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Inversionistas de 
nosocomio privado
aún no pagan el 
terreno: Fayad
● Al subrayar que “se tiene que 
finiquitar el costo”, dijo que será 
una unidad tipo universitaria

●  El gobernador indicó que al 
concluir su administración 
podría ya completar la 
mudanza a las nuevas 
instalaciones 
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López Obrador  
“le atinó” a su 
política energética
 
● Ante la crisis económica 
provocada por la guerra 
entre Rusia y Ucrania 

● La refinería de Deer Park 
ha dejado utilidades por 450 
millones de dólares 

REDACCIÓN / P2

 Foto Especial

El Ejecutivo podrá iniciar el proceso legislativo con alto grado de certeza exitosa 
en las propuestas indispensables para iniciar su ejercicio constitucional”. RAÚL 

ARROYO / P6

Homicidios en  
tendencia a la  
alza en Hidalgo
● Comparado  
con el mismo mes 
de 2021, el delito  
subió 115%

● Hasta mayo, 
Hidalgo acumula  
156 víctimas de 
homicidio doloso  

● Para el quinto  
mes suman 124  
las denuncias por  
ese delito  

● El huachicoleo 
detona buena parte 
de la violencia: 
investigador

MIRIAM AVILÉS Y JORGE A. ROMERO /  P4-5

En mayo se registraron 41 personas asesinadas en 31 días

s  Con gran concurrencia se llevó a cabo la inauguración de la 
exposición XL Retrospectiva, muestra con la que se registran poco 
más 40 años de historia artística del creador plástico Enrique 
Garnica. Se conforma por más de 100 piezas que retratan la 

iconográfica que lo ha dado a conocer: sexo, política, humor y 
religión, reuniendo en el Cuartel del Arte sus obras  en dibujo, 
pintura, escultura, instalación, arte objeto, grabado y fotografía. 
Foto Carlos Sevilla / P7

Garnica expone cuatro décadas de trayectoria 



MIRIAM AVILÉS  

En México desde hace un mes se 
incrementaron los casos de Co-
vid-19 e Hidalgo no es la excep-
ción, del 24 de mayo al 25 de junio 
los contagios incrementaron diez 
veces, pasaron de 175 a mil 753 
personas contagiadas.  

Con base en las cifras de la Secre-
taría de Salud y analizadas por el 
investigador Aurelio Granados Al-
cantar, de la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo (UAEH), 
se destaca que la entidad avanza a 
la cúspide de la quinta ola de Covid. 

A decir del investigador, un aspec-
to importante es que los indicadores 
en “el sistema de salud hidalguense 
no muestran una variación impor-
tante en hospitalizaciones, al 25 de 
junio no se reportan personas en ca-
mas con ventilador ni en camas con 
ventilador en Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI), y la ocupación de 
espacios generales se encuentran 
en 8.9 por ciento”, explica.  

El efecto de la vacunación es el 
factor más importante ya que en 
las entidades con mayor intensidad 
de transmisión del coronavirus 
como: Baja California Sur (dos mil 
944 contagiados) y Ciudad de Mé-

xico (34 mil 582) a la fecha, no hay 
indicios de saturación en las camas 
de hospitalización.  En Baja Cali-
fornia Sur no se registran hospita-
lizados en camas con ventilador y 
en espacios generales la ocupación 
es del 1.3 por ciento.  

“Es decir, nos estamos enfer-
mando de Covid-19 leve, no grave”, 
explica Granados Alcantar, quien 
destacó que en el caso de Hidalgo 
no se reportan en este período fa-
llecimientos por coronavirus, pues 
el acumulado se estabilizó en 8 mil 
129 personas en lo que va de la 
pandemia.   

Sin embargo, recordó que las 
personas vulnerables aun corren 
riesgos, entre los no vacunados y 
las personas con comorbilidades, 
ya que si bien la Tasa de Letalidad 
a nivel mundial se encuentra en 1.2, 
la de la gripe es de 0.01, es decir, el 
coronavirus continúa siendo más 
grave que una gripe, por lo que es 
importante mantener controlada 
la transmisión, solo así aseguramos 

que las personas vulnerables no pa-
dezcan de Covid-19 grave.    

En su oportunidad, el investi-
gador recordó que, en agosto del 
2020, Antony Fauci, director del 
Instituto Nacional de Alergias y En-
fermedades Infecciosas de Estados 
Unidos, previno que con la llegada 
de las vacunas contra el Covid-19 
las reglas del juego iban a cambiar, 
y ya cambiaron como ocurre ahora 
con esta quinta ola de contagios, 
por la disminución de muertes gra-
cias al biológico.  

“La tasa de letalidad a nivel mun-
dial está en 1.2 (es decir por cada 
100 personas confirmadas de Co-
vid-19 fallece una), y si bien el vi-
rus continúa pasando factura, no 
lo hace con la misma intensidad, 
pues atrás quedaron las tasas de 
letalidad de cerca del 9 por ciento. 
En el contexto nacional, en México 
a principios de la epidemia la tasa 
era de más del 20 por ciento”, pero 
por fortuna las condiciones cam-
biaron, consideró.

Hidalgo va rumbo al pico  
de la quinta ola de Covid

REDACCIÓN 

El presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró que le 
“atinó” con la política energéti-
ca y de refinación ante la crisis 
económica provocada por la 
guerra entre Rusia y Ucrania. 

“Se acuerdan de que decían 
‘ya para qué el petróleo’, que 
venían los carros eléctricos, yo 
deseo que lleguen los carros 
eléctricos y que ya no se use el 
petróleo; porque eso va a ser 
bueno para la salud, pero eso 
lleva tiempo”, comentó.  

Tras inaugurar la primera 
etapa del libramiento Ponien-
te de Acapulco, el mandatario 
tabasqueño señaló que de ene-
ro a la fecha la nueva refinería 
de Deer Park ha dejado utili-
dades por 450 millones de dó-
lares, esto debido al aumento 
en el precio de la gasolina y la 
necesidad de refinación. 

“Le atinamos y dijimos no, 
va a tardar y se invirtió en las 
refinerías. Shell puso en ven-
ta sus refinerías, y aceptaron, 
quiero reconocer que se por-
taron muy bien, pero la com-
pramos en un precio muy bajo, 
con decirles que nos costó 600 
millones, y de enero a la fecha 
hemos tenido utilidades por 
450 millones de dólares, este 
año se paga, por el aumento 
del precio y la necesidad de 
refinación”, expresó. 

El Jefe del Ejecutivo, quien 
estuvo acompañado en el 
evento por la gobernadora 
de Guerrero, Evelyn Salgado, 
Jorge Arganis, titular de la 
Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transporte 
(SICT), entre otros, dijo que 
va bien su gobierno porque se 
combate a la corrupción y el 
presupuesto alcanza para los 
más necesitados. 

“Si el Presidente no es ladrón, 
nadie tiene derecho a robar, y 
que no se olvide, que el presu-
puesto no es dinero del gobier-
no, el presupuesto es dinero del 
pueblo, nosotros simplemente 
administradores de los dineros 
del pueblo. Es sagrado, sobre 
todo es dinero para la gente 
más pobre”, aseguró. 

Es por ello por lo que López 
Obrador pidió poner fin a las 
extravagancias y al burocratis-
mo de los servidores públicos. 

Durante el evento, en el cual 
también estuvo presente Félix 
Salgado Macedonio y a quien 
el mandatario saludó de ma-
no, un grupo de maestros de 
la CETEG le entregó un plie-
go con demandas laborales, 
lo que provocó un tumulto 
junto al convoy presidencial 
y que entre los empujones 
una mujer fuera derribada, 
sin embargo, fue apoyada por 
sus compañeros.

AMLO “le atinó” 
a su política 
energética

“El sistema de salud hidalguense no 
muestran una variación importante en 
hospitalizaciones”, destacó Granados
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Anoche cerró el plazo para el 
registro de planillas para la 
elección de la nueva dirigencia 
de la Sección 15 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE). 

Cabe recordar que el pasado 23 de 
junio, el sindicato abrió la convoca-
toria para la elección de la directiva 
seccional para el periodo que com-
prende del 19 de julio de 2022 al 18 
de julio de 2026. 

Entre los perfiles para represen-
tar al magisterio hidalguense y que 
fueron confirmados por los mismos 
agremiados se encuentran Said 
Vargas Sáenz, ex director de Edu-
cación Primaria y Julio Armando 

Mayorga Hernández, actual secre-
tario de Finanzas del SNTE. 

De igual manera, la Coordinado-
ra Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) el pasado sába-
do en rueda de prensa anunció que 
registraría una planilla para parti-
cipar en el proceso de renovación 
de la dirigencia sindical. 

No obstante, de acuerdo con 
la dirección política de la CNTE 
hasta la tarde de ayer no se sabía 
el nombre de la propuesta que se 
decidiría en asamblea para con-
tender por la dirigencia. 

En la elección de la nueva diri-
gencia magisterial en la entidad, 
que se llevará a cabo el 15 de julio 
en 247 planteles, se elegirán 55 
cargos (secretarías), uno de ellos 
el que actualmente ocupa Luis 

Enrique Morales Acosta como 
secretario general. 

Para el Comité Seccional Electo-
ral, un presidente, primer secreta-
rio y segundo secretario, Mientras 
que para el Comité Seccional de 
Vigilancia, Transparencia y Rendi-
ción de Resultados, un presidente, 
un vicepresidente, un secretario, 
primer vocal y segundo vocal. 

También se elegirán cuatro con-
cejales nacionales representantes 
de la Sección 15 del SNTE en el 
estado de Hidalgo. 

Según la convocatoria, al día si-
guiente al que se haya otorgado el re-
gistro, el Comité Nacional Electoral 
realizará la publicación de las planillas 
en la página web oficial de la Sección 
15 del SNTE en el Estado de Hidalgo, 
https://snte.org.mx/seccion15/.

Cierra convocatoria para dirigir al SNTE

 Del 24 de mayo al 25 de junio los 
contagios incrementaron diez veces, pasaron 

de 175 a mil 753 personas contagiadas. Foto 
Carlos Sevilla
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Omar Fayad Meneses, gobernador de 
Hidalgo, reconoció que la coordina-
ción con la Comisión Europea logra 
espacios para la cooperación entre 
México y América Latina, que permi-
ten nuevas políticas de innovación pa-
ra construir crecimientos sostenibles.

Durante la conferencia Especiali-
zación inteligente en América Latina, 
que se impartió en Hidalgo por parte 
de la Comisión Europea, a través de 
la Dirección General de Asociaciones 
Internacionales y el Centro Común de 
Investigación The Joint Research Cen-
tre, el gobernador destacó que estos 
esfuerzos dejarán legados sólidos a las 
nuevas generaciones. 

Al clausurar la actividad el gober-
nador reconoció la coordinación con 
la Comisión Europea para lograr 
estos espacios para la cooperación 
con México y América Latina, que 
fortalecen el diálogo entre la técnica, el 
conocimiento, el territorio, la ciencia 
y la innovación. 

“Al estudiar los modelos innovado-
res del mundo y escuchar a los prin-
cipales expertos, Hidalgo estableció 
el impulso a la ciencia, la tecnología y 
la innovación como una política prio-
ritaria y transversal de desarrollo”, 
expresó.

Y añadió que esta política se tra-
dujo en la estrategia Hidalgo Inno-
va, encargada a Lamán Carranza y 
Alonso Huerta, para que desde la 
Unidad de Planeación y Prospectiva 
y del Citnova, se convocara a todos 
los sectores y regiones del estado 
a hacer del conocimiento un habi-
litador del desarrollo de todos los 
individuos.

Se destacó que, bajo esta dinámi-
ca, también participa la Secretaría 
de Educación Pública de Hidalgo, las 
universidades e instituciones, y se ce-
lebró la oportunidad de trabajar de la 
mano con la Comisión Europea, para 
ser parte del informe, cuyos resultados 
fueron presentados.

Tras conocer dicho informe, 
Monika Matusiak, responsable de 
Especialización Inteligente y Al-
cance Global del Centro Común de 
Investigación (JRC) de la Comisión 
Europea, expuso que se trata de un 
análisis de experiencias, contexto 
institucional y producción de eviden-
cia para identificar procesos en cur-
so y nuevos que permitan generar 
riqueza a través de un proceso inclu-
sivo y participativo de la cuádruple 
hélice que incluye al gobierno, em-
presa, academia y sociedad civil, con 
la finalidad de generar actividades 
productivas que dan como resultado 
desarrollo territorial.
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Comisión Europea y Gobierno estatal 
impulsan la especialización inteligente

Inversionistas de hospital privado
aún no pagan el terreno: Fayad

LA PROPUESTA ES UNA UNIDAD TIPO UNIVERSITARIA

MIRIAM AVILÉS 

Omar Fayad Meneses, gobernador 
de Hidalgo, informó que la empresa 
interesada en instalar un hospital 
privado en el Distrito Salud, Cien-
cia, Innovación y Tecnología aún no 
ha pagado el terreno en donde se 
proyecta construir la unidad, por 
lo que aún no ha iniciado la obra.

“El hospital privado ya está ama-
rrado y firmado, pero mientras no 
paguen el terreno, porque no lo re-
galamos sino se le va a vender, no 
he abordado el tema, pues se tiene 
que finiquitar el costo”, explicó, tras 
añadir que la propuesta es de una 
unidad hospitalaria tipo universi-
taria, pero será de cinco estrellas.  

En entrevista, el gobernador 
informó que, en cuanto al nuevo 
Hospital General de Pachuca que 
se ubicará en el municipio de San 
Agustín Tlaxiaca, este quedará con-
cluido en su construcción, y si bien 
se adquirirá equipamiento, el ya 
existente en la unidad hospitalaria 
de la avenida Madero se revisará y 

el que esté en condiciones será par-
te de la mudanza. 

Fayad Meneses indicó que al con-
cluir su administración podría ya 
completar la mudanza a las nuevas 
instalaciones.  Enlistó que la uni-
dad de urgencias quedó seis veces 
más grande que lo estimado y otras 
áreas. Sin embargo, en caso de no 
terminarlo, dejarán que la nueva 
administración lo inaugure. 

“De lo que nos planteamos con-
cluiremos con todo, pero nos falta-
rá que en los dos últimos pisos se 
instale un hospital de investiga-
ción, como se había diseñado para 
el estudio de enfermedades respi-
ratorias, por el tema del Covid y la 
influenza”, dijo el gobernador. 

Quien aclaró que este proyecto 
requiere de una inversión, con-
tratación de personal y equipo. 
Sin embargo, ya no tiene tiempo 
de consolidar el proyecto, el cual 
quedará como una propuesta para 
que la considere la próxima admi-
nistración estatal. 

“Prometí la sustitución del actual 
hospital y se cumplirá, pero esta 

El nuevo nosocomio General de 
Pachuca quedará concluido en  
su construcción, dijo el gobernador

s El gobernador indicó que al concluir su administración podría ya completar la mudanza a las nuevas 
instalaciones. Foto Especial

nueva sede está ampliada. El perso-
nal será el mismo y el equipamiento 
que está en condiciones se traerá, 
aunque sí se llevarán a cabo adquisi-
ciones en equipamiento”, dijo. 

Y acotó que la ventaja será que 

a un costado estará el Laboratorio 
de Salud Pública.

Un dato a considerar que infor-
mó el gobernador Fayad Meneses 
es que el edificio de avenida Madero 
podría venderse para que el recur-

so pueda destinarse en la inversión 
del Hospital de Investigaciones de 
Enfermedades Respiratorias, que 
estaría ubicado en los dos últimos 
pisos de la nueva sede del Hospital 
General. 



MIRIAM AVILÉS 

Mayo de 2022 se ubicó como el mes no 
solo con la mayor incidencia delictiva 
en los últimos tres años, con 4 mil 844 
denuncias interpuestas ante el Minis-
terio Público del fuero común, también 
se identificó como el periodo con mayor 
número de carpetas de investigación por 
homicidios dolosos en lo que va del año 
con 35, y que dieron cuenta de 41 perso-
nas asesinadas en 31 días.  

El homicidio doloso en Hidalgo se 
incrementó en este 2022, y el recrude-
cimiento de la violencia comenzó desde 
enero, cuando el 30 de ese mes, se presen-
tó el primer multihomicidio en Mineral 
de la Reforma con saldo de seis muertos 
en un solo hecho. De acuerdo con ver-
siones de autoridades hubo al menos 
dos tiradores y detrás había indicios de 
narcomenudeo.

Para el quinto mes del año ya suman 124 
las denuncias iniciadas ante el MP de la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado de 
Hidalgo (PGJEH) por homicidio doloso con 
base en datos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP). En suma, se dan cuenta de 156 
víctimas, la mayoría hombres.  

El aumento mensual de asesinatos en 
mayo es de 115 por ciento comparado con 
el mismo mes de 2021, pues pasó de 19 
personas a 41. Tan sólo en la noche del día 
uno de ese mes, se registró otro multiho-
micidio en el mercado capitalino Primero 
de Mayo, cuyo saldo fue de cuatro perso-
nas muertas con arma de fuego, hecho 
por el cual hasta el momento solo hay una 
persona detenida y vinculada a proceso.
 
Crecen homicidios  
respecto al 2021 

En los primeros cinco meses de 2022 se 
registró un incremento del 25.8 por cien-
to de este delito considerado grave, pues 
de 120 muertes violentas de enero a mayo 
de 2021, la cifra pasó a 156 víctimas, con 
base en el informe de la Secretaría de Se-
guridad Pública y Protección Ciudadana 
(SSPyPC).

Los municipios en donde han ocurri-
do los asesinatos, ejecuciones y hallazgo 
de cuerpos con señales de tortura son: 
Pachuca, Mineral de la Reforma, Ixmi-
quilpan, Tula de Allende, Huichapan, Ato-
tonilco de Tula, Tizayuca, Tasquillo, Zi-
mapán, Cuautepec de Hinojosa e incluso 
Tecozautla, Nopala o Alfajayucan (según 
los datos abiertos del informe diario de la 

SSPyPC) que, aunque son territorios con 
menor población, tienen alta incidencia 
en el robo y trasiego de combustible, a ob-
servar en el mapa de tomas clandestinas 
identificadas durante 2021 por Petróleos 
Mexicanos (Pemex) dadas a conocer vía 
solicitud de transparencia. 

En el caso del municipio de Ixmiquil-
pan no sólo es el trasiego de combustible, 
también el narcomenudeo y la extor-

sión se suman como ilícitos detrás de las 
muertes violentas. En enero se registró la 
primera balacera en contra de muebleros 
con saldo de tres muertos. 

Desde 2019 en esta demarcación 
denominada como cuna del Valle del 
Mezquital, se registraron  ejecuciones 
y al menos cuatro asesinatos múltiples; 
en su momento la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Hidalgo (SSPH) negó la 
presencia de algún cártel de la droga, y 
atribuyó los hechos a un grupo criminal 
local. La detención de un exsecretario de 
Seguridad Pública municipal apaciguó la 
zona durante meses, pero los hallazgos 
de personas ejecutadas y la incidencia de 
balaceras continúan hasta 2022. 

Con similares hechos reportados, están 
municipios como Huichapan, tan sólo en 
marzo pasado fueron localizadas cinco 
personas asesinadas y con huellas de 
tortura, así como las ya constantes car-
tulinas con amenazas. 

Ante la ola de violencia que se vive en 
la entidad, es de destacar que los días 
más violentos para Hidalgo durante 
2021 y 2022 fueron: el 18 de abril que 
registró siete asesinatos en una noche 
(al menos dos ejecuciones de parejas 
por separado); en la madrugada del 27 
de abril, cuando en la planta de Cruz 
Azul, tras un enfrentamiento entre sa-
boteadores y trabajadores de la empre-
sa se dio el homicidio de ocho personas. 
Otra fecha que destaca en Tula es el 18 
de agosto del año pasado, cuando se 

registraron seis asesinatos.
Septiembre de 2021,  
el mes más violento   

El mes con mayor violencia del que 
se tiene registro en 24 meses es sep-
tiembre de 2021, cuando hubo 46 
homicidios, es decir, 1.5 personas 
ultimadas por día; en ese periodo se 
levantaron 31 carpetas de investiga-
ción, pues hay que recordar que estas 
se inician de oficio, pero es por hecho 
no por víctima.  

El 2022 se proyecta como el año con 
mayor incidencia de muertes violentas 
a nivel nacional, e Hidalgo no es la ex-
cepción, pues se prevé que supere las 
296 carpetas de investigación por el 
delito de homicidio doloso que se re-
gistraron en 2020, año de pandemia 
con dos periodos de confinamiento.  

En este periodo la tasa de morta-
lidad entre los hidalguenses por esta 
causa llegó a los 10.85 casos por cada 
cien mil hidalguenses, y en 2019 que 
alcanzó el 11.54, con base en datos por 
carpetas de investigación y víctimas, 
según el último reporte del SESNSP. 

Homicidios y violencia crecen
como la espuma en Hidalgo 

EN MAYO SE REGISTRARON 41 PERSONAS ASESINADAS EN 31 DÍAS 
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s El 30 de enero se presentó el 
primer multihomicidio del año en 
Mineral de la Reforma con saldo de 
seis personas muertas. Foto Carlos 
Sevilla / Cortesía

s El fenómeno delictivo en Pachuca tiene que ver con la incidencia de robos que se cometen en la 
Ciudad de México y su zona metropolitana. Foto Especial

Hubo 4 mil 844 denuncias ante el MP del fuero 
común y aumentaron carpetas de investigación 

Los municipios en 
donde han ocurrido los 
asesinatos, ejecuciones 
y hallazgo de cuerpos 
con señales de tortura 
son: Pachuca, Mineral 
de la Reforma, 
Ixmiquilpan, Tula de 
Allende, Huichapan, 
Atotonilco de Tula, 
Tizayuca, Tasquillo, 
Zimapán, Cuautepec 
de Hinojosa, 
Tecozautla, Nopala y 
Alfajayucan

JORGE A. ROMERO 

En Hidalgo la incidencia delictiva se 
explica por distintos factores, que 
tienen que ver con aspectos geográ-
ficos, la tolerancia social al crimen 
y por la complicidad que existe de 
parte de las instituciones, que tien-
den a ser capturadas para permitir 
delitos, explicó el investigador Ma-
rio Cruz Cruz.

Mediante metodologías científi-
cas, el director de Investigación en la 
Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH) ha estudiado 
desde hace varios años la evolución 
del crimen organizado en la entidad, 
y lo que ha encontrado es que hay 
varios factores que explican la con-
formación y evolución histórica del 
fenómeno delictivo. 

En entrevista con La Jornada Hi-
dalgo, Cruz expuso que el fenómeno 
de los multihomicidios que se han 
presentado últimamente en Pachu-
ca, Mineral de la Reforma y el Valle 
del Mezquital podría explicarse por 
distintos factores, el primero de los 
cuales tiene que ver con la confor-
mación histórica del crimen.

“El crimen en general tiene una 
ruta crítica que se va nutriendo a 
partir del incentivo de pertenecer 
a un grupo”, explicó, y dijo que en 
México el narcotráfico ha sido uno 
de los detonantes más importan-
tes, que a su vez provoca otro tipo 
de delitos. 

En nuestro país, cada espacio 
geográfico está asociado a la 
evolución de un grupo criminal, 
aunque para entender el fenó-
meno del avance de los homici-
dios también es necesario ver 
cómo actúan las instituciones, 
argumentó el doctor en ciencias 
en políticas y sociales por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). 

“Si encontramos espacios que no 
son atendidos socialmente, si existe 
un contubernio con el crimen, pue-
des darte cuenta del resultado: ocu-
rre que el crimen está capturando a 
las instituciones, lo que conocemos 
como captura institucional”, añadió. 

En Hidalgo, dijo, el avance del 
crimen no ha sido homogéneo para 
todas las regiones. Por ejemplo, en 
el caso de Pachuca, su cercanía con 
el Estado y la Ciudad de México “ge-
nera condiciones distintas a otras 
regiones”. Y reconoció que el fenó-

meno delictivo en la capital del esta-
do tiene que ver con la incidencia de 
robos que se cometen en la Ciudad 
de México y su zona metropolitana. 

Sobre el caso de Pachuca, el inves-
tigador recordó que el discurso de 
las autoridades explica que existe 
un fenómeno de importación del 
crimen por la cercanía con ciertas 
entidades federativas, lo cual es 
cierto, pero también se explica por 
la insuficiencia de las políticas insti-
tucionales para combatir la delin-
cuencia, reflexionó. 

Respecto a la afirmación cons-
tante por parte de las autoridades 
de que en Hidalgo no hay células 
del crimen organizado, Cruz dijo 
que la evidencia empírica dice que 
sí hay presencia de diversos grupos 
delictivos, lo que ha generado ma-
nifestaciones de “exhibicionismo 
de poder”, que es parte de los me-
canismos que utiliza el crimen or-
ganizado para hacerse presente “y 
generar una construcción que tiene 
que ver con la percepción de terror 
y violencia”. 

Sobre este último punto, el coau-
tor del libro Comercio, inseguridad 
y captura institucional. Las distor-
siones en las mipymes hidalguenses 
(Plaza y Valdés, México, 2018) abun-
dó que no es lo mismo una muerte 
a balazos que una ejecución tumul-
tuaria, una ejecución donde la vio-
lencia es un símbolo que se emplea 
para causar terror, disciplinamiento 
social y enfrentamiento a los otros 
grupos que se disputan las regiones. 

“Entonces por eso vemos este ti-
po de escenarios”, dijo, en referencia 
a los multihomicidios que han ocu-
rrido en la capital del estado durante 
este año. 
 
Captura institucional y 
participación social  
en el delito 

Explicó que al tener el concep-
to de captura institucional, es 
posible tener una geografía del 
delito en el estado de Hidalgo, 
en la que encontramos diversas 
características. Hay municipios 
y regiones donde la violencia es 
evidente “porque se ha permitido 
institucionalmente que convivan 
este tipo de prácticas”, y en otros 
espacios los delitos tienen que ver 
con actos de corrupción. 

En ese sentido, dijo que no es lo 
mismo la región de Pachuca, que 

Huichapan, Tecozautla o Tepeji 
del Río, que son zonas que convi-
ven geográficamente con Queré-
taro, donde hay grupos delictivos 
de alto calado, “y si te das cuenta 
es en estos espacios donde se han 
suscitado los eventos de mayor 
impacto de violencia”.   

El investigador destacó que en 
Hidalgo se da el fenómeno de la 
participación de la sociedad en el 
delito, sobre todo en el robo de hi-
drocarburo. 

Dijo que el huachicoleo, como 
coloquialmente se le conoce, de-
tona buena parte de la violencia 
que padece el estado de Hidalgo y 
un fenómeno que debe tomarse en 
cuenta es el cobijo social que tienen 
cierto tipo de delitos, lo que es una 
muestra de cómo el crimen penetra 
a la sociedad.

En ese sentido, el investigador 
hizo hincapié en que lo que ha 
ocurrido en Hidalgo es que tiende 
a flexibilizarse el concepto de cri-
men, con lo que después incluso se 
justifica, lo que da pie al nacimiento 
de sociedades criminales.

Los ingredientes de la delincuencia local:
tolerancia social al crimen y la geografía

Si encontramos 
espacios que no 
son atendidos 
socialmente, si 
existe un 
contubernio con 
el crimen, 
puedes darte 
cuenta del 
resultado: ocurre 
que el crimen 
está capturando 
a las 
instituciones”  
 
Mario Cruz, 
investigador
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NATHALI GONZÁLEZ 

De acuerdo con el último reporte 
quincenal del Monitor de Sequía 
en México, de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), ocho munici-
pios hidalguenses tienen riesgo de 
pérdida de cultivos, debido a que 
presentan sequía severa. 

Presentan dicha condición Al-
fajayucan, Chapantongo, Huicha-
pan, Nopala de Villagrán, Tasquillo, 
Tecozautla, Tepetitlán y Zimapán, 
demarcaciones que además tiene 
un alto riesgo de incendios, y es 
común la escasez de agua. 

Otros municipios donde se pre-
vén algunos daños en los cultivos 

y pastos, debido a la afectación de 
sequía moderada son: Almoloya, 
Apan, El Arenal, Atlapexco, 
Atotonilco el Grande, Calnali, 
Cuautepec de Hinojosa, Chilcuautla, 
Epazoyucan, Huasca de Ocampo, 
Huautla y Huazalingo. 

También en Huejutla de Reyes, 
Ixmiquilpan, Metepec, Mineral del 
Chico, Mineral del Monte, Mixquia-
huala de Juárez, Nicolás Flores, 
Omitlán de Juárez, Pacula, Pachu-
ca de Soto, Progreso de Obregón. 

Mineral de la Reforma, San 
Agustín Tlaxiaca, San Salvador, 
Santiago Tulantepec, Singuilu-
can, Tepeapulco, Villa de Tezon-
tepec, Tlanalapa, Tolcayuca, Tula 
de Allende, Tulancingo de Bravo, 

Xochiatipan, Yahualica, Zapotlán 
de Juárez y Zempoala. 

Como anormalmente secos 
se encuentran Agua Blanca de 
Iturbide, Ajacuba, Atitalaquia, 
Atotonilco de Tula, Cardonal, 
Emiliano Zapata, Francisco I. Ma-
dero, Huehuetla, Jacala de Ledez-
ma, Jaltocán, Lolotla, San Agustín 
Metzquititlán y Metztitlán. 

Además de San Felipe Orizatlán, 
Pisaflores,  San Bartolo Tutotepec, 
Santiago de Anaya, Tenango de Doria, 
Tepeji del Río de Ocampo, Tetepango, 
Tianguistengo, Tizayuca, Tlahuelil-
pan, Tlanchinol, Tlaxcoapan, Xo-
chicoatlán y Zacualtipán de Ángeles. 

En esta condición, según la Cona-
gua, debido a la sequedad de corto 
plazo puede ocasionar el retraso de 
la siembra de los cultivos anuales, 
además de un limitado crecimiento 
de los cultivos o pastos.

Además, hay alto peligro de incendios 
y es común la escasez de agua

DE ACUERDO CON EL MONITOR DE SEQUÍA EN MÉXICO 

En ocho municipios de Hidalgo 
hay riesgo de pérdida de cultivos

DESDE LO REGIONAL 

Andamiaje para la alternancia

RAÚL ARROYO

CONCLUIDO SU PROCESO político-elec-
tor generador, la alternancia es ahora una 
gran expectativa. El hecho jurídico origi-

nal está registrado y como tal marca un quiebre 
de la mayor relevancia. Sus causas y motivacio-
nes empiezan a pasar por el tamiz del análisis 
en los medios y seguirán en los gabinetes de 
investigación de la ciencia política. Después de 
breve preámbulo vendrá el arranque del ejercicio 
de gobierno. La pasión electoral, la euforia de la 
contienda,  pasarán al diseño de los proyectos y 
la ejecución de las propuestas.  

UNA CIRCUNSTANCIA COMO esta alternan-
cia no puede quedar, no debe quedar, en el mero 
registro de los grandes acontecimientos. Sería un 
desperdicio igualmente histórico. Como en todo 
cambio - ese significado adquiere la alternancia-, 
está el riesgo de la intrascendencia,  y más, del 
fracaso. De la conducción depende alejarlo hasta 
desaparecerlo. Para ello entonces, el objetivo 
es la trascendencia de la renovación desde el 
minuto uno. La ruta y el ritmo son decisión del 
responsable. 

EN ESE HORIZONTE de seis años, en donde ya 
se anunció la inclusión de un procedimiento de 
revocación del mandato, habrá posibilidades de 
celeridad, lentitud e imposibilidad. Excepto por 
la fuerza, física o natural, las transformaciones 
llevan tiempo y requieren márgenes de segu-
ridad. No todo es posible ni rápido. Alterar un 
orden de ideas, costumbres y prácticas añosas 
es viable, sin duda, pero no siempre están reu-
nidas todas las condiciones para consumarlo. El 
sentido de la pertinencia es fundamental en ese 
tránsito de la vía democrática. 

NO TODO ES desmantelar. Antes conviene 
construir para reemplazar. Esa construcción 
será el andamiaje para alcanzar la trascendencia. 

Uno de esos andamios es el orden jurídico y hoy 
están dadas las condiciones favorables para ade-
cuar lo necesario en el primer tramo de la próxi-
ma administración, con un Legislativo del mismo 
signo partidario. 

EL EJECUTIVO PODRÁ iniciar el proceso le-
gislativo con alto grado de certeza exitosa en las 
propuestas indispensables para iniciar su ejer-
cicio constitucional. Habrá otras, y a ello enfoco 
la mirada, para asegurar la trascendencia de la 
alternancia. Su alcance puede ir de proponer una 
nueva Constitución local mediante una legislatu-
ra constituyente,  una reforma integral al texto 
vigente, o reformas específicas para temas clave. 

EN CUALQUIER CASO será la visión del nuevo 
gobierno la determinante de su calado. Otro 
factor, la  temporalidad para hacerlo pues la 
legislatura se renovará en 2024.  Cabe recordar 
la vigencia de nuestra Constitución desde 1920, 
tres grandes reformas en el siglo XX y múltiples 
modificaciones, algunas espejo de las aprobadas 
para la Constitución General. La más reciente, 
creó la Fiscalía General del estado.  

SERÍA LA DEFINICIÓN de largo aliento de la 
alternancia, vehículo para hacerla trascender a 
partir del orden jurídico, guía para asegurar las 
prioridades determinadas por el voto de la ciuda-
danía,  acorde a las particularidades locales. Por 
ejemplo:  eliminación de la violencia desde sus 
orígenes, mediante una Política Criminal comple-
mentaria de los programas sociales o el combate 
a la corrupción en ámbitos sensibles como la 
demanda de justicia, mediante la reingeniería 
de sus instituciones, incluida la facultad para los 
ayuntamientos y cuerpos de seguridad pública de 
solución inmediata a conflictos menores.  

SE TRATA DE no quedar en un diferente mode-
lo administrativo o de estilo político. Es estable-
cer una nueva concepción de entidad federativa 
desde la base jurídica.

s  Presentan dicha condición 
Alfajayucan, Chapantongo, 
Huichapan, Nopala de 

Villagrán, Tasquillo, Tecozautla, 
Tepetitlán y Zimapán. 
Foto. Carlos Sevilla
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Garnica expone cuatro  
décadas de trayectoria
JESSICA MANILLA 

Con gran concurrencia se llevó a 
cabo la inauguración de la expo-
sición XL Retrospectiva, muestra 
con la que se registran poco más 
40 años de historia artística del 
creador plástico Enrique Garnica. 

XL Retrospectiva se conforma 
por más de 100 piezas que retra-
tan la iconográfica que lo ha dado 
a conocer: sexo, política, humor y 
religión, reuniendo en el Cuartel 
del Arte sus obras  en dibujo, pin-
tura, escultura, instalación, arte 
objeto, grabado y fotografía. 

Enrique Garnica puntualizó que 
la muestra es un recorrido por cua-
tro décadas presentadas al público 
en cuatro aristas de tal forma que 
las piezas conviven entre ellas. 

“Esto es como un buffet en el 
que cada uno se va a servir, si 
quiere repetir, adelante, esto va a 
estar tres meses y pueden invitar 
a la gente que quieran”. 

La responsable de la Secreta-
ría de Cultura, Leyza Fernán-
dez, refirió que Enrique ha sido 
el cómplice para que distintas 
generaciones de gestores, pro-
motores, artistas, estudiantes y 
público en general se reúnan en 
torno al arte. 

“Enrique Garnica es uno de 
los artistas más representativos 
de la entidad. Esta es una expo-
sición que hemos planeado por 
varios meses y que ha sido del 
gusto del maestro, con la que se 
muestra la prolífica vida artística 
a lo largo de 40 años, trayectoria 
que suma su recorrido por Para-

guay, Cuba, Argentina, España, 
Estados Unidos, Japón y muchos 
otros países”. 

La responsable de Cultura esta-
tal afirmó que la exposición apo-
yará a que nuevas generaciones 
no solo disfruten, sino también 
aprendan sobre la plástica y téc-
nica del artista. 

Las obras que conforman XL 
Retrospectiva invitan a una con-
templación que no devuelve un 
límpido reflejo, sino que cambia 
la polaridad y entrega facetas obs-
curas, lados y sentidos inversos, 
que dadas nuestras raíces judeo-
cristianas se sustentan en el peca-
do y la culpa o que, considerando 
nuestra vulnerable mexicanidad, 
exhiben un nacionalismo exacer-
bado y ramplón. 

XL Retrospectiva permane-
cerá abierta de martes a sábado 
con un horario de 10 a 18 horas, 
y los domingos de 10 a 15 horas, 
en el Cuartel del Arte ubicado en 
Miguel Hidalgo 901, colonia Gua-
dalupe en el centro de Pachuca.

LA MUESTRA SE CONFORMA POR MÁS DE 100 PIEZAS

La titular de Cultura, Leyza Fernández, 
refirió que Enrique ha sido cómplice 
para distintas generaciones

JESSICA MANILLA 

“Prófugas y cautivas, o la disec-
ción de las mariposas” es la obra 
de presentación del Colectivo 
Escénico Fénix, pieza escéni-
ca escrita y dirigida por César 
Eduardo Velarde.  

El proyecto artístico presenta el 
trabajo en tarima de las actrices 
Susana López, Gema Albarrán y 
Raquel Linares, así como de los 
actores JuanFe Barrueta, David 
Wolf y César Eduardo Velarde. 

“Prófugas y cautivas” es una obra 
feminista que aborda crímenes de 
odio hacia la comunidad LGBT y 
feminicidios, que tiene como tema 
central la búsqueda de una respues-
ta del porqué lo femenino es perse-
guido, repudiado y castigado.  

“Hacemos una comparativa en-
tre la brujería y aspectos LGBT; 
me di a la tarea de imaginar cuá-
les han sido las principales causas 
de persecución y asesinato hacia 
las mujeres y lo más contundente 
es la cacería de brujas”, compar-
tió César Eduardo Velarde, direc-
tor y dramaturgo de la obra. 

El director contextualizó que 
la imagen y concepción de las 
brujas no es la que se pinta en los 
cuentos, sino que los principales 

motivos de acusación por brujería 
o herejía se debía a la sabiduría de 
las mujeres así como la búsqueda 
de los mismos derechos humanos 
para trabajar, estudiar y vivir. 

“Básicamente estudié por qué se 
persiguen y castigan a las mujeres, 
por qué no puede tener las mismas 
oportunidades y lo llevo a una com-
parativa de los años 70 a la actua-
lidad con la revolución sexual, y 
cómo es que existe odio y repudio 
hacia la comunidad LGBT”. 

La obra cuenta la historia de un 
joven que está en constante bús-
queda de su identidad y expresión 
de género, que al encontrar una 
casa Vogue y la práctica del Drag 
decide escapar de su casa para 
descubrirse a sí mismo. 

“Hacemos un juego en el tiempo, 
en el que en la misma noche están 
sucediendo los dos hechos, al final de 
la historia permite que los protago-
nistas se encuentren en una brecha 
de espacio y tiempo para compartir 
sus historias y conocimientos, para 
descubrir que no hay tanta diferen-
cia entre 1600 al 2022”. 

El estreno será el 2 de julio en 
el Centro Cultural Casa Fontana, 
a las 19:30 horas, con una cuota 
de recuperación de 100 pesos, 
con descuentos a maestros, es-
tudiantes e INAPAM. 

Escénico Fénix estrena  
“Prófugas y cautivas”

s  Durante tres meses 
permanecerá abierta la 

exposición en el Cuartel del 
Arte. Foto: Carlos Sevilla



GERARDO CAMPA

En la segunda manzana de Her-
mosillo, municipio de Santiago 
de Anaya (aproximadamente a 70 
minutos en coche desde Pachuca), 
está la cocina tradicional de doña 
Ana Claudia Hernández, lugar que 
llama la atención por su arquitec-
tura en penca y que se encuentra 
justo a la orilla de la carretera. 

Doña Claudia recibe a sus clientes, 
algunas veces con sus hijas y otras 
con su hermana, siempre con una 
sonrisa en la que resaltan sus ojos 
claros y su vestimenta tradicional.

Desde pequeña aprendió el gusto 
por la cocina, pero saltó a la fama al 
ganar el concurso gastronómico a 
nivel nacional: ¿A qué sabe la patria? 

en 2021, junto con Porfiria Rodrí-
guez, Martha Gómez y Cecilia Al-
dana, organizado por la Secretaría 
de Cultura a nivel Federal.

Hidalgo a través de su cocina es el 
libro en donde aparece en la porta-
da doña Claudia, el ejemplar ganó el 
segundo lugar en la categoría Histo-
ria Culinaria en Suecia apenas en la 
primera semana del mes de junio. 

Su platillo típico es el mole hornea-
do, también tiene quesadillas de flores 
de temporada, caldos, entre otras op-
ciones, pero ella misma nos cuenta 
cómo es la preparación del mole.

“Se hace todo el proceso para ha-
cer un mole, con el amor y cariño 
de que lo disfruten los comensales, 
luego viene el tema de los condi-
mentos y hay que estar ahí colocán-
dolos, después viene la diferencia, 

normal un mole se tiene que estar 
moviendo durante horas, acá se 
mete al horno como la barbacoa 
junto con el arroz durante varias 
horas, es un sabor muy diferente 
a otros moles, muchos dicen que 
el mole hace daño, les puedo decir 
que este mole no le hace daño a na-
die, es más muchos piden para lle-
var”, dijo entre risas Doña Claudia.

Por la pandemia y por la baja de 
clientes de momento atiende con 
seguridad los fines de semana, 
entre semana a los clientes que le 
avisan, de preferencia pide que le 
manden mensaje para estar lista y 
algunos pedidos o fiestas a la que 
la llevan para servir sus platillos. 

“Nos gustaría que vinieran más 
comensales, al inicio del proyec-
to el año pasado venían un poco 
más todos los días, incluso a todos 
los clientes les paso mi número, 
¿me dejas ponerlo en la nota?, es 
el  7721516198,  para que me lla-
men, para atenderlos mejor y sa-
ber cuántas personas son, tal vez 

es una distancia larga, pero vale 
la pena venir a comer a la cocina 
tradicional, esperemos vengan mu-
chos más”, apuntó Doña Claudia.

El pasado 15 de mayo cumplió un 
año su negocio, con un gran feste-
jo que incluyó barbacoa, mole en 
horno, pollo, guajolote, sin faltar 
un buen pulque y una rica agua de 
xoconostle, el primero de muchos 
que espera seguir vigente.

“Hemos atendido al Gobernador, 
a autoridades federales y locales, 
también a muchos extranjeros y a 
turistas de otros estados, siempre 
es con mucho amor y se van con-
tentos y fascinados con el sazón, 
esperamos que los lectores de La 
Jornada Hidalgo, también al leer es-
te artículo vengan pronto, por acá 
los esperamos”, finalizó Hernández.
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Su platillo típico es el mole horneado

Claudia Hernández, 
cocinera reconocida
a nivel internacional  

Gobierno de Tulancingo retira un espacio de adopción en La Floresta

Hidalgo a través de su cocina, ganó 
el segundo lugar en la categoría 
“Historia Culinaria” en Suecia

s Hernández saltó a la fama al 
ganar el concurso gastronómico 
a nivel nacional: ¿A qué sabe la 
patria? en 2021. Foto Gerardo 
Campa

NATHALI GONZÁLEZ

Pese a que en el Jardín La Floresta, los 
fines de semana, las familias acudían a 
realizar procesos de adopción de mas-
cotas, el espacio fue retirado por parte 
del gobierno municipal de Tulancingo.

Lo anterior fue confirmado por los 
rescatistas del refugio Villegas, quie-
nes tuvieron que rentar un espacio 
fuera del primer cuadro del centro pa-
ra continuar con la labor que realizan 
desde hace muchos años de buscar un 

hogar responsable a perros y gatos.
“Refugio Villegas ya no estará en el 

stand de adopciones en el Jardín Fren-
te a Kumiko. Si quieres adoptar, donar 
para los perritos del refugio o comprar 
algún accesorio para tus peludos ahora 
nos encontramos en Ocampo casi es-
quina con Lázaro Cárdenas todos los 
días de 11:00 am a 8:30 pm”, se lee en 
la página oficial del refugio.

Luego de que el centro de adopcio-
nes fue retirado del espacio público, 
la ciudadanía exhortó al gobierno de 
Tulancingo a continuar con la cultura 

de adopción de mascotas para evitar 
el abandono animal en las calles.

Cabe mencionar que algunas per-
sonas todavía se acercan al sitio donde 
se encontraba instalado el módulo de 
adopciones, para preguntar por las 
adopciones de perros y gatos, labor 
que había cobrado fuerza cada fin de 
semana en el centro de Tulancingo.

Además del proceso de adopción,  
el refugio buscaba ayuda en especie 
para alimentar a los animales que 
recogen, donde antes de entregarlos 
a una familia deben estar vacunados, 

desparasitados, y esterilizados.  
A la semana, varios perros en el 

refugio Villegas son asistidos con 
enfermedades, heridos, hasta dejar-
los listos para su adopción, y que por 
escrito la persona se comprometa al 
cuidado de la mascota.

Aunque la rescatista a través de las 
redes sociales difunde las imágenes de 
las mascotas en busca de una familia 
responsable, el impacto no es el mis-
mo, pues en el jardín La Floresta las 
familias los tocaban y se relacionaban 
con ellos.


