las Lecturas Polinizadores, 
espacio virtual que propor-
ciona textos, leyendas y en 
general libros para consulta 
sobre estos y otros poliniza-
dores, que se encuentran dis-
ponibles de forma gratuita 
en su página abejedario.com.

FUE INAUGURADO EN FEBRERO DE 2021

El Colectivo Jäitsibi lo realizó como un homenaje 
al tradicional carnaval de San Bartolo Tutotepec

Reemplazan arte mural  
por propaganda electoral

Crean conciencia sobre la 
importancia de las abejas 
en el desarrollo sostenible
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El Abejedario 
trabaja para 
generar una 
convivencia entre 
polinizadores  en 
el entorno urbano

 Los artistas habían solicitado que el mural permaneciera al 
resguardo del municipio “y ellos se comprometieron a cuidarlo”, dijo 
Fernando Ibarra. Foto Cortesía



NATHALI GONZÁLEZ

En menos de un año de asumir el 
cargo como presidente municipal 
de Acaxochitlán, Erik Carbajal Ro-
mo ha hecho público el anuncio de 
varias obras importantes en San 
Pedro Tlachichilco, lugar de donde 
es originario.

Primero, en 100 días de gobier-
no, el alcalde dio a conocer que en 
dicha localidad se concluiría la casa 
de cultura -que fue construida en 
otra administración- y se pavimen-
taría la calle para dar un mejor ac-

ceso al preescolar, centro de salud 
y el inmueble cultural.

De igual manera, anunció que se 
construirá una Unidad Deportiva, 
a petición de los habitantes, para 
contrarrestar los problemas de 
adicciones en el municipio.  

Hace dos días, Carbajal in-
formó en sus redes sociales que 
recibió la visita de Jorge A. del 
Castillo Tovar, director general 
de Planeación de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), en San Pedro Tlachichil-
co, para conocer el terreno donde 
se construirá el plantel de la Pre-

paratoria Número 8.
Cabe recordar que la construc-

ción de una preparatoria en Aca-
xochitlán fue una promesa de cam-
paña de Erik Carbajal como candi-
dato de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) a la presidencia 
municipal.

“Orgullosamente san pedreño, 
de comunidad indígena, la única 
otomí en el municipio, si alguien 
conoce las carencias es su servidor, 
derivado de que vengo de una co-
munidad”, expresó Carbajal Romo 
durante el debate de candidatos a 
la alcaldía en 2021.

“La propuesta principal de su 
servidor para el pueblo de Acaxo-
chitlán, a parte de una preparato-
ria que sería un brazo de la UAEH, 
en temas de educación mis paisa-
nos y paisanas no estudian no por-
que no quieran, sino porque no hay 
condiciones para esto”.

En ese mismo espacio de debate, 
el edil expresó que solo el 4.6 por 
ciento de la población en Acaxo-
chitlán es profesionista.

Sin embargo, algunos acaxochi-
tecos sostienen que en San Pedro 
Tlachichilco existen más facilida-
des para que alguien estudie en 
Tulancingo, debido a que hay más 
medios de transporte.

Lo anterior, a diferencia de 
localidades indígenas más ale-
jadas, como Santa Catarina, To-
xtla, Zotictla y San Miguel de los 
Resgate. 

De acuerdo con datos del 
Inegi, Acaxochitlán tiene 72 
comunidades.
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https://lajornadahidalgo.com/

Ronda infantil: 
vinieron a 

buscar perros 
y gatos en un 

costal.

El Reloj

COLUMNA

Balcón político
Carlos Camacho 4

Alcalde se lleva obras  
más importantes a su  
comunidad de origen 

San Pedro Tlachichilco, Acaxochitlán

Erik Carbajal Romo ha gestionado, 
en menos de un año de asumir el 
cargo, trabajos primordiales para la 
localidad de donde es originario

s   Visitaron el terreno donde 
se construirá el plantel de la 
Preparatoria Número 8 de la 
UAEH.  Foto Especial
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Alumnos UTec ganan concurso 
nacional de emprendimiento
NATHALI GONZÁLEZ

Estudiantes del programa educativo 
Innovación de Negocios y Mercado-
tecnia, de la Universidad Tecnológica 
de Tulancingo (UTec), ganaron los 
primeros tres lugares en el concur-
so Reto ANTAD Emprendedor, que 
organiza la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y Departa-
mentales (ANTAD).

El pasado mes de febrero, la 
coordinación de Innovación de 
Negocios y Mercadotecnia recibió 
la convocatoria por parte de la 
ANTAD para participar en su con-
curso de Emprendimiento 2022, 

en el que estudiantes del séptimo 
cuatrimestre intervinieron con 
ocho proyectos.

Los equipos participantes envia-
ron una muestra de productos, una 
ficha técnica y un plan de negocios 
donde mostraban la pertinencia y 
factibilidad del proyecto, mismos 
que fueron estudiados y analiza-
dos por personal de la ANTAD y 
resultaron finalistas tres proyectos: 
Dépayser, Keif y Camolli.

Dépayser es un shampoo a base 
de plátano tipo tabasco con extrac-
to de sábila 100 por ciento natural, 
el cual se presentó en botella tipo 
PET de 500 ml; este proyecto lo 
realizaron tres estudiantes de la 

carrera de Desarrollo de Negocios: 
Ángeles Marlene Pérez Quintero, 
Elisa Nohemí Ávila Sánchez y Car-
los Arturo Hernández Santos, quie-
nes obtuvieron el tercer lugar en la 
categoría Mercancías Generales.

Keif es una crema facial elabora-
da a base de kéfir (leche búlgara), 
la cual aporta múltiples beneficios 
para el cuidado facial, como lo son 
la hidratación y la regeneración 
celular; los integrantes de este 
equipo son: Reyna Zazil Cerón Al-
cívar y Jocelyn Tenorio Solís, que 
obtuvieron el segundo lugar en la 
categoría Mercancías Generales.

Camolli es una salsa de guaca-
mole elaborada con pulpa de fruta 

y un toque de chile habanero en 
tres diferentes presentaciones, 
piña, mango y carambola; se pre-
senta en bolsa stand up pouch con 
boquilla y una capacidad de 190 
ml. Los creadores de este proyecto 
son: Jesarim Juárez Rangel, Adrián 
Marroquín Islas, Juan Uriel Tolen-
tino Cruz, Rocío Terrazas Hernán-
dez y Alondra Vargas Hernández, 
quienes obtuvieron el primer lugar 
en la categoría Supermercado.

El concurso Reto ANTAD Em-
prendedor se llevó a cabo en mar-
zo, pero la premiación se realizó el 
pasado 17 de mayo en la Expo AN-
TAD & Alimentaria México 2022, 
en Guadalajara, Jalisco.


