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La ponencia estará a cargo de Manuel Alberto Cruz

TEEH resolverá
hoy triunfo de
Julio Menchaca

l PRI, PAN y PRD
buscan que se anule
la elección del
pasado 5 de junio

l Oposición
argumenta supuesto
rebase en el tope de
gastos de campaña

l Acusan
intervención del
Gobierno federal a
favor del morenista

MP pide sumar
un segundo delito
al caso Lorena
● Ayer inició el juicio en
contra de Keven N. y Diana
N. por el asesinato de
Lorena T.
● El Ministerio Público pide
añadir el delito de violación
instrumentada agravada
● En la presentación se
destacó la saña y violencia
con la cual fue asesinada
en octubre de 2019
MIRIAM AVILÉS / P3

l Menchaca Salazar
triunfó con una
votación superior al
60 por ciento

SOCORRO ÁVILA / P3

s Foto Cortesía

AMLO propone
una tregua para
evitar guerra
● Su petición se da tras la
tensión que se ha generado
entre Estados Unidos y
China
● El presidente remarcó su
posición de impedir
cualquier confrontación
● Subrayó que no se trata de
buenos y malos, sino de la
necesidad de los ciudadanos

Ejecutan a hombre tras ser asaltado al sur de Pachuca
s La mañana de ayer, un hombre fue asesinado a balazos
en la calle Circuito México, del fraccionamiento Geo Villas,
presuntamente tras ser asaltado. Al lugar arribaron elementos
de la Policía Municipal, quienes confirmaron el deceso de la

víctima de aproximadamente 50 años. En la zona se encontraron
cinco casquillos percutidos y el área fue acordonada por peritos
de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo. Foto Carlos
Sevilla

La elección interna de Morena del pasado 30 de julio desecha el espíritu de su estatuto,
puesto que en la lista de consejeros políticos ganadores se encuentran legisladores federales y locales, servidores públicos e integrantes de los ayuntamientos”. CARLOS CAMACHO. / P4
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El evento se llevó a cabo en las instalaciones del C5i Hidalgo
SOCORRO ÁVILA

López Obrador pidió a la Orga-

fluenza AH3N2 (62 por ciento), in- s La jornada de vacunación
fluenza B (26 por ciento) e influenza continúa en las unidades de
A No Subtipificable (12 por ciento) salud de todos los municipios.
y 3 defunciones por la misma causa Foto Especial
en Baja California y Tabasco.
De acuerdo con el reporte de la
Secretaría de Salud Federal, los que predominó fue Influenza
casos positivos han ocurrido prin- A No Subtipificable. En la accipalmente en los grupos de edad tual temporada, hasta el corte
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El gobernador de Hidalgo Omar
Fayad Meneses realizó la entrega de títulos de concesiones de
transporte público como parte
del Programa de Ordenamiento
del Transporte Concesionado.
Son más de 12 mil títulos los
que se han expedido y que se
estarán entregando a concesionarios, informó el mandatario en
sus redes sociales, “cubrir esta
deuda histórica, es un compromiso que hice en campaña y que hoy
estamos cumpliendo” escribió.
Aseguró que fue posible hacer
que el ordenamiento del transporte se hiciera bajo criterios
técnicos, en beneficio de los usuarios
de unos
cuantos.la
Ely no
año
pasado
La entrega de los títulos de
entidadaestuvo
concesiones
quienes ya las
tenían, se llevó a cabo en las
libre deldelvirus
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AMLO propone
Preocupa
mundial
atregua
la
OMS
por cinco años
mutación de
coronavirus
El presidente Andrés Manuel

mil 648 casos acumulados de coronavirus, 129 casos activos (que
iniciaron síntomas los últimos 14
días) y 7 mil 722 defunciones.
El 15 de octubre pasado, en Hidalgo se reportaron 61 mil 319 casos 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 respiratoria aguda), de la Secretaría de
Salud, también confirma que hay
descenso en pacientes graves
en Hidalgo.
En los hospitales
no se registra
infracción
fue graduada
como
ocupación de camas con ventilaleve ordinaria.
dor UCI, las cuales se usan para
No obstante, en el análisis
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calificativa, es decir, acorde a
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la cual no podrá ser agravada,
atendiendo al principio de no
reformar en perjuicio.
En la demanda inicial, los
regidores del ayuntamiento de
Zempoala señalaron a Hernández
Juárez por no entregar documentos relacionados con las funciones
del municipio, lo cual impedía
ejercer su labor para el cargo del
que fueron electos, ante ello, el
Tribunal local le ordenó entregar
la documentación solicitada.

El edil sí incurrió
en una falta al no
entregar en tiempo
la información que
requirieron sus
asambleístas
En los hospitales
no se registra
ocupación de
camas con
ventilador UCI
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LA PONENCIA ESTARÁ A CARGO DE MANUEL ALBERTO CRUZ

Tribunal electoral confirmará
hoy el triunfo de Menchaca
Entre los argumentos para declarar la
nulidad de la elección es un supuesto
rebase en el tope de gastos de campaña
SOCORRO ÁVILA

El Tribunal Electoral del Estado
de Hidalgo (TEEH) resolverá este
viernes el juicio de inconformidad
que interpuso la coalición Va por
Hidalgo contra los resultados de
elección que definen a Julio Menchaca Salazar como ganador.
Después de haber recibido la
denuncia promovida por Rafael
Sánchez Hernández, en su carácter de representante propietario del
Partido Acción Nacional en contra
del Consejo General del Instituto
Estatal Electoral de Hidalgo, se radicó en el expediente JIN-GOB-VAPORHIDALGO-001-2022.
El objetivo de los partidos Acción
Nacional (PAN), Revolucionario
Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) es anular
el acuerdo del IEEH por el que declara la validez de la elección a la
gubernatura del estado del proceso
electoral 2021-2022.
En consecuencia, también se
busca anular el otorgamiento de

la constancia de mayoría a favor
de Julio Ramón Menchaca Salazar,
postulado por la candidatura común “Juntos Hacemos Historia en
Hidalgo” que integran los partidos
Morena, Nueva Alianza Hidalgo y
Partido del Trabajo.
La ponencia estará a cargo del
magistrado Manuel Alberto Cruz
Martínez quien propondrá al pleno
una resolución.
Entre los argumentos para declarar la nulidad de la pasada elección
es un presunto rebase en el tope
de gastos de campaña, así como la
intervención directa del Gobierno
Federal para favorecer al ahora gobernador electo.
Menchaca Salazar obtuvo el triunfo en la pasada jornada electoral con
un porcentaje de votos a su favor de
más del 60 por ciento, mientras que
su contendiente más cercano, Carolina Viggiano Austria, de Va por Hidalgo, alcanzó cerca del 30 por ciento
Además de este asunto, el Tribunal local resolverá diversos procedimientos sancionadores promovidos
por Morena y el PRI.

sEl objetivo de PAN, PRI y PRD es anular el acuerdo del IEEH por el que declara la validez de la elección a
la gubernatura. Foto Carlos Sevilla

Ministerio Público pide sumar delito
a juicio por feminicidio de Lorena
MIRIAM AVILÉS

Arranca la venta de stands
para la Feria de Pachuca
SOCORRO ÁVILA

La Operadora de Eventos del Estado de
Hidalgo dio a conocer que a partir del
4 de agosto inició la venta de los stands
de la zona comercial de la Feria de San
Francisco Pachuca 2022 por lo que las
personas interesadas en obtener un
espacio deben acudir a las oficinas.
De acuerdo con el área de comunicación social, el precio de los espacios
varía dependiendo del lugar, características, tamaño, entre otros aspectos a
considerar por lo que las personas interesadas deben acudir personalmente a
las oficinas para seleccionarlos con base
en sus necesidades.
En esta ocasión, se informó, será una
empresa la encargada de la comercialización de los espacios para los cuales
no necesariamente se pagará por metro cuadrado, ya que también depen-

s El precio de los espacios
varía dependiendo del lugar,
características, tamaño, entre
otros aspectos . Foto Especial

derá del producto que ofrecerán a los
visitantes y la nave en donde estarán
ubicados.
Cabe recordar que en ediciones
anteriores de la Feria de Pachuca se
pueden encontrar comerciantes de
artesanías, ropa, zapatos, accesorios,
recuerdos, joyería, venta de alcohol,
alimentos, y demás opciones.
Hasta el momento, el Gobierno del
Estado solo ha presentado de manera
oficial el cartel oficial de los artistas que
se presentarán en el palenque entre los
que se encuentran Alejandro Fernández, Carlos Rivera, Alejandra Guzmán,
Julión Álvarez, Matute, y recientemente integrado, Christian Nodal.

En el inicio del juicio por feminicidio en contra de Keven N. y Diana
N. por el asesinato de Lorena T. joven de 21 años, quien fue sustraída
del Bar Prime en octubre de 2019
y cuyo cuerpo posteriormente fue
localizado en Tizayuca, el Ministerio Público pidió que se sumara un
segundo delito de violación instrumentada agravada.
En el juicio que inició formalmente la mañana de ayer, los
jueces Rosa María López, Rafael
Souverbille y Noé Hernández, del
juzgado penal, escucharon los
primeros indicios que dieron pie
a la presentación de un segundo
delito por medio del cual se
busca responsabilizar a la pareja
implicada, pues en la presentación
se destacó la saña y violencia con
la cual fue asesinada la joven.
Sin embargo, como parte del
proceso y para que la defensa se
prepare respecto a este segundo
delito, la y los juzgadores resolvieron dar seis días de plazo para
reanudar el juicio y que sean presentados los primeros testigos,

pruebas documentales, así como
los peritajes para que sea juzgada
la pareja.
En el inicio de la audiencia, el
MP dio a conocer que la joven fue
sacada del Bar Prime, ubicado en
Pachuca, la madrugada del 27 de
octubre de 2019, y su cuerpo fue
hallado dos días después en el bulevar Las Torres, en la localidad de
Huitzila, municipio de Tizayuca.
Presuntamente, fue Diana N.
quien sacó a la joven del bar de la
mano y la condujo al auto, que posteriormente condujo Keven N. hasta la colonia Pedregal, en Tizayuca.
En esa vivienda habría sido violada,
lesionada, asesinada y posteriormente mutilada la joven. El cuerpo
también fue trasladado en el mismo
auto y dejado en el lugar ya citado.
Ante el relato del MP, la mujer
acusada quien vestía una sudadera
blanca y tenis rosas se mostró con la
cara levantada y la mirada al frente;
mientras que el hombre que vestía
chamarra color caqui y tenis rojos,
simplemente se recargó en el respaldo y perdió la mirada mientras se
relataban los hechos presuntamente
de los cuales se les responsabiliza.
El delito de feminicidio en Hidalgo

Los juzgadores
resolvieron dar
seis días para
reanudar la
audiencia; se
pretende que la
condena sea
mayor
tiene una pena de entre 25 y 50 años
de cárcel en Hidalgo, pero al sumarle
el delito de violación instrumentada
agravada se pretende que la condena
sea mayor. La petición fue solicitada
por el MP pero por insistencia de las
víctimas indirectas.
Se espera que se trate de un juicio
largo, luego de que se ofrecieron al
menos 40 testimoniales, así como
videos del bar, de los comercios contiguos, del C5i, y otros espacios de la
zona donde ocurrieron los hechos.
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FORMA PARTE DEL PROGRAMA MEXICANAS CON CIENCIA

Investigadoras indígenas ganan
beca germana para su proyecto

NATHALI GONZÁLEZ

Las científicas hidalguenses de
origen indígena Perfecta Cabrera García y Marisol Gutiérrez Lozano obtuvieron una beca para realizar estancia de investigación en
Alemania como parte del programa Mexicanas con Ciencia, promovido por la empresa Merck y el
Consejo de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Hidalgo (Citnova).
Marisol Gutiérrez, doctora
en Ciencias de Biodiversidad
y Conservación, y Perfecta
Cabrera, maestra en Ciencias
Biomédicas y de la Salud, recibirán el apoyo de gastos de
manutención, seguro médico y
costo del viaje redondo en avión
para enriquecer sus proyectos
en el país europeo.
Sus trabajos están relacionados
con el estudio del microencapsulado de granada para la disminución de la hipertensión arterial
y sobre la educación ambiental y
la protección de especies que están siendo afectadas por el cambio climático, generando pérdida
de diversidad y estructura genética, como es el caso de la magnolia
mexicana.
Lo anterior se dio a conocer en

Recibirán apoyo de gastos de manutención, seguro médico
y viaje redondo para enriquecer sus proyectos en el país europeo
 Los trabajos de
Perfecta Cabrera y
Marisol Gutiérrez están
relacionados con el estudio
del microencapsulado de
granada para la disminución
de la hipertensión arterial.
Foto Especial

rueda de prensa, donde estuvieron presentes Lamán Carranza
Ramírez, titular de la Unidad de
Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo; Alonso Huerta
Cruz, director general de Citnova, y el director general de Merck

en México, Cristian Von Schulz
Hausmann.
Como invitada especial del evento, Viridiana Ríos, columnista del
diario El País y doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard,
señaló la importancia de la entre-

BALCÓN POLÍTICO
Violaron los estatutos para llegar a consejeros
CARLOS CAMACHO

S

I ANTES DEL 30 de julio no se modificaron de última hora los estatutos
que rigen al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), varios de
quienes ganaron la elección de consejero estatal ni siquiera debieron registrar su
participación como aspirante a uno de los 70
espacios de ese órgano de decisión del partido
en el poder.
GRACIAS AL INTERÉS de uno de nuestros
lectores y especialista en el tema, que pidió
omitir su nombre, encontramos que el capítulo 8 de los estatutos de Morena reza lo
siguiente:
LOS ÓRGANOS DE dirección ejecutiva de
Morena no deberán incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los municipios,
estados y la Federación.
¿Y CUÁLES SON los órganos de dirección
ejecutiva? El mismo estatuto, en su capítulo
14 bis, especifica que son: los Congresos municipales, distritales, estatales y el Congreso
Nacional, así como las asambleas municipales, consejos estatales y consejo nacional.
CON ESTAS DISPOSICIONES se busca
impedir repetir el modelo político que se

estableció y continúa en varios estados de la
República donde el presidente de un partido
político ocupa también un espacio en el Congreso federal, en los congresos estatales o
ayuntamientos.
LOS SIMPATIZANTES Y miembros activos
de Morena identifican plenamente quiénes
son esos consejeros que han incurrido por
desconocimiento o abuso de esa práctica
deshonesta.
POR ESO, LA elección interna de Morena del
pasado 30 de julio desecha el espíritu de su
estatuto, puesto que, en la lista de consejeros
políticos ganadores, se encuentran legisladores federales y locales, servidores públicos e
integrantes de los ayuntamientos.
ESOS NUEVOS INTEGRANTES del Consejo estatal se encargarían de elegir este fin
de semana al nuevo presidente y secretario
general del Comité Directivo Estatal de
Morena, pero por las protestas de varios
fundadores y neomorenistas, es que se tuvo
que posponer la sesión correspondiente,
dejando como fechas tentativas 12 y 13 o 15
y 16 de agosto.
COMO EJEMPLOS PODEMOS citar a las
alcaldesas de Actopan y Tizayuca, Tatiana
Ángeles Moreno y Susana Ángeles, quienes
participaron y ganaron. Otros se inscribieron,
pero no pasaron en la votación.

ga de este tipo de becas en ciencia
en México, un país donde, dijo, el
24 por ciento de las mujeres indígenas no logra terminar ningún
grado educativo.
“En México hay 23 millones de
personas que se identifican como

indígenas, cerca de 10 u 11 millones
son hablantes de lengua indígena,
6 millones de mujeres que son consideradas indígenas, el porcentaje
que termina educación básica es
solo del 47 por ciento”, dijo.
Mientras que también detalló
que solo el 20 por ciento de las
mujeres indígenas logra concluir
estudios de licenciatura y solo
1 por ciento logra terminar un
doctorado.
“La probabilidad de que llegues
a ser una mujer indígena con doctorado es 6 de cada 100 mil, esto
significa que en este país es cinco
veces más probable morir asesinado que tener un doctorado siendo
indígena”, expresó la académica.

Pachuca rechaza figura de
regidor y diputado migrante
SOCORRO ÁVILA

El ayuntamiento de Pachuca rechazó aprobar las reformas a la
Constitución Política del Estado
de Hidalgo para incluir la figura
de diputado y regidor migrante,
es decir, contar con una representación asambleísta desde el
extranjero.
Durante la sesión de cabildo, la
propuesta fue desechada debido a
que nueve regidores se abstuvieron
de emitir su voto bajo el argumento de que no resulta factible que un
regidor o diputado a distancia o
radicado en el exterior, tenga conocimiento de los asuntos actuales y
reales de su lugar de representación
y “no es idóneo ni favorable actuar
en consecuencia y a distancia” expusieron en el resolutivo.
El pasado 2 de mayo, el Congreso
del Estado aprobó las diferentes
reformas a la Constitución Política
del Estado en materia de voto migrante, destacando las adiciones al
artículo 31 y 128 en donde se incluye
que, para ser diputado migrante
y miembro del ayuntamiento, se
requiere tener una residencia efectiva de 5 años en el extranjero, además
de los requisitos ya establecidos.

En la votación, los regidores Francisco González López, Guillermo
Ostoa Pontigo, Bernarda Zavala
Hernández, Oscar Pérez Marques,
María Elena Carballal Ogando,
Zenón Rosas Franco, Ricardo Islas Salinas, Carlos Conde Zúñiga y
Reina Alicia Hernández Villalpando votaron en abstención, el resto,
junto con el alcalde Sergio Baños
Rubio, votaron a favor.
Entre el resto de las adiciones
que fueron aprobadas por el Congreso del Estado el pasado 2 de
mayo y que fueron presentadas
por el gobernador de Hidalgo, Omar
Fayad Meneses, destaca también la
adición al artículo 13.
En este se garantiza que los hidalguenses que residan en el extranjero
tienen derecho a votar y ser votados
en las elecciones locales, en los términos de la Constitución y de conformidad con las leyes en la materia. Sobre
este apartado no se pronunciaron los
asambleístas de Pachuca.
Las reformas también fueron
sometidas a los 83 municipios
restantes quienes deberán sancionar en sus respectivas sesiones de
cabildo las adiciones en materia de
voto migrante, por lo que, de contar
con el respaldo de la mayoría, podrán
entrar en vigor.
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En Pachuca buscan
proteger a infantes
de trata de personas
con iniciativa de viajes
NATHALI GONZÁLEZ

Durante la cuadragésima sesión
ordinaria pública de Pachuca fue
presentada la iniciativa de Proyecto
de decreto que contiene el código de
conducta municipal para la protección de niñas, niños y adolescentes
en el sector de viajes y el turismo de
Pachuca.
La regidora Brenda Ramírez Rivapalacio expuso que es una normativa que pretende prevenir la trata de
personas en Pachuca, la cual tiene
antecedente a nivel internacional
sobre la protección de la niñez en
los viajes y el turismo.

TRES HECTÁREAS DE BOSQUE RESULTARON INCENDIADAS

Mediante una
normativa que
pretende
prevenir la trata
de personas en
la capital del
estado
Asimismo, argumentó que
en 2012 el gobierno de México
emitió el código de conducta
nacional para la Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes en
el sector de viajes y turismo e Hidalgo lo adoptó en 2017.
La asambleísta añadió que la entidad se ubica como un sitio de enganche, tránsito y destino de la trata de personas, de acuerdo con un
reciente estudio de la organización
Hispanics in Philanthropy (HIP).
En su exposición resaltó que en
ese delito los sectores más afectados son mujeres, la niñez y la
adolescencia.
Según el diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en
México, el cual abarca del periodo
del 2012 al 2017, las procuradurías
identificaron que dentro de las víctimas en el delito de trata de personas
el 85 por ciento son niñas y mujeres,
el resto son niños y hombres.
“Por lo anterior es que hoy aludimos, debemos actuar y prevenir
y erradicar este delito, aunado en
que nos convertiríamos en un parteaguas en el tema en comento en
el estado, al convertir y adaptar en
el municipio a las necesidades que
hoy tenemos”, expresó la regidora.
Dicho proyecto de decreto fue
turnado a las comisiones permanentes de Gobernación, Bandos Reglamentos y Circulares, de Niñez,
Juventud, Deporte y Derechos Humanos, y a solicitud de la regidora
Elena Carballal Ogando, también se
envió a Fomento Económico para el
análisis y elaboración del dictamen
correspondiente.

Emiten alerta por río contaminado
al volcar pipa y derramar gasolina
NATHALI GONZÁLEZ

El gobierno de Acaxochitlán
alertó a la población del riesgo de utilizar agua del río La
Ciénega, tras el nivel de contaminación que dejó la caída e
incendio de una pipa que transportaba gasolina.
La Dirección de Ecología del
municipio determinó que al
menos por ocho días no se disponga del agua que corre en ese
cuerpo de agua para consumo
humano o para riego.
El hecho ocurrió la madrugada
del jueves, sobre la carretera

El accidente ocurrió en la localidad San Pedro
Tlachichilco, municipio de Acaxochitlán
México-Tuxpan, en el kilómetro
111, a la altura del barrio Ciénega, en la localidad San Pedro Tlachichilco, en Acaxochitlán.
Se detalló que una pipa de la
empresa Trasporgar SA de CV,
proveniente de San Juan del Río,
Querétaro, cayó a 50 metros
y derramó 42 mil 800 litros de
gasolina regular sobre dicho
cuerpo de agua.
De igual manera, tras la
afectación ecológica, el ayun-

tamiento de Acaxochitlán advirtió a los habitantes de no
verter más químicos dentro
del río o acercarse con objetos inflamables, para evitar
mayores riesgos.
De acuerdo con el parte de la
autoridad municipal, el accidente en el que auxiliaron las
direcciones de Protección Civil
de Tulancingo y Santiago Tulantepec también provocó inmediatamente el incendio de un

 La pipa cayó 50 metros y
derramó 42 mil 800 litros
de gasolina regular. Foto
Especial

aproximado de tres hectáreas de
bosque.
Hasta la noche de ayer se
desconocía si el conductor de
la pipa murió calcinado tras la
volcadura.

AGUJEROS NEGROS
Tepeapulco, sigue la mata dando
ALBERTO WITVRUN

L

A ABIERTA PARTICIPACIÓN de funcionarios del
ayuntamiento de Tepeapulco
para convertir a la presidenta
municipal, Marisol Ortega
López, y al exdiputado local Rafael
Garnica Alonso en consejeros políticos
de Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) reavivó el enfrentamiento
con el Grupo Miranda Nochebuena
mediante una nueva agresión en contra de los regidores Guadalupe Miranda y Marcelino Pérez, que llegó al
Ministerio Público.
MAL ACONSEJADA LA alcaldesa, sus
colaboradores permitieron el acceso a
la sala de cabildo de la quien se dijo una

simple ciudadana para emprender la
agresión verbal en contra de la regidora
a quien manteó, además de arrebatar el
celular de otro regidor y azotarlo delante
de todos los asambleístas sin que nadie
interviniera, solo porque Guadalupe Miranda pidió a Marisol Ortega respondiera porque se utilizaron recursos públicos
para su promoción.
DE QUIEN SOLO se le identificó
como Dinorah, mediante palabras
altisonantes, reprochó a la regidora
no sumarse a los demás y ponerse a
trabajar, “como ciudadana eso me encabrona”, además de lanzar a su salida
toda clase de amenazas, lo que llevó
a los regidores a abrir una carpeta de
investigación y de responsabilizar de
cualquier otra agresión a la presidenta municipal.

ESTE ES UN nuevo capítulo de la crisis
política y de gobernabilidad que vive
Tepeapulco en la actual administración
municipal donde se acentúa la división
dentro de Morena, dado que los regidores son militantes y formaron parte de
la planilla que llevó a presidir al ayuntamiento a la exasesora, en la pasada legislatura, de los diputados federales del
Clan Universitario del que forma parte.
PROPICIAR, O POR lo menos no intervenir en esta nueva agresión a los
regidores, solo agrava la crisis en el municipio y muestra la falta de recursos y
oficio político de Ortega López que tiene
a Garnica Alonso como su “tutor político”, alimentando la inestabilidad social
y la división al interior de Morena y la
percepción de ingobernabilidad entre la
población.
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Comienza ciclo
de conferencias
virtuales sobre
Mesoamérica
JESSICA MANILLA

BUSCA SUMAR A LA SENSIBILIZACIÓN COLECTIVA POR MEDIO DEL ARTE

Híbrido abre convocatoria para
ser parte de su proyecto cultural
La invitación se dirige a colectivos y
compañías interesadas en el
desarrollo de iniciativas artísticas
JESSICA MANILLA

A fin de provocar la creación en
distintas disciplinas artísticas, el
Centro Cultural Híbrido abre convocatoria de participación para
formar parte de su proyecto.
La invitación se dirige a colectivos y compañías interesadas en el
desarrollo de iniciativas artísticas
para incorporarse a Híbrido, como
montajes, exposiciones, laboratorios, galerías, cursos, conciertos, recitales y presentaciones escénicas.
Podrán participar proyectos
enfocados a las artes y la cultura,
teniendo un año o más de trabajo comprobable con el proyecto o

idea propuesta.
Las iniciativas deberán ser enviadas al correo proyectohibrido117@gmail.com, con los siguientes datos: nombre del proyecto y
del responsable, la descripción en
carpeta o dossier, fotos y videos de
la propuesta.
Se puntualizó que Híbrido es un
espacio libre y seguro para la exploración y experimentación del arte
en el que todos son bienvenidos.
“Día con día trabajamos para
mejorar las experiencias y poder
ofrecer más. Todos quienes deseen
ser parte de nuestra familia pueden acercarse porque esto apenas
comienza”, expresó Tadeo Rendón, director de Híbrido.

s El proyecto abrió sus puertas
el paso mes de abril. Foto
Especial

Quienes deseen
ser parte de
nuestra familia
pueden acercarse
porque esto
apenas comienza
Tadeo Rendón

Director de Híbrido
Centro Cultural
Híbrido es el proyecto de arte
transdisciplinario dedicado a la

promoción, exploración y experimentación desde las distintas
expresiones del arte.
Abrió sus puertas en abril del
2022 y fue integrado por las iniciativas culturales Antiteatro, Arte hasta que te hartes, Ars Nova y
Circuito IA.
“Híbrido es una red de comunicación e información dedicada a la sensibilización colectiva
respecto a tópicos como la creatividad, libertad de expresión y
sano desarrollo de la población
hidalguense”.
Sus instalaciones se ubican en
la calle Guzmán Mayer número 117 en la colonia centro de
Pachuca.

La Secretaría de Cultura Hidalgo, a través del Centro de
Investigaciones Históricas y
Culturales (CIHC), presenta el
ciclo de videoconferencias “Señoras, señores y patrones de la
vida ritual de Mesoamérica”.
Será a partir de hoy y hasta el
28 de octubre cuando se transmitan las conferencias virtuales
con especialistas e investigadores mediante redes sociales del
CIHC y Cultura Hidalgo.
Las videoconferencias de
agosto serán los días 5, 12, 19,
20 y 26, con la participación de
Rafael Flores Hernández, Raúl
Macuil Martínez, Gerardo Bravo Vargas, Erick González Rizo
y Rocío Gress Carrasco.
Los viernes 2, 9, 23 y 30 de
septiembre se suman los especialistas Iván Lina Ramos,
Paúl Aarón Jiménez Báez,
Luis Salgado y Angélica Baena Furness, a las 18:00 horas
el viernes 2 y el resto a las
19:00.
En octubre formarán parte
Hermenegildo López Castro,
Carlos Chablé Mendoza, Georgina Rosado Rosado, Marceal
Méndez Pérez y Sergio Miranda Rodríguez, los días 7, 14, 21
y 28.
Entre los temas se abordará
la Arqueología y ritualidad coca, Los libros de los conjuros,
libros indígenas de curación
en amate; La calle de la culebra y el culto a la Santa Cruz;
Pulque es religión. Las figuras
religiosas en las pulquerías: La
Virgen de Guadalupe y la Santa
Muerte.
Asimismo, La quema de Judas, desde sus inicios hasta su
exposición en los años 80, una
tradición llegada a las pulquerías; Rituales y narrativas dedicadas al Ajaw-Señor de la tierra y la montaña, entre otros.
Todas las transmisiones ser
realizarán en la plataforma del
Centro de Investigaciones, la
programación, horarios e investigadores participantes está
disponible en redes sociales de
Cultura Hidalgo.

Casa Amajac presenta su Jornada Animalista con cine y literatura
JESSICA MANILLA

El Centro Cultural Casa Amajac presenta la cuarta Jornada Animalista
como parte de su agenda cultural de
agosto, la cual se integra de charlas y
proyecciones para la reivindicación
de animales domésticos y salvajes.
El espacio dedicado a la difusión
del cine independiente y otras expresiones artísticas en Pachuca recibe a casas editoriales, escritores,
colectivos y público en general en

torno a la vida animal y su importancia en la actualidad.
Con la asistencia de Aída Padilla,
Gabriela Cruz, Oscar Baños, Raúl
Alburquerque y Agustín Cadena se
dio comienzo a la parte literaria con
lectura de distintos textos.
Se realizó la proyección de las películas “Hermanos del viento”, del
director Oliveira y Penker; “Una
aventura extraordinaria”, de Ken
Kasapis, y “Mi mascota es un león”,
de Gilles de Maniere.
La promotora cultural Verónica

Rojas compartió que el próximo
martes 9 de agosto, a las 17:00
horas, será la segunda lectura de
textos en donde participará el grupo Clan de Letras, integrado por
Gris Pacheco, Janet Pérez, Mahetzi Mendoza y Osmand Romero con
la moderación de Mayté Romo, de
Editorial Elementum.
De forma consecutiva, Polinizadores Ecosistemas Urbanos,
el Colectivo Ahuehuete y Apiario
Xochitl realizan el conversatorio en
punto de las 19:00 horas, para dar

La agenda cultural
se integra de
charlas y
proyecciones para
la reivindicación
de animales

paso a la proyección de la película
“Volando a casa”, de Carol Ballard,
a las 19:30.
El miércoles 10 y jueves 11 de agosto se proyectarán los filmes “Winter el delfín 3D”, de Charles Martin
Smith, y “La casa de la esperanza”,
respectivamente, a las 19:00 horas.
El programa cultural se realiza siguiendo los protocolos de bioseguridad, sin costo y con invitación abierta al público en las instalaciones de
Casa Amajac, que se encuentran en
Río Amajac 203 colonia Terrazas.
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JORNADA
DE EMOCIONES
La Liga MX casi llega a la mitad
de la fase regular y cumple la
séptima jornada de este Apertura
2022.Destaca el partido entre
Santos Laguna y Cruz Azul, dos
equipos que hace poco más de un
año protagonizaron una memorable final.También un juego de
morbo, pues Chivas enfrentará
a Mazatlán, con ambos equipos
buscando su primera victoria de
la campaña. Guadalajara y los
Cañoneros necesitan salir de la
parte baja.Toluca y Tijuana se
encuentran en la parte alta, por lo
que promete ser un enfrentamiento intenso.Pachuca recibe a Tigres
a las 18:05 horas. Los Tuzos tienen una racha de cuatro partidos
sin conocer la victoria, mientras
que los regiomontanos llegan
como líderes generales y cinco
victorias de forma consecutiva.
América se verá las caras con FC
Juárez en la cancha del Estadio
Azteca. Los azulcremas viven un
momento complicado luego de
sufrir múltiples derrotas en liga
y en amistosos internacionales,
por lo que necesitan recuperar la
confianza lo antes posible.

LIGA MX
JORNADA 7

VIERNES 5
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EL BOLETO COSTARÁ 300 PESOS

Permitirán 70 % de aforo
para el Tuzos vs. Tigres
GERARDO CAMPA

El próximo domingo, los Tuzos
del Pachuca recibirán a Tigres
en la fecha 7 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. El
costo del boleto será de 300
pesos y solo se permitirá un
máximo del 70 por ciento de
aforo de la capacidad del Estadio Hidalgo.
El juego iniciará a las 18:05
horas y para ingresar al inmueble es necesario portar
cubrebocas.
Para las personas que tengan el
Abono Tuzo, conocido como Tuzocio, podrán comprar un boleto a
un costo preferencial de 200 pesos.
En los primeros juegos de
local Pachuca registró bajas
entradas: ante Querétaro ingresaron 6 mil 167 personas;
ante Mazatlán entraron 7 mil
482 aficionados, y ante Pumas 8 mil 135 seguidores. Se
espera que el domingo, con un

El juego iniciará a las 18:05 horas y para ingresar
al inmueble es necesario portar cubrebocas

21:05 HORAS

SÁBADO 6

19:05 HORAS

21:05 HORAS

DOMINGO 7

El domingo
buscarán romper
una racha de
cuatro partidos
en fila sin conocer
la victoria

 Los Tuzos del Pachuca recibirán a Tigres en la fecha 7 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Foto Especial
mejor horario y ante la visita
del líder, se tenga una mejor
entrada.
El equipo blanquiazul entrenó
este jueves en la Universidad del
Futbol, de momento tienen la ba-

ja de Óscar Murillo, expulsado el
pasado fin de semana ante Chivas.
El domingo, los Tuzos buscarán
romper una racha de cuatro partidos
en fila sin conocer la victoria, además
de mantener su invicto en casa.

Guillermo Almada tiene la misión de regresar a sus pupilos
al rendimiento que los llevó al
liderato general el torneo pasado y a la final que perdieron
con Atlas.

Invitan a ciclistas a rodar en Zempoala y ayudar a niño
GERARDO CAMPA

12:00 HORAS

16:00 HORAS

18:05 HORAS

20:05 HORAS

El equipo Estación Bike invita a
todos los ciclistas a participar en
la rodada con causa “Todos con
Tadeo”, un niño de 2 años que
padece cáncer; todo lo recaudado será donado a su familia. La
meta es que se den cita más de
500 participantes.
“Tadeo es un amigo que tiene
cáncer; además, tristemente
tiene otras patologías, la idea
es ayudarlo, su familia tuvo la
necesidad de vender incluso su
camioneta para pagar su tratamiento, es una rodada con donativo libre, todo lo recaudado será
para la familia.
“Hacemos un llamado a todos
los ciclistas a que se sumen”,
mencionó uno de los integrantes
de Estación Bike.
Para inscribirse los requisitos
son hacer un donativo voluntario y llevar tapitas de plástico.

La rodada será
el próximo 21 de
agosto iniciando
en La Trinidad de
Zempoala
La rodada será el próximo 21
de agosto iniciando en La Trinidad de Zempoala, pasará por lugares atractivos hasta regresar
al punto de salida y completar
33 kilómetros.
Los interesados pueden inscribirse en el link que se encuentra
en la página de Facebook Todos
con Tadeo o hacer sus donativos
al número 4217-4700-4171-1751
a nombre de Marlen Griselda Gómez Aragón, madre del pequeño.

 La meta es que se den cita más de 500 participantes. Foto Especial
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Hidalgo

Una cosa es el
tope de campaña
y otra es darse de
topes con la
campaña que
hicieron.

Conagua incumplió nuevamente la apertura de la vialidad

Abren paso peatonal sobre
el puente Zaragoza en Tula
Conecta la Unidad Habitacional de
Pemex con la zona centro del municipio
VIERNES 5 DE AGOSTO DE 2022

JOSELYN SÁNCHEZ

https://lajornadahidalgo.com/

Alrededor de las 14:00 horas de
ayer se abrió un paso peatonal sobre las obras del puente Zaragoza
para conectar la Unidad Habitacional de Pemex (UHP) con la zona
centro de Tula, esto luego de que,
nuevamente, se incumplió con la
apertura de la vialidad.
Berenice Pecina Jiménez, presidenta de la Gran Asamblea de Damnificados de Tula, recordó que la apertura
del puente Zaragoza estaba prevista
para el mes de junio, según documentos oficiales de la misma Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Pero, desde ese mes, Heber Saucedo Rojas, delegado de la Conagua
en Hidalgo, ha venido informando,
en las reuniones semanales que
sostiene con damnificados y sociedad civil organizada de Tula, que el
puente se abriría “a la brevedad”,
pero primero se aplazó para finales
de julio y ahora no se tiene fecha.
Ante este retraso en las obras, fue
que la Conagua cedió a la petición
de la población, tal como se había
acordado previamente, ya que, en
las reuniones con damnificados, Saucedo Rojas se comprometió a que el
puente se abriría el 2 de agosto y, en
caso contrario, se habilitaría el paso
peatonal, lo que terminó ocurriendo.

Según informaron los trabajadores de la obra del puente Zaragoza,
el paso peatonal solo estará habilitado en un horario de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche, por lo que se
recomienda que se use únicamente
en caso de ser necesario y que se
pase con las debidas precauciones,
toda vez que los trabajos siguen.
Asimismo, se informó que el paso es exclusivo para peatones, por
lo que se prohíbe el paso de motocicletas, motonetas o similares, al
igual que de bicicletas, pues en el
área hay obreros trabajando; también se recomienda que se evite que
menores de edad crucen el área.
Finalmente, Berenice Pecina
también refirió que, ante la petición de reforzar la seguridad en
la UPH, el municipio se está coordinando con la delegación para la

s Ante el retraso en las obras,
la Conagua cedió a la petición
de la población. En la imagen,
Berenice Pecina y David
Estrada, miembros de la Gran
Asamblea de Damnificados de
Tula. FotoJoselyn Sánchez

logística, toda vez que los índices
delincuenciales habían incrementado alarmantemente, dijo.
Incluso, la afectada por las
inundaciones de septiembre de
2021 en la zona centro de Tula
refirió que uno de sus familiares
fue agredido mientras fue asaltado, esto al cruzar por el puente Benicia, en donde hay menos
iluminación y menos patrullajes,
pero ese el único paso que tenían
los pobladores de la zona.

Gobierno de Tizayuca facilita pago del impuesto predial
COLUMNA

REDACCIÓN

Balcón político
Carlos Camacho
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Agujeros Negros
Alberto Witvrun
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La presidenta municipal Susana
Ángeles Quezada giró instrucciones al titular de la Dirección
de Recaudación Fiscal y Catastro
Municipal en Tizayuca, Moisés Guillermo Olmos Flores, de ampliar
las rutas de operación de la Unidad
Móvil de Cobro con que cuenta dicha dependencia.
Esto, al reiterar su compromiso
de hacer del suyo un gobierno innovador y amigable en la realización

de trámites burocráticos y de pago
de contribuciones.
Es por ello que hoy y mañana la
Unidad Móvil de Cobro acudirá al
fraccionamiento Andalucía para
apoyar con el pago de contribuciones a los vecinos de las privadas
Sevilla y Oviedo, respectivamente.
Al respecto, el funcionario afirmó que para la administración de
Ángeles Quezada es importante
responder a la confianza ciudadana con acciones concretas para
mejorar las condiciones de vida de
las y los tizayuquenses, así como

dotarlos de los elementos necesarios para alcanzar los niveles de
bienestar requeridos.
Reiteró la invitación a quienes
aún no realizan el pago del impuesto predial de este año a que se
acerquen a la Dirección de Recaudación Fiscal y Catastro Municipal,
envíen un “WhatsApp Center”, al
número 771 406 4437 o acudan
a cualquier módulo de pagos oficiales para normalizar su situación
fiscal con el municipio.
Olmos Flores explicó que a través de dicho número se puede obte-

ner la información sobre el estado
que guarda la cuenta catastral, el
monto que se deba pagar y la referencia bancaria para que a través
del portal de su banco pueda realizar el pago de manera electrónica,
sin salir de su casa u oficina y por
la misma vía recibir su comprobante de pago.
“El 2022 presenta importantes
expectativas de crecimiento y desarrollo para Tizayuca, mismas que
pueden ser mayores con el apoyo
ciudadano con el pago de sus constituciones”, expresó el funcionario.

