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PGJEH sigue tres 
rutas en caso de  
activista asesinado

Una de ellas es la existencia de un grupo de choque

l Encontraron que 
Jesús B. A. fue 
ejecutado con dos 
tipos de arma  
 

l El procurador 
estatal descartó la 
participación de 
grupos criminales  

l  Confirmó  
que investigan  
el proyecto que 
motivó la protesta 
 

l Detectaron la 
posible participación 
de cuando menos 
dos vehículos

SOCORRO ÁVILA  /  P3

Lluvias no alivian  
el nivel de agua  
en presas estatales 
 
●  La mayoría se encuentra 
por debajo del 50 por ciento 
de su capacidad 

● En Alfajayucan el 
almacenamiento continúa 
como el más crítico 

●   Esto, según el Sistema 
Nacional de Información de la 
Conagua 
 
NATHALI GONZÁLEZ  / P2

Banxico aumenta 
de 7 a 7.75 % 
su tasa de interés  
 
●  Esta histórica medida 
tratará de contener la 
inflación y sus expectativas, 
dijo 
 
● Inversionistas y analistas 
ya habían descontado el 
aumento de 75 puntos base 
 
 ● En 2008 instauró la tasa 
como principal instrumento 
para combatir la inflación 
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s Foto Cortesía
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La resolución de la jueza de control de mantener en prisión preventiva a Cipriano 
Charrez Pedraza por el homicidio culposo de Iván F. M. […] se agrega a la serie de 
tropiezos sufridos por esta dinastía en los últimos meses”. ALBERTO WITVRUN /  P5

sHabitantes de Tulancingo, Acaxochitlán y Singuilucan se 
manifestaron ayer en las instalaciones de la Fiscalía General de la 
República en apoyo a su compañera Dulce M. G. M., denunciando 

que la instancia les ha ocultado información sobre el proceso que 
se sigue contra el abogado O. S. G., acusado de abuso de confianza, 
administración fraudulenta y lo que resulte. Foto Carlos Sevilla /  P5

Acusan posibles actos de corrupción de la FGR



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

REDACCIÓN 

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) declaró que una nueva 
mutación del coronavirus, la cual 
bautizaron como Omicron, es una 
“variante de preocupación”. 

Fue reportada a la OMS por pri-
mera vez desde Sudáfrica el 24 de 
noviembre y la variante anterior-
mente conocida como B.1.1.529 
también fue identificada en Botswa-
na, Bélgica, Hong Kong e Israel. 

Los expertos reunidos de emer-
gencia alertaron que la aparición 
de esta variante, confirmada en 
un espécimen recolectado el 9 de 
noviembre, ha coincidido con un 
fuerte aumento de las infecciones 
en Sudáfrica. 

Este virus ha llevado a muchos 
países a suspender los vuelos con 
África, preocupa por el alto número 
de mutaciones que presenta, pues 
en apenas dos semanas se han de-
tectado ya una treintena con casos 
confirmados en varios países. 

No hubo indicación inmediata de 
si la variante causa una enfermedad 
más grave. Al igual que con otras 
mutaciones, algunas personas in-
fectadas no muestran síntomas, 
dijeron expertos sudafricanos. 

A pesar de que algunos de los 
cambios genéticos parecen pre-
ocupantes, no estaba claro si la 
nueva variante representaría una 
amenaza significativa para la sa-
lud pública. 

Algunas variantes anteriores, 
como la beta, inicialmente preocu-
paban a los científicos, pero no se 
extendieron muy lejos. 

Omicron tiene un gran número 
de mutaciones, algunas de las cua-
les son preocupantes. 

La evidencia preliminar sugiere 
un mayor riesgo de reinfección con 
esta variante, en comparación con 
otros COV. 

El número de casos de este virus 
parece estar aumentando en casi 
todas las provincias de Sudáfrica. 
Los diagnósticos actuales de PCR 
del SARS-CoV-2 continúan detec-
tando esta variante. 

Varios laboratorios han indicado 
que, para una prueba de PCR amplia-
mente utilizada, uno de los tres genes 
objetivo no se detecta (llamado aban-
dono del gen S o fallo del objetivo del 
gen S) y, por lo tanto, esta prueba se 
puede utilizar como marcador para 
esta variante, a la espera de la confir-
mación de la secuenciación. 

Usando este enfoque, esta muta-
ción se ha detectado a tasas más rá-
pidas que los aumentos anteriores 
en la infección, lo que sugiere que 
la nueva puede tener una ventaja 
de crecimiento. 

Hay una serie de estudios en cur-
so y el TAG-VE continuará evaluan-
do esta variante. 

Preocupa  
a la OMS 
mutación de 
coronavirus

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 ac-
tual temporada, hasta el corte 
de ayer, el subtipo AH3N2 ha 
predominado. 

El año pasado la entidad no 
registró casos de influenza, a di-
ferencia 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 
continúa en las unidades de sa-
lud de todos los municipios.

El año pasado la 
entidad estuvo 
libre del virus

LA JORNADA HIDALGO
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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

NATHALI GONZÁLEZ                    

Pese a las lluvias registradas es-
ta semana en el territorio hidal-
guense, las presas no reflejan un 
mejor nivel de almacenamiento, 
y la mayoría se encuentra por 
debajo del 50 por ciento de su 
capacidad y cuyo líquido en su 
mayoría se utiliza para riego. 

Lo anterior, según el Sistema 
Nacional de Información de la 
Comisión Nacional del Agua (Co-
nagua), al 22 de junio de 2022. 

Según el reporte que elabo-
ra la dependencia federal, las 
ocho presas en Hidalgo tienen 
una capacidad de mil 780.17 
hectómetros cúbicos (hm3), 
pero actualmente almacenan 
mil 222.22 hm3. 

En Alfajayucan, el almacena-
miento del agua continúa como 
el más crítico, donde la presa 
Vicente Guerrero se encuentra 
en un 1.31 hm3 cuando su capa-
cidad de almacenamiento es de 
17.80 hm3. 

También en Alfajayucan, la 
presa Javier Rojo Gómez man-
tiene bajos niveles de almacena-
miento, según el registro de la 
Conagua tiene 3.17 hm3 de los 
30.99 hm3 que puede almacenar. 

Otro nivel crítico es el de la 
presa Requena ubicada en Tula 
de Allende, la cual, se mantiene 
en un acumulado de 6.01 hm3 de 
los 40.98 hm3 que puede acumu-
lar el cuerpo de agua. 

Por su parte, la presa Endhó, 
ubicada en Tepetitlán, dispone 
de 85 hm3 de los 182.90 hm3 que 
puede almacenar. 

Mientras que la presa Ingenie-
ro Fernando Hiriart Balderrama 
en Zimapán, dispone de mil 107. 
60 hm3 de los mil 390 hm3 que 
puede acumular. 

La presa La Esperanza locali-
zada en Cuautepec de Hinojosa 
es la que tiene mayor nivel de 
almacenamiento, de 3.92 hm3 
que puede disponer, actualmente 
ocupa 3.40 hm3. 

La presa La Laguna en Acaxo-
chitlán, que tiene una disponibi-
lidad de 40.64 hm3, reporta un 
almacenamiento de 6.12 hm3.  
En ese mismo municipio la presa 
Los Reyes, se encuentra en 2.61 
hm3 cuando su capacidad es de 
24.03 hm3.

Las lluvias no impactan  
al nivel de presas estatales

Activistas mantienen plantón 
en la alcaldía de Atitalaquia

REDACCIÓN      

La Junta de Gobierno del Banco 
de México (Banxico) decidió por 
unanimidad, y por primera vez en 
la historia desde 2008 que utiliza 
la tasa de referencia para comba-
tir la inflación, aplicar un incre-
mento de 75 puntos base.

Esta medida, avisó, es para tra-
tar de detener la inflación más 
poderosa en 21 años, por ello, su 
principal tasa de interés sube 7 a 
7.75 por ciento.

Es por ello que inversionistas y 
analistas ya habían descontado el 
aumento de 75 puntos base.

La decisión de política moneta-
ria estuvo en línea con lo esperado 
por el consenso de analistas y los 
mercados financieros, por lo que 
no representó ninguna sorpresa.

Fue en enero de 2008 que Banxi-
co instauró la tasa como princi-
pal instrumento para combatir la 

inflación y, hasta ayer, el mayor 
incremento aplicado había sido de 
50 puntos base.

La principal herramienta que 
antes del 2008 utilizaba el banco 
central era “el corto”, dicho ins-
trumento era el que fijaba la tasa 
de interés del mercado, inyectado 
o retirando liquidez del sistema.

La junta precisó que esta histó-
rica mayor tasa tratará de conte-
ner la inflación y sus expectativas, 
mediante el encarecimiento de los 
créditos bancarios y la oferta de 
estos, lo que trae consigo menor 
consumo e inversión.

Al mismo tiempo el banco cen-
tral dio a conocer que ajustó el al-
za si pronóstico de inflación para 
el cierre de este año al pasar de 
6.4 a 7.5 por ciento: para la sub-
yacente la elevó a 6.8 % desde el 
5.9 anterior.

La Junta de Gobierno evaluó la 
magnitud y diversidad de los cho-
ques que han afectado a la infla-
ción y sus determinantes, así como 
el riesgo de que se contaminen las 
expectativas de mediano y largo 
plazos y la formación de precios.

Consideró también que los ma-
yores retos para la conducción 
de la política monetaria ante el 
apretamiento de las condiciones 
financieras globales, el entorno 
de acentuada incertidumbre, las 
presiones inflacionarias asocia-
das al conflicto geopolítico entre 
Ucrania y Rusia y al resurgimiento 
de casos de Covid-19 en China, y 
la posibilidad de mayores afecta-
ciones a la inflación.

Banxico aplica 
su mayor tasa 
de interés
histórica: de 
7 a 7.75 % 

Tienen una capacidad de mil 780.17 hectómetros 
cúbicos, pero actualmente almacenan mil 222.22  

LA MAYORÍA SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL 50 POR CIENTO 
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 En Alfajayucan, el almacenamiento del agua continúa como el más 
crítico, donde la presa Vicente Guerrero se encuentra en un 1.31 hm3 cuando 
su capacidad de almacenamiento es de 17.80 hm3 . Foto Carlos Sevilla

JOSELYN SÁNCHEZ       

Pobladores mantienen el plantón 
en la presidencia municipal de 
Atitalaquia, toda vez que piden 
que se haga el cierre técnico y 
clausura definitiva del basurero 
que opera la empresa Esmex en 
la comunidad de El Cardonal, 
el cual se encuentra clausurado 
temporalmente. 

El pasado martes 21 de junio, per-
sonal de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa), 
clausuraron, de manera temporal, 
el Centro Regional de Tratamiento 
de Residuos Sólidos Urbanos que 
opera la empresa Esmex, derivado 
de diversos incumplimientos a la 
normativa ambiental. 

La intervención de la depend-
encia federal se debió a que la 
madrugada del lunes 20 de junio, 
el activista Jesús Bañuelos Ace-
vedo fue ultimado a balazos en 
las afueras del relleno sanitario 
antes mencionado, lo que generó 
que ese mismo día se bloqueara la 
autopista Arco Norte por alrede-
dor de seis horas. 

Al respecto, la activista y poblado-
ra de Atitalaquia, Carolina García, 
declaró en entrevista que, el día del 
bloqueo, se retiraron de la vialidad 
federal para salvaguardar la integ-

ridad física de los manifestantes, 
pero dijo que en ningún momento 
ha habido disposición de las autor-
idades estatales ni municipales pa-
ra establecer el diálogo y resolver 
la problemática. 

Tan es así que, recordó, el prim-
er día que tomaron la presidencia 
municipal de Atitalaquia, en donde 
ya tienen alrededor de un mes, el 
alcalde Agustín Hernández Ol-
guín, en lugar de atenderlos, de-
cidió irse a un partido de futbol 
en el que fue captado al lado del 
alcalde de Tula, Manuel Hernán-
dez Badillo, el 26 de mayo. 

Además, la afectada señaló que, 
aunque se le ha pedido al gobierno 
de Hidalgo que asista a una mesa 
de diálogo para resolver el proble-
ma en Atitalaquia, representantes 
de la autoridad estatal insisten en 
que sean ellos los que vayan a Pa-
chuca a dialogar, porque, les han 
dicho que no hay condiciones de 
seguridad para ir al municipio. 

De ahí que Carolina García ex-
presó que es el gobierno estatal 
el que debe garantizar las condi-
ciones de seguridad y que eso 
solo demuestra que en toda su 
protesta fueron dejados solos, sin 
acompañamiento de seguridad pú-
blica, incluso, el día que mataron 
a “Chuy”, la policía municipal no 
atendió el llamado de auxilio. 
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La Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado (PGJEH) informó 
que avanzan en el esclarecimiento 
del asesinato del activista Jesús B. 
A., ocurrido el pasado lunes, bajo 
tres líneas de investigación, entre 
ellas está la posibilidad de la exis-
tencia de un grupo de choque o un 
ataque directo a la persona. 

El titular de la PGJEH, Alejandro 
Habib Nicolás, indicó en entrevista 
que de los primeros indicios reca-
bados sobre lo ocurrido el pasado 
lunes en el acceso principal al relle-
no sanitario de la empresa Esmex 
en Atitalaquia, apuntan a que la 
persona fue victimada con dos ti-
pos de arma, una tipo calibre 380 
y una escopeta, ya que fueron los 
elementos balísticos encontrados 
en el lugar de los hechos. 

También detectaron la posible 
participación de cuando menos dos 
vehículos “se han recabado entre-
vistas a los testigos que estaban en 
compañía o cerca de esta persona, 
esperemos muy pronto poder dar 
con los responsables de este delito” 
indicó el procurador. 

Descartó una relación de grupos 
criminales en la zona por el ataque 
a los activistas que protestaban con-
tra el relleno sanitario pero refirió 
que por el tipo de calibre utilizado y 
la mecánica de los hechos “pudiera 
tratarse incluso de un grupo de cho-
que, no podemos hablar de grupos 
que se dedican a la delincuencia 
porque eso ya se puede prestar a 
otro tipo de interpretaciones o a 
otro tipo de delitos, no hay nada 
que nos haga parecer o ningún da-
to de prueba que pudiera ligar con 
delincuencia organizada” añadió.  

El funcionario indicó que la PG-
JEH también investiga porqué fue 
el ataque armado directamente 
contra el activista Jesús y las otras 
personas fueron agredidas a golpes, 
“esta persona estaba en una casa de 
campaña, esta casa presenta algu-
nos impactos, ya logramos recabar 
algunas ojivas… hay que hacer la 
recolección de indicios y el proce-
samiento” precisó Habib. 

El titular de la PGJEH comentó 
que, entre las líneas de investiga-
ción, necesariamente están con-
siderando el proyecto motivo por 
el cual protestaban “eso es obvio 
por el lugar en el que se cometió 
el delito, “porque si hablamos 
de grupo de choque hay que ver 
quién lo contrató, cuál fue la fi-
nalidad, cuánto pagaron, si fue 
un ataque directo a esa persona, 
cuál fue el móvil, lo que los moti-
vó a agredir”, finalizó.
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PGJEH investiga muerte 
de activista  en torno a tres  
líneas de investigación 

UNA DE ELLAS ES LA EXISTENCIA DE UN GRUPO DE CHOQUE 

Encontraron que Jesús B. A. fue asesinado con dos tipos de arma, una tipo calibre 380 y una escopeta 

s El procurador Alejandro Habib descartó una relación de grupos criminales en la zona por el ataque a los 
activistas que protestaban contra el relleno sanitario. Foto Carlos Sevilla

Extorsiones 
telefónicas  
han despojado 
con hasta 8 mdp 
a hidalguenses
SOCORRO ÁVILA 

En Hidalgo, las llamadas de extor-
sión han resultado en el despojo 
de aproximadamente 8 millones 
de pesos, de 2020 a mayo de 2022, 
informó el titular de la Procura-
duría General de Justicia del es-
tado (PGJEH), Alejandro Habib 
Nicolás.

Durante su participación en el 
foro empresarial de la Confede-
ración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) en Hidalgo 
sobre el combate a las extorsiones 
telefónicas en México, el titular de 
la dependencia dio a conocer que 
desde enero de 2020 cuentan con 
un total de 510 carpetas de investi-
gación por este delito, de las cua-
les 134 corresponden a este año.

Recordó que el objetivo de estas 
llamadas son alterar la paz y tran-
quilidad de las personas para que 
caigan en el engaño y depositen 
la cantidad solicitada argumen-
tando que algún familiar sufrió 
un accidente, que tiene proble-
mas en Estados Unidos o que fue 
detenido, entre otras cuestiones.

“Este tipo de delito nos está 
afectando a todos y hay muchas 
personas que sí terminan reali-
zando el pago o el depósito ante 
el temor de que su familiar sufra”, 
comentó el procurador.

Exhortó a colgar inmediata-
mente tengan la sospecha de que 
se trata de un engaño, porque en 
la medida en que va avanzando, 
los envuelven.

Habib Nicolás aseguró que en 
promedio se reciben entre 2 mil 
500 y 3 mil llamadas diarias en 
todo el país, las cuales provienen 
de los Centros de Readaptación 
Social, lugares donde no se les 
permite tener teléfonos celulares. 

De las 510 denuncias iniciadas 
ante la PGJEH e investigadas por 
la Unidad Especializada de Com-
bate al Secuestro (UECS), no to-
das concluyeron con el depósito, 
pero la cifra de los que sí llegaron a 
hacerlo es cercana a los 8 millones 
de pesos.

Al respecto, el presidente de la 
Coparmex en Hidalgo, Juan Ma-
nuel Batres Campos, indicó que el 
tema de la extorsión es recurrente 
tanto a nivel nacional como en el 
estado, aunque dijo que no cuen-
tan con datos de cuántas empre-
sas locales han sido víctimas. 

Desde enero de 
2020 la PGJEH 
cuenta con 510 
carpetas de 
investigación 
por este delito

JESSICA MANILLA  

Durante junio y julio en los cen-
tros culturales de Pachuca Casa 
Pädi y Casa Fontana se llevará a 
cabo el taller de Cartonería ar-
tesanal, dirigido a niños y niñas 
de 8 años en adelante, impartido 
por Lilia Moncort.

La tallerista compartió que 
el arte de la cartonería es la 
técnica con la que se crean fi-
guras a través de un proceso 
de modelado de papel perió-
dico y otros materiales, como 
papel maché, palillos, pintura 
y engrudo. 

“El taller se desarrolla desde 
la técnica básica del empape-
lado en globo, para continuar 
con proyectos más complicados 
incorporando alambre y otros 
elementos, de acuerdo con la 
temporada”, explicó.

Moncort detalló que serán 15 

horas en total, cuatro horas por 
semana, en cada sede con cupo 
mínimo de 10 personas, siguien-
do las indicaciones de bioseguri-
dad en ambos espacios. 

“El objetivo de este taller es 
que la gente conozca esta arte-
sanía que no es tan conocida en 
el estado, con la que se pueden 
hacer objetos útiles y decorati-
vos, además de ser una fuente 
de ingresos a partir de piezas 
artesanales”.

En Casa Fontana el taller será 
del 21 de junio al 21 de julio, en 
dos horarios, de 12 a 14 horas y 
de 16 a 18 horas, los martes y jue-
ves; las inscripciones se realizan 
en las instalaciones del centro 
cultural. 

Asimismo, en Casa Pädi se reali-
zará del 6 al 30 de julio, los miér-
coles y viernes de 16 a 18 horas, 
con inscripción e informes sobre 
costos al número 771 268 5366.

GERARDO CAMPA 

El ciclista Edgar David Cade-
na se coronó como campeón 
nacional de ciclismo de ruta 
en la categoría Sub-23 varo-
nil en los Nacionales Conade 
2022.

El pedalista cronometró 
02:35:59, dejando en segun-
da posición a Ricardo Peña 
Salas, de Baja California 
Sur, quien paró el reloj en un 

tiempo de 02:36:10, mientras 
que el tercer lugar fue para el 
sinaloense Enrique Esquerra 
Azcona, con el mismo tiempo 
del bajacaliforniano.

Las ciclistas Gema Esbeidy 
Ángeles Hernández, Zara 
Godínez Velázquez y Betza-
beth Ibarra Grangeno se ad-
judicaron la medalla de plata 
por equipos en la categoría B 
femenil, al cerrar con tiempo 
de 3:58:14.

El primer puesto fue para 
las ciclistas de Tlaxcala y Si-
naloa se llevó el tercer lugar.

Plata en frontón 

Los hidalguenses Cristhian 
Sierra Fernández y Jonathan 
López Ramírez se adjudica-
ron la medalla de plata en la 
modalidad de mano pelota de 
cuero dura parejas, en la ca-
tegoría juvenil B. La medalla 
de oro fue para el Estado de 
México.

Hidalgo cuenta hasta el mo-
mento con 38 medallas, siete 
oros, 15 platas y 16 bronces.

CREACIÓN DE OBJETOS ÚTILES Y DECORATIVOS

El curso se desarrollará desde la 
técnica básica del empapelado  
en globo, para continuar con 
proyectos más complicados

Impartirán taller de cartonería
artesanal para niños y niñas

Edgar Cadena cosecha
más oro para Hidalgo
en los Nacionales 22 
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Podrán participar niños mayores de 8 años en los talleres que se realzarán en Casa Pädi y Casa 
Fontana. Foto Especial 

Hasta el 
momento, la 
entidad suma 
siete oros, 15 
platas y 16 
bronces



SOCORRO ÁVILA                     

El Congreso del Estado dio ar-
ranque al “Programa de Profe-
sionalización en la elaboración 
de las iniciativas de Leyes de In-
gresos de los Municipios” a los 
representantes de los 84 ayun-
tamientos de Hidalgo, que se 
realizará de manera presencial 
hasta el 22 de julio.

El diputado Jesús Osiris 
Leines Medécigo, presidente 
de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto de la presente leg-
islatura, refirió que esta capac-
itación busca darles a conocer 
los mecanismos necesarios para 
la elaboración y remisión de las 
iniciativas de leyes de ingresos 
correspondientes al ejercicio 
fiscal 2023.

Asimismo, pretende orien-
tarlos a lograr una correcta 

clasificación y determinación 
de los impuestos, derechos, 
productos, aprovechamientos, 
aportaciones e ingresos extraor-
dinarios, y que esto se traduz-
ca en mayor recaudación para 
que puedan cumplir con su ob-
ligación de atender las necesi-
dades de los municipios.

El programa de profesional-
ización establece nuevas fechas 
para que los alcaldes de cada uno 
de los ayuntamientos entreguen 
sus respectivas leyes a sus cabil-
dos y al Poder Legislativo.

En este caso, explicó Leines 
Medécigo, la presentación a los 
cabildos será el segundo lunes 
de septiembre y la aprobación 
a más tardar el cuarto lunes del 
mismo mes, mientras que la fe-
cha para remitirla al Congreso 
deberá ser el primer día hábil 
de octubre.

El diputado Jorge Hernández 

Araus, presidente de la Junta de 
Gobierno de la LXV Legislatu-
ra, reconoció la presencia de los 
responsables de los municipios 
y afirmó que el trabajo en equi-
po logrará dotar de las mejores 
herramientas a las y los serv-
idores públicos, para garantizar 
el bienestar social, desarrollo, 
crecimiento y mejor calidad de 
vida de la ciudadanía.

Por su parte, Armando Roldan 
Pimentel, titular de la Auditoría 
Superior del Estado (ASEH), 
expuso que el objetivo del pro-
grama es un compromiso con 
las alcaldías para hacer más 
eficientes los procesos para la 
construcción de las iniciativas 
de leyes de ingresos y, por ello, 
se elaboró un sistema para dis-
minuir los tiempos de su elabo-

ración, así como orientar a los 
ayuntamientos en la correcta 
clasificación y determinación de 
las contribuciones municipales.
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NATHALI GONZÁLEZ  

La sección 15 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) en Hidal-
go abrió la convocatoria para 
la elección de la directiva sec-
cional sindical para el periodo 
que comprende del 19 de julio 
de 2022 al 18 de julio de 2016.

En la jornada electoral, que 
se llevará a cabo el 15 de julio 
de 9:00 a 13:00 horas en 247 
escuelas, se elegirán 55 car-
gos, también se votará por el 
nuevo secretario general del 
Sindicato, lugar que actual-
mente ocupa Luis Enrique 
Morales Acosta.

Para el Comité Seccional 
Electoral se elegirá un presi-
dente, un primer secretario y 
segundo secretario, mientras 
que para el Comité Seccional 
de Vigilancia, Transparencia 
y Rendición de Resultados se 
elegirá un presidente, un vi-
cepresidente, un secretario, 
primer vocal y segundo vocal.

La postulación de candida-
tos a los cargos de la Directiva 
Seccional Sindical se efectu-
ará por planilla, debiendo pre-
sentar la solicitud por escrito 
ante el Comité Nacional Elec-

toral dentro de los tres días 
siguientes de la publicación de 
la convocatoria, en la sede del 
Comité Ejecutivo Seccional.

La convocatoria, que puede 
ser consultada en la página del 
SNTE sección 15, especifica 
que el padrón o relación de 
votantes actualizado será di-
fundido a partir del próximo 
10 de julio.

Se precisa que si algún miem-
bro del SNTE con derecho a vo-
to no se encuentra dentro del 
padrón o relación de votantes, 
podrá acudir inmediatamente 
a la oficina regional sindi-
cal que le corresponde para 
aclarar su situación.

Antes de la elección, el 14 de 
julio se llevará cabo el XII Ple-
no Seccional Extraordinario 
de la sección 15 del Sindica-
to, evento estatutario donde 
la Secretaría General rendirá 
el informe de actividades del 
Comité Ejecutivo Seccional.

Destaca que en esta votación 
de la dirigencia sindical serán 
instaladas urnas como ocurre 
en una elección constitucion-
al, se usará tinta indeleble y se 
votará marcando en la boleta 
la planilla de su preferencia y 
habrá campaña de las planillas 
registradas y autorizadas.

BALCÓN POLÍTICO  

La credibilidad del IEEH 

CARLOS CAMACHO 

U
N TOTAL DE 13 mujeres aspiran 
a dos cargos dentro del consejo 
general del Instituto Estatal 
Electoral (IEEH), un organismo 
sobre el que pende el fantasma 

de la desaparición si acaso se aprueban las 
propuestas hechas por el presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador, 
dentro de la reforma electoral que considera 
la desaparición de los Oples, de los 200 dipu-
tados plurinominales y 32 senadores.

DURANTE EL PROCESO para la renovación 
del Poder Ejecutivo estatal, los partidos po-
líticos de la Revolución Democrática (PRD), 
Acción Nacional (PAN) y Revolucionario 
Institucional (PRI) pusieron en tela de juicio 
la imparcialidad de los siete consejeros elec-
torales por considerar que sus acciones de 
algún modo beneficiaban a sus adversarios de 
Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza 
de Hidalgo (Panalh).

DESDE SU NACIMIENTO, los organismos 
electorales federal y estatales lo hicieron 
con la duda respecto de su imparcialidad, en 
función de que fueron creados por el Estado y 
dependían de las secretarías de Gobernación, 
federal y estatales.

LUEGO ENTONCES, LOS opositores al go-
bierno, entonces dominado por el PRI, consi-
deraban que los organismos electorales eran 
“una dependencia más” del Poder Ejecutivo 

y obedecía a sus intereses, ligados al partido 
dominante: el PRI.

EN 1988, POR ejemplo, cuando concluyó la 
jornada electoral para definir al futuro presi-
dente de México, Manuel Bartlett Díaz, hoy 
director de la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), era el encargado del IFE y para 
salir del paso ante los reclamos de conocer 
los resultados preliminares, dijo que se había 
caído el sistema, lo que se entendió como una 
estratagema para escamotearle el triunfo a 
Cuauhtémoc Cárdenas para finalmente decla-
rar triunfador a Carlos Salinas de Gortari.

EN HIDALGO, LOS partidos opositores al 
PRI siempre han acusado al IEEH de ser un 
“apéndice” del gobierno y de operar a favor 
de los candidatos del PRI. También ha habido 
acusaciones de manejo discrecional de los 
recursos públicos para beneficio de sus con-
sejeros.

EN EL PROCESO que aún no termina para 
renovar el Poder Ejecutivo estatal, los repre-
sentantes de la coalición “Va por Hidalgo” 
advirtieron que podría ser la última elección 
que conduzca el IEEH, pues sobre su cabeza 
pende el fantasma de su extinción, si pasa la 
propuesta de AMLO.

NO OBSTANTE, 13 mujeres entraron al juego 
del INE para definir a la que será presidenta y 
un espacio más para una consejera.

VEREMOS LO QUE ocurre en las siguientes 
semanas.

Lanzan convocatoria para 
renovación de la dirigencia 
del magisterio hidalguense

Pretende orientarlos para que esto se 
traduzca en una mayor recaudación

ARRANCA PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN

Ayuntamientos serán capacitados 
para crear sus leyes de ingresos 

 El programa establece nuevas 
fechas para que los alcaldes 
entreguen sus respectivas 
leyes a sus cabildos y al Poder 
Legislativo. Foto Cortesía
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AGUJEROS NEGROS

La caída de los Charrez

EDITH HERNÁNDEZ          

Habitantes de Tulancingo, 
Acaxochitlán y Singuilucan 
se manifestaron ayer en las 
instalaciones de la Fiscalía 
General de la República 
(FGR) en apoyo a su com-
pañera Dulce M. G. M., de-
nunciando que la instancia 
les ha ocultado información 
sobre el proceso que se sigue 
contra el abogado O. S. G., 
acusado de abuso de confian-
za, administración fraudu-
lenta y lo que resulte.

Lo anterior, en relación 
con la denuncia interpuesta 

por varios actores en contra de 
Grupo Modelo en 2019 por uso 
irregular del agua y asentamien-
tos irregulares, carpetas integra-
das con los números FED/HGO/

PACH/000143/2019, FED/HGO/
TULB/000533/2019.

Los manifestantes acusaron posi-
bles actos de corrupción por parte de 
la FGR por no actuar en contra de O. 
S. G., abogado que se ha distinguido 
en los últimos años por representar a 
quienes se opusieron a la instalación 
de la empresa cervecera en Apan, 
cuando se acusaba que esta genera 
sobreexplotación del líquido en el 
Altiplano hidalguense.

Sin embargo, el profesionista, a 
decir de los afectados, aprovechó 
su posición para llegar a acuer-
dos millonarios de “reparación 
del daño” con Grupo Modelo, que 
fueron aprovechados por él y otros 
compañeros que en su momento 

fueron contratados para dar ase-
soría jurídica a los inconformes, 
quienes no recibieron lo correspon-
diente, razón por la cual fue denun-
ciado por Dulce M. G. M., agravia-
da que ahora fue detenida.

Por último, señalaron opacidad 
por parte de las autoridades al mo-
mento de solicitarles información 
sobre la detención de la mujer, por 
lo que exigieron que la Fiscalía 
transparente el proceso y este se 
lleve con legalidad.

EN APOYO A SU COMPAÑERA DULCE M. G. M.

Protestan comuneros ante FGR 
por irregularidades en denuncia
Señalan que la Fiscalía les ha ocultado información sobre  
el proceso que se sigue contra el abogado acusado de fraude

 Los manifestantes 
acusaron posibles actos de 
corrupción por parte de la 
FGR. Foto Carlos Sevilla

REDACCIÓN     

El Partido Acción Nacional (PAN) y 
Morena presentaron ante el Institu-
to Nacional Electoral (INE) diversas 
quejas relacionadas con los pasados 
procesos electorales en Tamaulipas 
e Hidalgo.

En ellas, se denuncia a diversos 
servidores públicos del ámbito local 
y federal por la indebida participación 
en eventos proselitistas, uso de recur-
sos públicos y vulneración a los prin-
cipios de imparcialidad y equidad en 
la contienda.

El colegiado determinó la im-
procedencia de otorgar las medidas 
cautelares solicitadas por la violación 
a los principios de imparcialidad y 
equidad dentro del proceso electoral 
local 2021-2022.

Esto, ya que se tratan de actos  
irreparables, pues la jornada elec-
toral ya tuvo lugar el pasado 5 de 
junio del presente año, por lo que 
se estima que no se actualiza algún 
riesgo inminente a los principios 
rectores de la materia.

Los proyectos se aprobaron por 
unanimidad de votos de los consejeros 
Claudia Zavala y Ciro Murayama, así 
como de Adriana Favela, presidenta 
de la Comisión de Quejas y Denuncias.

Dentro de la misma sesión, los 
consejeros consideraron necesario 
y pertinente emitir un pronunciamiento 
hacia la jefa de Gobierno de la Ciu-
dad de México Claudia Sheinbaum, 
el secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard Casaubon, 
el secretario de Gobernación Adán 
Augusto López Hernández, así co-
mo al partido político Morena, a 
fin de que, en todo tiempo, ajusten 
sus actos y conductas a los límites y 
parámetros constitucionales antes 
expuestos.

Además, se les recalcó la obli-
gación a su cargo de conducirse con 
imparcialidad y neutralidad a fin de 
no afectar la equidad en la contienda, 
respetando los tiempos establecidos 
por la ley en materia de campañas y 
precampañas.

Esto ante la indebida promoción 
personalizada, uso de recursos pú-
blicos, actos anticipados de campaña 
y violación al principio de laicidad, 
vinculados a los procesos electorales 
locales 2023 en Coahuila, Estado de 
México y el proceso electoral federal 
2024, derivado de la realización y di-
fusión del evento denominado “Uni-
dad y Movilización”.

INE desecha 
diversas quejas 
relacionadas 
con participación 
de funcionarios

ALBERTO WITVRUN

L
A RESOLUCIÓN DE la jueza 
de control de mantener en pri-
sión preventiva a Cipriano Cha-
rrez Pedraza por el homicidio 
culposo de Iván F. M., ocurrido 

el 6 de octubre de 2018 en Ixmiquilpan, 
se agrega a la serie de tropiezos sufridos 
por esta dinastía en los últimos meses, a 
lo que se suma el mal gobierno que rea-
liza Araceli Beltrán Contreras que trata 
de protegerse incorporándose a las filas 
morenistas ante el apoderamiento de Ge-
rardo Sosa Castelán de la franquicia del 
Partido del Trabajo (PT) que la postuló.

CIPRIANO CHARREZ EJERCIÓ inútil 
presión al convocar a los últimos segui-
dores que le quedan durante la audien-
cia en que esperaba se resolviera que 

enfrentara el proceso que se le sigue en 
libertad, así que su fugaz carrera política 
que lo llevó a ser presidente municipal 
de Ixmiquilpan, diputado local por Ac-
ción Nacional (PAN) y diputado federal 
por Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), llegó a su fin, más todavía si el 
fallo le es desfavorable.

PERO NO SÓLO él está en problemas, 
resulta que la presidenta municipal 
Araceli Beltrán, impuesta por el menor 
de la dinastía, Vicente Charrez Pedraza, 
quien le dicta lo que tiene que hacer, está 
metida en líos legales y políticos, primero 
porque el Tribunal Electoral del Estado 
de Hidalgo dio vista a la Fiscalía Antico-
rrupción por una supuesta simulación de 
actas para la aprobación de una modifica-
ción al presupuesto de egresos 2021.

SI NO FUERA suficiente este juicio 

(TEEH-JDC-063/2022) promovido por el 
síndico hacendario Álvaro López Hernán-
dez y dos regidoras más que sostienen lo 
aprobado, no coincide con lo publicado; 
para celebrar su manifestación que ge-
neró un caos vial en Pachuca a dos días 
de la jornada electoral, no consultó ni 
avisó a nadie de Morena ni del equipo de 
campaña de Julio Menchaca, lo que fue 
considerado una imprudencia que afortu-
nadamente no tuvo consecuencias.

MIENTRAS PASCUAL CHARREZ, 
quien otorgó el perdón a Cipriano por el 
delito de homicidio culposo en grado de 
tentativa, mantiene bajo su perfil porque 
su nombre se mantiene en el ojo del hura-
cán de varias investigaciones en las que se 
le relaciona; además de que la participa-
ción de los cuatro fue relativa en la cam-
paña electoral y ninguno puede atribuirse 
ser factor en el resultado positivo. 

Exigen que la 
Fiscalía 
transparente el 
proceso y este se 
lleve con legalidad

El colegiado resolvió 
que se trata de actos 
irreparables, pues 
la jornada electoral 
ya pasó



REDACCIÓN 

El ayuntamiento de Tizayuca 
dio a conocer que el proyecto 
“Adquisición de luminarias pa-
ra mantenimiento preventivo y 
correctivo de alumbrado público 
del municipio” se encuentra en-
tre las 20 propuestas elegidas de 
más de 120 candidaturas presen-
tadas por diferentes países para 
acceder a la distinción “Buena 
práctica en participación ciuda-
dana” del Observatorio Interna-
cional de la Democracia Partici-
pativa (OIDP).

El gobierno que encabeza Susa-
na Ángeles Quezada presentó la 
propuesta implementada en su 
municipio y tendrá la oportunidad 
de ser analizada a nivel interna-
cional, ya que “permitió tanto a la 
ciudadanía como a los servidores 
públicos participantes establecer 
un vínculo más sólido de comuni-
cación, responsabilidad y beneficio 
percibido, con base en la corres-
ponsabilidad, en la cobertura de 
necesidades y demandas de la ciu-
dadanía”, informó el municipio.

El OIDP es una red internacio-
nal abierta a todas las ciudades, 

organizaciones y centros de inves-
tigación con interés en conocer, 
intercambiar y aplicar experien-
cias sobre democracia participa-
tiva en el ámbito local.

La distinción que se busca obte-
ner pretende incentivar y valorar 
la puesta en marcha de experien-
cias exitosas en el nivel local y di-
fundir prácticas que promuevan 
la participación e involucramien-
to de ciudadanos en el proceso de 
elaboración e implementación de 
políticas públicas.

Hasta el momento, el proyecto 

ha sido bien evaluado, por lo que 
se ubica como uno de los princi-
pales contendientes entre las 20 
propuestas elegidas de las más de 
120 candidaturas presentadas por 
localidades de países como Méxi-
co, Colombia, Ecuador, Turquía, 
Brasil, República Democrática del 
Congo e Irán, entre otros. 

El otro proyecto que se encuen-
tra dentro de los finalistas por 
parte de México es el denominado 
“Ojo ciudadano al turismo: preven-
ción de riesgos de corrupción en la 
aprobación de proyectos turísticos 
con impacto medioambiental en 
Riviera Maya”.

Los resultados del premio se 
harán públicos en octubre próxi-
mo y los premios se entregarán 
en el marco de la conferencia de 
Grenoble de diciembre de 2022. 
La secretaría del OIDP hará una 
publicación con las prácticas 
presentadas.
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Diversos países buscan acceder a la distinción “Buena 
práctica en participación ciudadana” del Observatorio 
Internacional de la Democracia Participativa

NATHALI GONZÁLEZ

La plaga del gusano descorteza-
dor llegó al parque de la colonia 
Nueva Morelos, en Tulancingo, 
tal como ocurrió en julio del pa-
sado año en el parque de los Hom-
bres Ilustres, en Pachuca.

La dirección de Ecología del go-
bierno municipal, que encabeza 
Jorge Márquez Alvarado, derribó 
ayer 31 árboles de pino.

El lugar fue acordonado para 
el saneamiento y se utilizó un in-
secticida para evitar que se pue-
da extender a otros parques, en 
especial del bulevar Pleasenton.

El 21 de junio el gobierno de Tu-
lancingo informó que a través de 
la dirección de Medio Ambiente 
se establecerán acciones preven-
tivas para evitar la propagación 
de dicha plaga, como ha ocurrido 
en otras zonas de Hidalgo.

De acuerdo con el ayuntamien-
to, 29 especies estaban infestadas 
con el gusano descortezador, 
pues ya no tenían signos de vida, 
y dos más se encontraban secos.

Explicó que esta plaga tiene 

como detonantes a sequías pro-
longadas y su desarrollo es en la 
parte interna del árbol, atacando 
solo a la especie pino.

Se aseguró que se establece-
rán programas de reforestación 
que serán coordinados por la 
dirección de Medio Ambiente 
conjuntamente con la jefatura 
de Parques y jardines, bajo la in-
tervención coordinada de Protec-
ción Civil de Tulancingo.

Este hecho es parecido al pulmón 
verde de la capital hidalguense, 
cuando a casi un año se quedó sin 
especies, cuya mayoría eran pinos 
radiata, y fueron derribados porque 
se encontraban infestados de la pla-
ga de insecto descortezador.

A la fecha, el Parque de los 
Hombres Ilustres, ubicado a un 
costado de la sede de gobierno en 
Pachuca, no ha sido reforestado.

Aunque cabe señalar que, des-
de el año pasado, el gusano des-
cortezador amenaza los bosques 
de la región del Valle de Tulancin-
go, pues el bosque de la localidad 
de El Tejocotal, en Acaxochitlán, 
también está contaminado con la 
misma plaga.

s El proyecto presentado es 
“Adquisición de luminarias 
para mantenimiento preventivo 
y correctivo de alumbrado 
público del municipio”. Foto 
Especial

La propuesta 
implementada en 
Tizayuca tendrá 
la oportunidad 
de ser analizada 
a nivel 
internacional

Plaga provoca el derribo  
de 31 árboles de pino en 
un parque de Tulancingo

Proyecto de luminarias  
de Tizayuca se ubica  
entre los 20 mejores

 ELEGIDO DE ENTRE MÁS DE 120 CANDIDATURAS PRESENTADAS



JESSICA MANILLA  

El artista hidalguense Enri-
que Garnica inaugurará hoy 
su exposición “XL Retrospec-
tiva”, recorrido por cuatro 
décadas de destacada labor 
como creador visual.

Por cuatro décadas el tra-
bajo de Garnica se ha posi-
cionado a nivel nacional e in-
ternacional destacando por 
su responsabilidad social y 
artística, dejando a través de 
sus enseñanzas un legado en 
el arte de Hidalgo.

En esta ocasión, su aniver-
sario lo celebra compartien-
do con el público esta exhi-
bición, un viaje por su hoja 
de vida, cuya obra es carac-
terizada por abordar el sexo, 
la religión, la política y el 
humor.

Creaciones en pintura, es-
cultura, fotografía, estampa-
ción y grabado serán parte 

de la colección con la que se 
narrará el avance y evolución 
a lo largo de los años de for-
mación del autor.

La apertura, con entra-
da libre al público, será en 
punto de las 19:00 horas en 
la Galería Cuartel del Arte, 
que se ubica en Plaza Anice-
to Ortega, exconvento de San 
Francisco.

Como parte de la celebra-
ción llega desde Querétaro 
DJ Satánico y su cumbia 
esotérica para musicalizar 
el aniversario con ritmos 
tropicales,  tech house y 
cumbia.

La muestra podrá ser vista 
de martes a sábado de 10:00 
a 18:00 horas y domingos de 
10:00 a 15:00 horas, siguien-
do los protocolos de biose-
guridad: cubrebocas y sana 
distancia.

JESSICA MANILLA  

“Convergencia paralela” es 
la exposición colectiva inte-
grada por siete artistas, cu-
ya visión personal permite 
apreciar, a través del dibujo, 
un panorama amplio sobre su 
práctica.

La muestra se realiza en 
coordinación con la Secreta-
ría de Cultura de Hidalgo por 
medio del Centro Cultural Re-
gional Real del Monte y será 
inaugurada el próximo jueves 
30 de junio al mediodía.

“Convergencia paralela” reú-
ne a los artistas Miguel Ángel 
Ledezma Campos, Víctor Ro-
dríguez Robles, Ulises Figue-
roa Martínez, Julia Magdalena 
Caporal Gaytán, Israel Campos 
Nava, Gustavo Oribe Mendieta 
y Ana Isabel Cruz Reyes.

Esta última compartió que 
el proyecto surgió a partir del 
interés de los artistas por el 
dibujo, conformando así la 
unión de 35 piezas en distin-
tas técnicas.

“La mayoría de nosotros 
nos desarrollamos en dis-
tintos énfasis como graba-
do, diseño, pintura y dibu-
jo, pero de alguna forma 
teníamos esta inquietud 
de hacer algo relacionado 
al dibujo”, dijo.

Explicó que el dibujo, al 
ser una de las primeras 
expresiones humanas, per-
mite la exploración del tra-
bajo personal que en algún 
punto de la historia se rele-
gó para ser llevado a otras 
áreas de creación.

“Decidimos retomar el 
dibujo como un acerca-
miento a una idea o pro-
yecto mismo, cada artista 
desde su perspectiva y 
técnica”.

La muestra con entrada 
l ibre estará disponible 
a partir del 30 de junio 
y durante un mes en las 
instalaciones del Centro 
Cultural Regional Real del 
Monte, que se ubica en la 
calle Teodomiro Manzano 
No. 1 en el Pueblo Mágico.

PARTICIPARÁ DJ SATÁNICO Y SU CUMBIA ESOTÉRICA

El artista celebra su 40 aniversario como creador y 
comparte con el público su obra caracterizada por 
abordar el sexo, la religión, la política y el humor

Enrique Garnica inaugurará
su muestra “XL Retrospectiva”

Siete artistas presentarán 
“Convergencias paralelas” 
en centro cultural del Real
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 La apertura, con entrada 
libre al público, será en el 
Cuartel del Arte a las 19:00 
horas. Foto Especial

Mi compromiso 
social es no callar 
ante instituciones 
poderosas como el 
Estado y la Iglesia”

Enrique Garnica 
Artista gráfico



GERARDO CAMPA

El uruguayo Iván Alonso dejó de 
ser el director Deportivo de los 
Tuzos del Pachuca. 

Durante siete meses estuvo en 
la Bella Airosa; el 6 de diciembre 
de 2021 llegó para ocupar el sitio 

de Marco Garcés. 
“Agradecemos a Iván su pro-

fesionalismo, entrega y com-
promiso con nuestros colores el 
tiempo que estuvo al frente de 
nuestra área deportiva. Gracias, 
Iván Alonso”, se leía en el comu-
nicado que compartió el Club 
Pachuca.

De acuerdo con el texto, el mo-
tivo de dejar el cargo es un tema 
personal. Aún no se sabe quién 
llegará en su lugar.

EDITH HERNÁNDEZ  

Como un recorrido histórico y visual 
a través de los espacios que com-
ponen el convento de San Martín 
Obispo se presenta la publicación 
que, auspiciada por el ayuntamiento 
de Alfajayucan, busca promover y 
difundir esta joya arquitectónica del 
estado de Hidalgo.  

Lo recaudado por la venta del 
libro El Convento de San Martín 

Alfajayucan, se informó, será 
aplicado a la restauración del in-
mueble, cuya inversión se calcula 
en más de un millón de pesos. 

De la autoría de Antonio Lo-
renzo Monterrubio, con fotogra-
fías de Javier Rodríguez Padillla y 
edición y diseño de Pablo Mayans 
Islas, esta publicación, que consta 
de dos mil ejemplares, se distri-
buirá con el fin de dar a conocer 
las investigaciones en torno a es-
ta construcción que cuenta con 

la protección del INAH. 
La compra del libro, que esta-

rá disponible en las instalaciones 
del ayuntamiento de Alfajayucan 
y a través de la plataforma Mer-
cado Libre, con un costo de 50 
pesos, dará también acceso a un 
evento especial que tendrá lugar 
en esa construcción, el cual será 
anunciado próximamente. 

El presidente municipal de Alfa-
jayucan, Alfredo Feregrino, desta-
có la necesidad de proteger y dar a 
conocer este centenario edificio y 
señaló que su gobierno “no tiene 
miedo de invertir en el turismo”.  

Además, dijo que, aunque la 
restauración del convento re-
quiere de una inversión mayor a 
un millón 400 mil pesos, ésta se 

lleva a cabo por etapas y se espe-
ra poder continuarla con apoyos 
federales. “Ojalá el gobierno en-
trante nos considere”, expresó. 

Por su parte, el secretario de 
Turismo en Hidalgo, Javier Ba-
ños, resaltó los atractivos turís-
ticos de Alfajayucan, municipio 
al que se refirió como “la joya 
oculta del Valle del Mezquital” 
y que busca ser distinguido con 
la denominación Pueblos con 
Sabor, a partir del guiso de chi-
charrón de panza de res. 

Igualmente, informó que la 
instancia a su cargo ha desarro-
llado un producto denominado 
Huellas de Fe, destinado a la pro-
moción del turismo religioso y 
que destaca la importancia de la 
infraestructura religiosa con la 
que cuenta el estado de Hidalgo. 

En su intervención, el escritor 
Antonio Lorenzo Monterrubio re-
conoció los grandes atractivos de 
Hidalgo y reflexionó sobre algunas 
líneas del libro, a la vez que destacó 
algunos de los detalles más llama-
tivos del Convento de San Martín 
y algunos datos históricos de la 
región 
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https://lajornadahidalgo.com/

A ver si la 
indagatoria de la 
muerte del líder 

comunero no 
queda en líneas y 
líneas y líneas de 

investigación.

El Reloj

COLUMNAS 

Balcón político
Carlos Camacho 4

Agujeros Negros
Alberto Witvrun 5

Promueven turismo
con un libro sobre 
abadía en Alfajayucan

Oficial, Iván Alonso deja la dirección deportiva de los Tuzos 

Necesita una inversión de más de un millón de pesos 

Lo recaudado por la venta del 
documento será aplicado a la 
restauración del inmueble 

s  Con el libro El Convento de 
San Martín Alfajayucan hacen 
un recorrido histórico y visual 
a través de los espacios que lo 
componen. Foto Edith Hernández

u  Iván Alonso llegó al Pachuca 
el 6 de diciembre de 2021. . Foto 
Especial
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