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Explosión de pipa 
deja dos fallecidos  
y autos calcinados

La carretera Tula-Tlahuelilpan estuvo cerrada 8 horas

l Ocurrió en la 
gasolinera Servifácil, 
a las afueras de 
Iturbe 

l Hubo cuatro 
heridos y una 
tienda Oxxo resultó 
siniestrada 

l Julio Menchaca 
ordenó realizar las 
investigaciones 
correspondientes 

l La Guardia 
Nacional activó el 
Plan GN-A para 
atender el hecho
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HidalgoDOMINGO 5 DE FEBRERO DE 2023
HIDALGO // AÑO 2

NÚMERO 608 // Precio 10 pesos

Exigen justicia
para alumnas  
de la Prepa 2
● Participaron Mujeres 
del Tule, fundación NAHO, 
estudiantes y padres de familia 

● Transcurrió con pancartas 
y consignas sobre la carretera 
Tulancingo-Santiago 

● En reunión de la UAEH 
con padres se acordó 
gestionar alumbrado 
para las calles cercanas 

NATHALI GONZÁLEZ / P4

De Interés          
    General

s El municipio de Tula recibió el reporte al C4 de que se registraba una fuga en una pipa que se abastecía de combustible en la gasolinera, 
lo que derivó en el incendio y explosiones. Foto Cortesía

La oralidad es una forma personalísima de procesar el 
entendimiento del mundo, conceptualizar los mensajes, 
signarles una representatividad, sensibilizarlos desde la 
experiencia personal y transmitirlos”. Daniel Fragoso Torres / P10

Otra vez  
Monreal  
patalea  
por igualdad
● El senador dijo que busca 
emparejar la cancha hacia 
las elecciones de 2024 

● Hizo un llamado a frenar 
las campañas anticipadas 
de las “corcholatas” 

● Pide se presenten en foros 
para que la ciudadanía elija 
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La Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Canirac) en 
Hidalgo y la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario del Estado 
(Sedagroh) trabajan en generar 
una vinculación con proveedores 
locales para suministrar productos 
perecederos a los empresarios que 
permitan impulsar las cadenas de 
valor en la entidad.

Carlos Méndez Tejeda, presi-
dente de la cámara empresarial, 
dio a conocer que el pasado 25 de 
enero sostuvieron una reunión con 
personal de la dependencia para 
exponer propuestas que permitan 
impulsar la industria y el campo 
mediante un consumo local.

El objetivo es que la Sedagroh sea 
el enlace con productores locales de 
alimentos perecederos, como son 
frutas, verduras, carnes y huevo, 
siempre y cuando tengan la capa-
cidad productiva suficiente que re-
quieren los negocios de alimentos.

“Las pláticas con la dependencia 
apenas dieron comienzo, pero se 
busca dar impulso a las cadenas 
de valor”, explicó el empresario.

Inicialmente los afiliados a la Ca-
nirac Hidalgo tendrán la tarea de 
conformar una lista de los produc-
tos que necesitan, es decir, los de 
mayor consumo para que con esta 
información la Sedagroh busque a 
los productores locales y se inicien 
mesas de negocios.

Buscarán que sean proveedores 
cercanos a la zona metropolitana 
de Pachuca para que el producto no 
se encarezca, pues, aunque exista el 
deseo de apoyar a productores del 
campo de municipios como Huejutla, 
no resultaría viable trasladar la mer-
cancía hasta ese punto de la entidad.

Carlos Méndez consideró que 
con este proyecto el beneficio 
será para ambas partes, ya que 
los empresarios podrán adqui-
rir sus insumos a un precio más 
competitivo, esto debido a que la 
inflación durante las primeras 
semanas de enero ha elevado 
nuevamente los costos de algu-
nos alimentos, como la carne, la 
cebolla, el huevo y demás.

“Esto nos permitirá tener el con-
tacto directo con el productor y el 
productor ya no tendría que andar 
moviendo su producto”.

Agregó que durante el primer 
mes del año notaron un incremen-

to al huevo en un 20 por ciento, la 
carne de puerco en un 12 por cien-
to y de manera general las frutas 
y verduras varían entre un 8 y 12 
por ciento; pese a ello, descartó 
alguna modificación a los precios 
de la carta.

“No se han reportado modifica-
ciones a la carta, no nos queremos 
arriesgar, aunque es necesario, nos 
estaremos esperando”, expuso.

Generarán vínculo en favor 
del campo y restauranteros

El objetivo es que la Sedagroh sea el enlace con 
productores locales de alimentos perecederos

IMPULSARÁN LAS CADENAS DE VALOR EN LA ENTIDAD

SOCORRO ÁVILA 

El presidente de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Trans-
formación (Canacintra) Pachuca, 
Everardo Sánchez Mayorga, reco-
noció la falta de mano de obra cer-
tificada para cubrir las vacantes 
que requieren los industriales, por 
lo que han realizado convenios 
con instituciones educativas para 
cubrir la demanda laboral.

El empresario señaló que el obje-
tivo es que, desde los Centro de Es-
tudios Tecnológicos, Industriales y 
de Servicios, puedan formar tra-
bajadores especializados que de-
mandan las industrias para evitar 
traer personal de otras entidades o 
tener una constante rotación.

Reconoció que las empresas 

constantemente demandan 
mano de obra calificada, esto a 
pesar de ofertar puestos bien re-
munerados, pues, por ejemplo, 
un experto automotriz puede 
llegar a percibir un salario de 
15 mil pesos.

Personas que tengan un manejo 
especializado de la fibra de vidrio 
no se encuentran en la entidad y 
deben buscar de otros estados o 
capacitar a locales.

“Tuvimos que capacitar fibre-
ros, es algo muy común en una 
hojalatería, pero para la parte 
especializada sí se requiere tener 
capacitación”, explicó.

Aunque otro motivo de la rota-
ción de personal puede deberse a 
que el empresario no entiende a 
sus colaboradores, Sánchez Ma-
yorga comentó que se les exhorta 

a tener conciencia y visión para 
que conozcan las necesidades de 
sus empleados y atiendan lo que 
pasa internamente que provoca 
la fuga de personal.

Previamente, el titular de la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión 

Social de Hidalgo (STPSH), Ós-
car Javier González Hernández, 
dio a conocer que uno de los prin-
cipales motivos para no cubrir la 
totalidad de las ofertas laborales 
es la falta de los perfiles adecua-
dos que requieren las empresas, 
por lo que plantean generar pro-
gramas de capacitación con base 
en la demanda. 

Por ello, dio a conocer que con 
el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Hidalgo 
(Icathi) estarán realizando un 
análisis de las necesidades en el 
ámbito laboral para ir generando 
esos perfiles requeridos por las 
empresas y que serán demanda-
dos, “y no desperdiciar la capa-
citación en actividades que no 
tienen demanda y que generan 
hasta frustración”, comentó.

Canacintra Pachuca requiere mano de obra certificada

 Las pláticas con la 
dependencia apenas dieron 
comienzo, informó Carlos 
Méndez, presidente de la 
Canirac. Foto Especial

Han realizado 
convenios con 
instituciones 
educativas 
para cubrir la 
demanda laboral

A pesar del 
aumento a los 
productos, 
descartan alguna 
modificación 
a los precios 
de la carta
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JOSELYN SÁNCHEZ          

Por más de ocho horas estuvo cerrada 
la carretera Tula-Tlahuelilpan deriva-
do de una explosión que se suscitó en 
la gasolinera Servifácil, ubicada sobre 
dicha vialidad, a las afueras de la co-
munidad de Iturbe, en el municipio de 
Tula; el saldo del siniestro fueron dos 
personas fallecidas, cuatro heridos y 
varios daños materiales.

Gobierno del estado informó que 
las afectaciones sucedieron en 10 ve-
hículos que resultaron calcinados, los 
cuales estaban en la gasolinera al mo-
mento de la explosión, además, ocho 
bombas para despachar gasolina y una 
tienda Oxxo siniestrada.

Esta información fue complemen-
tada por la presidencia municipal 
de Tula, quien señaló que tres pipas 
resultaron afectadas, sin llegar a con-
sumirse por el fuego, así como otros 

dos vehículos que presentaron afecta-
ciones considerables y otro de los es-
tablecimientos comerciales afectados 
fue una tienda de pastes.

Mientras que, de los heridos, se iden-
tificó a una mujer de 65 años, la cual 
presentó una lesión en la mano derecha 
y fue trasladada por cuerpos de emer-
gencia a la clínica del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) en Cruz 
Azul, luego de ser localizada caminando 
sobre la carretera Tula-Tlahuelilpan.

El recuento de los hechos

El municipio de Tula informó que a 
las 7:56 horas del sábado recibieron 
el reporte al C4 de que se registraba 
una fuga en una pipa que estaba abas-
teciéndose de combustible en la ga-
solinera, la unidad era externa y por 
lo que se ha informado transportaba 
gas LP, que fue lo que derivó en el in-
cendio y explosiones.

Según declaró en entrevista con me-
dios de comunicación Guillermo Oliva-
res Reyna, secretario de Gobierno, el 
origen del siniestro se le atribuye a un 
error humano no especificado, pero 
comentó que, por suerte, los trabaja-
dores de la zona se percataron de la 
fuga y pudieron alejarse lo suficiente 
para evitar resultar heridos.

De acuerdo con los testigos, la fuga 
de gas comenzó a extenderse en las 
inmediaciones de la gasolinera, lo cual 
provocó una nube de hidrocarburo que 
se mantuvo baja por la temperatura 

del ambiente, sin embargo, diversos 
automóviles siguieron transitando por 
la vialidad, hasta que se registraron al 
menos dos explosiones.

Estas provocaron ondas expan-
sivas que se sintieron en municipios 
vecinos como Tlaxcoapan y diversas 
comunidades de Tula. Derivado de 
esto, cuerpos de emergencia de Tula 
acordonaron la zona de desastre y se 
comenzó a desviar a los vehículos por 
vías alternas.

Al lugar de la conflagración se tras-
ladaron bomberos de Tepeji, Tlahuelil-
pan, Tlaxcoapan, Mixquiahuala, Fran-
cisco I. Madero, Atotonilco de Tula, Te-
petitlán y del Gobierno de Hidalgo, los 
cuales trabajaron juntos para sofocar 
el fuego, el cual quedó completamente 
controlado alrededor de las 10:00 de 
la mañana.

No obstante, el riesgo tardó en 
disiparse un poco más y después se 
comenzó con labores de limpieza de 
la zona. Alrededor de las 16:00 horas 
se habilitó un carril de la Tula-Tlahue-
lilpan para que se empleara en doble 
sentido y se pudiera reestablecer un 
poco el tránsito.

Los trabajos fueron supervisados 
por el secretario de Gobierno de Hi-
dalgo y por Salvador Cruz Neri, titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
de Hidalgo (SSPH).

Gobierno estatal informó que la 
autoridad a cargo fue la Guardia Na-
cional, quien puso en marcha el Plan 
GN-A para atender el siniestro.

SOCORRO ÁVILA         

El gobernador de Hidalgo, Julio Men-
chaca Salazar, dio a conocer que, tras la 
explosión en una gasolinera en el mu-
nicipio de Tula de Allende durante la 
mañana del sábado, ordenó realizar las 
investigaciones correspondientes para 
esclarecer las causas del hecho que ter-
minó con la vida de dos personas.

Por medio de sus redes sociales, el 
mandatario estatal envió el pésame a 
los familiares de las víctimas e informó 
que la situación había quedado bajo 
control luego de más de cuatro horas 
de trabajo.

“Estoy dando seguimiento cer-
cano al hecho ocurrido en Tula. Mi 
pésame a las familias de las víctimas 
de este suceso… estoy instruyendo 
realizar las investigaciones necesa-
rias para esclarecer las causas de 
este hecho lamentable”, escribió en 
sus cuentas oficiales.

El encargado del despacho de 
la Procuraduría General de Justi-

cia del Estado (PGJEH), Santiago 
Nieto Castillo, informó que una 
vez que el fuego y el riesgo fueron 
controlados, personal de la Divi-
sión Científica comenzó el proce-
samiento del sitio para las diligen-
cias correspondientes.

De igual forma, y por instruccio-
nes del gobernador, el secretario 
de Gobierno, Guillermo Olivares 
Reyna, se trasladó a la colonia Itur-

be, del municipio de Tula, para dar 
atención a los involucrados de los 
hechos y contar con el reporte de 
primera mano.

En el sitio también estuvieron 
presentes el titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Salvador Cruz 
Neri, y el titular de la Subsecretaría de 
Protección Civil y Gestión de Riesgos, 
Francisco Quijas Cruz.

Tras darse a conocer los hechos, 
Olivares Reyna explicó a los medios 
de comunicación de manera prelimi-
nar que el origen del accidente estuvo 
relacionado con una pipa de gas LP 
que se encontraba maniobrando en 
la gasolinera Servifácil. 

Según el propio conductor de la 
unidad, la inyección del gas hizo que 
se acelerara por sí solo y al notarlo 
abandonó la pesada carga, para se-
gundos después originarse una ex-
plosión que generó el fuego el cual se 
expandió por toda la nube de gas LP 
hasta llegar a la estación de servicio, 
hecho que se puede ver en la cinta de 
una cámara de vigilancia.

LA CARRETERA TULA-TLAHUELILPAN ESTUVO CERRADA 8 HORAS 

Fallecen 2 personas tras 
explosión en gasolinera 

Gobernador instruye investigar 
las causas del estallido de pipa

El origen del siniestro se le atribuye a un error humano 
no especificado, informó la Secretaría de Gobierno 

La Guardia 
Nacional activó 
el Plan GN-A 
para atender  
el siniestro

 El municipio de Tula recibió el reporte al C4 de que se registraba 
una fuga en una pipa que se abastecía de combustible en la 
gasolinera, lo que derivó en el incendio y explosiones. El secretario 
de Gobierno, Guillermo Olivares, acudió para atender a los 
afectados. Fotos Cortesía/Especial

LOS HECHOS COMENZARON A LAS A LAS 7:56 HORAS
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Mi pésame a  
las familias de 
las víctimas"
Julio Menchaca
Gobernador



Con la “Protesta ciudadana”  
se podrá denunciar cuando  
funcionarios nieguen trámites
SOCORRO ÁVILA 

Las personas que tengan una 
queja o inconformidad por ac-
ciones u omisiones de un fun-
cionario del Gobierno estatal, 
encargado de resolverle algún 
trámite o servicio que le fuera 
negado sin causa justificada, 
podrá iniciar una “Protesta ciu-
dadana”, es decir, una denuncia 
formal que deberá resolverse 
en un plazo de tres días. 

Con esta plataforma guberna-
mental el ciudadano que realice 
algún trámite ante una dependen-
cia u organismo y en el que el ser-
vidor público encargado niegue 
su gestión sin causa justificada, 
altere los requisitos, reglas, 
procedimientos o incumpla los 
plazos de respuesta, solicite 
donaciones en dinero o en espe-
cie distintos al costo que marca 
la normatividad vigente, podrá 
iniciar la queja.

El procedimiento para iniciar 
la “Protesta ciudadana” cuen-
ta con dos formas: presencial en 
la Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria o de forma elec-
trónica mediante el módulo 
ubicado en el portal electróni-
co de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco).

Siguiendo con el proceso, 
la Comisión Estatal de Me-
jora Regulatoria recibirá la 
Protesta, validará la infor-
mación presentada por el 
interesado y corroborará el 
cumplimiento de los supues-
tos de la protesta.

En un plazo que no exceda de 
tres días hábiles, la Comisión 
emitirá su opinión, dando con-
testación al ciudadano que la 
presentó y notificará al titular 
de la dependencia u organismo 
responsable.

Si la resolución resulta a 
favor del ciudadano incon-
forme, se podrá exhortar a la 
dependencia u organismo pa-
ra atender y brindar respues-
ta a la solicitud del interesado 
conforme lo establecido en el 
Registro Único de Trámites y 
Servicios (RUTS).

Además, si cae en este su-
puesto, se deberá dar aviso al 
órgano competente en materia 
de responsabilidades.

Para el seguimiento de la atención 
de la protesta, el responsable deberá 
responder en un plazo que no ex-
cederá de dos días hábiles al intere-
sado, turnando copia a la Comisión 
Estatal de Mejora Regulatoria so-
bre la procedencia de la “Protesta 
ciudadana”.

LA NO CAMPAÑA l QUITOS

NATHALI GONZÁLEZ

La colectiva feminista Mujeres del 
Tule, fundación NAHO, estudiantes 
y padres de familia marcharon ayer 
para exigir justicia por el presunto 
abuso sexual cometido en contra de 
alumnas de la Prepa 2 en la periferia 
del plantel perteneciente a la Uni-
versidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH).

La movilización pacífica partió 
de las instalaciones de la escuela a 
las 10:00 horas, donde minutos an-
tes alumnas dejaron un tendedero 
de denuncia y nombres de profe-
sores quedaron expuestos acusa-
dos de presunta violencia en contra 
de las mujeres.

La protesta transcurrió con pan-
cartas y consignas sobre la carretera 
Tulancingo-Santiago Tulantepec.

Marcharon al grito de “Jorge 
Márquez (presidente municipal de 
Tulancingo), no seas indiferente, 
se viola y se mata a las mujeres 
en la cara de la gente”, “Exigimos 
justicia por nuestras compañeras 
de Prepa 2”, “Prepa 2, no seas in-
diferente, se viola a tus alumnas en 
la cara de la gente”.

En los cristales de los autos los 
manifestantes expresaron “Exigi-
mos justicia para niñas violentadas, 
Prepa 2”, “MP, haz tu trabajo”, “Exigi-
mos agente investigador”, “Mi de-
nuncia no tiene avance”.

Por varios minutos el contin-
gente bloqueó el paso vehicular a 
la altura del cruce de Genisa, donde 
se solicitaba la presencia del director 
del Ministerio Público y la directora 
de Prepa 2, Julia María Magdalena 
Rodríguez Sosa.

Mujeres del Tule aseguró que las 
autoridades de procuración de jus-
ticia revictimizaron a las alumnas 
de Prepa 2 que fueron violentadas 
y las atendió hasta el lunes 30 de 
enero, cuando los hechos se regis-
traron el viernes 27.

“María Magdalena Sosa, tú tam-
bién eres mujer, debes dar la cara 
por tus alumnas, defenderlas, pro-
tegerlas y garantizar su privacidad 
e integridad”, fue el constante recla-
mo de las manifestantes.
 
Enseñarán defensa personal 

Al tiempo que la sociedad salió el 
sábado a manifestarse para pedir 
justicia por lo ocurrido con alum-

nas de Prepa 2 y exigir mayor se-
guridad, la UAEH convocó a una 
reunión en un salón de fiestas 
con padres de familia de todos 
los semestres. 

Padres de familia informaron que 
la autoridad escolar recomendó vigi-
lar conversaciones de los menores 
y activar la aplicación Google maps 
para saber su ubicación.

Se acordó la gestión de alumbra-
do de todas las calles alrededor 
de la preparatoria, la impartición 
de talleres de defensa personal al 
alumnado y la instalación de un 
centro de vigilancia dentro de las 
instalaciones del plantel.

Asimismo, la implementación 
de un programa llamado Sende-
ro Escolar Seguro para invitar a 
vecinos y dueños de negocios de 
las calles 21 de Marzo y Molino 
de Rey a hacer de sus hogares y 
comercios lugares seguros para 
los estudiantes.

Otro punto que se trató fue la 
iniciativa Garza cuida a Garza, en 
la que se repartirán calcomanías 
a los padres de familia para que el 
alumnado identifique con quiénes 
están seguros.

ACUSAN QUE FUERON ABUSADAS SEXUALMENTE

Con marcha exigen 
justicia para alumnas 
de la Preparatoria 2

Estudiantes dejaron un tendedero 
de denuncia y nombres de varios 
profesores quedaron expuestos

 La protesta transcurrió con 
pancartas y consignas sobre la 
carretera Tulancingo-Santiago 
Tulantepec. Foto Nathali 
González
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REDACCIÓN 

La Junta Local Ejecutiva del Institu-
to Nacional Electoral en Hidalgo fue 
sede de la aplicación de 57 exámenes 
evaluación psicométrica de aspirantes 
del concurso público 2022-2023 de 
ingresos para ocupar plazas vacantes 
en cargos y puestos del Servicio Profe-
sional Electoral Nacional del Sistema 
de los Organismos Públicos Locales 
Electorales, convocadas a asistir de 
manera presencial por la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral Nacional.

El vocal secretario Juan Carlos 
Mendoza Meza encabezó los traba-
jos de organización para los cinco 
turnos de aspirantes apoyado de 
personal adscrito a la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado.

El concurso público está dirigido 
a personas con vocación de servicio 
público enfocado al desarrollo de 
actividades relacionadas con la or-
ganización de procesos electorales 
libres, auténticos equitativos y con-

fiables que garanticen el ejercicio de 
los derechos político-electorales de la 
ciudadanía y contribuyan al desarrollo 
de la vida democrática en México.

Por medio del concurso público 
se busca promover la igualdad de 
oportunidades y de trato para las 
personas interesadas en ingresar al 
Servicio, con base en la política de 

igualdad de género y no discrimi-
nación del Instituto y las disposi-
ciones que sobre la materia tengan 
vigentes dichos organismos.

Conforme a lo previsto por el 
artículo 11 de los Lineamientos, el 
Instituto y los OPLE garantizarán 
la privacidad de la información 
de las personas aspirantes que 
obre en su poder y vigilarán que 
terceras personas no incurran en 
conductas que puedan afectarlas 
arbitrariamente. 

Una vez concluidas todas las 
etapas, la información de quienes 
hayan sido seleccionadas como 
personal del Servicio del Siste-
ma de los OPLE será pública, de 
conformidad con la normativa 
aplicable.

NANCY ARANDA 

Luego de una reunión que 
comerciantes de Caxuxi, en 
el municipio de San Salvador, 
mantuvieron con personal de 
Reglamentos y espectáculos 
del ayuntamiento, el gremio 
acordó liberar espacios con el 
objetivo de no afectar a turistas 
y pobladores en su circulación 
vial o bien paso peatonal. 

Lo anterior, es resultado de una 
serie de mesas de diálogo en don-
de se había planteado la necesidad 
de dejar libres los espacios que, 

según autoridades municipales, en 
reiteradas ocasiones lo expusieron 
pobladores, así como visitantes. 

“Se nos dijo que la gente era la 
que solicitaba que los comercios 
no ocupáramos tanto espacio 
porque no dejábamos que pasa-
ran bien y que además se veía 
todo amontonado”, indicó el comer-
ciante Joel López Hernández. 

Lo que también se les indicó 
como la proyección de una muy 
mala imagen hacia la ciudadanía 

en general, relatando que Caxuxi 
es uno de los puntos turísticos 
más visitados por encontrarse 
sobre el corredor de balnearios. 

Por lo anterior, los agremiados 
aceptaron delimitar correctamente 
el espacio a ocupar de cada uno de 
sus lugares de venta, dejando zonas 
especiales a ocupar para estacionarse, 
así como dejar libre el acotamiento, 
banquetas y arroyo vehicular.

Dichos puntos quedaron así 
plasmados en una minuta firmada 

por el delgado Gustavo García; el 
director de Reglamentos, Damián 
Pérez García; el director de Segu-
ridad Pública, Aquilino Evelio 
Urías, y el director de Protección 
Civil municipal Alejandro Gerar-
do Hernández.

ALEXANDER MENDOZA

Durante la madrugada del sába-
do se registró la ejecución de un 
hombre en la colonia El Carmen, 
situada en los límites entre el mu-
nicipio de Tizayuca y Hueypoxtla, 
Estado de México.

Lo hechos sucedieron, según 
información oficial, cuando la 
pareja del hoy occiso, identi-
ficada como M. S. S. C., de 30 
años, reportó que afuera de su 
vivienda, situada sobre calle 1 
de Mayo sin número, unos su-
jetos le hablaron a su esposo 
Uriel G. V., quien vestía short 
color negro y una sudadera 
color rojo.

Al salir de su domicilio el hom-
bre fue recibido a balazos, los 
agresores lo subieron ya lesiona-
do a un vehículo y posteriormente 
lo tiraron en un baldío cercano, 
donde fue localizado por vecinos 
y elementos policiacos.

Hasta el sitio se movilizaron 
elementos de la Policía estatal y 
municipal, quienes procedieron 
a acordonar la zona y notificar 
el hecho al Ministerio Público 
para la certificación del deceso; 
asimismo avisaron a la policía 
investigadora y a personal de 
servicios periciales.

Se iniciaron las diligencias de 
lo sucedido en el sitio, en tanto 
trabajadores del Servicio Médico 
Forense (Semefo) procedieron 
a realizar el levantamiento del 
cadáver para la práctica de la 
necropsia de ley en tanto se es-
clarece el móvil de lo sucedido.

FUE UNA PETICIÓN DE LOS HABITANTES Y TURISTAS

Tras acuerdo, comerciantes  
de Caxuxi liberarán espacios

Asesinan a 
balazos a 
un hombre 
en Tizayuca

El objetivo es
no afectar la
circulación vial
o peatonal

 Caxuxi es uno de los puntos 
turísticos más visitados por 
encontrarse sobre el corredor 
de balnearios. Foto Especial
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INE Hidalgo aplica examen psicométrico a aspirantes a OPLE

 El INE Hidalgo fue sede de 
la aplicación de 57 exámenes 
evaluación psicométrica..  
Foto Facebook INE Hidalgo

 Hasta el sitio se movilizaron 
elementos de la Policía estatal 
y municipal. Foto Especial
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electorales libres
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minuta firmada 
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municipales 



ALAN LUNA

Con una manera diferente en 
cuanto a la estructura de un libro 
y sobre todo de narrar una expe-
riencia interna en donde temas 
como el futuro, las relaciones 
personales, el arte, entre otros 
pensamientos son vividos gracias 
a la experimentación con el ácido 
lisérgico, Margarita Dalton refleja 
todo esto en su obra Larga sinfo-
nía en D y había una vez…

La escritora, quien ya había 
dejado en el pasado dicha obra 
que escribiera a los 23 años y que 
Penguin Random House, en su 
colección bajo el sello Lumen, la 
reeditaría a sus 80, explicó que 
trató de alguna manera plasmar 
en líneas la experiencia que vivió 
en París al lado de unos amigos 
cuando le invitaron a probar con 
dicha droga, la cual, asegura, le 
abrió puertas mentales.

“Para empezar, yo no estaba tan 
consciente de que era una droga, 
yo no la consideraba como ahora 
se conceptualiza como droga, en 
ese momento era una experiencia 
diferente, era algo distinto, yo no 
sabía en ese momento de qué se 
trataba, fue un poco de mi parte 
bastante inocente, siempre he sido 
una persona inocente, pero cuando 
tenía 23 años era más que ahora.

“Entonces fue una experien-
cia que fue sorpresiva para mí, 
porque no me imaginaba qué iba 

a hacer, primero que iba a durar 
tanto tiempo y segundo que iba 
a ser tan transformadora de la 
mente y eso fue una revelación, 
porque de pronto se abrieron to-
das las puertas de la percepción, 
como diría Huxley. Entonces, de 
cierta forma fue ese momento 
de inocencia, de despertar, por 
eso pongo en el libro que hay que 
leerlo con los ojos abiertos, por-
que no es tan fácil dar a conocer 
una experiencia de sensaciones, 
eso es lo que es el libro, aun cuan-
do existan todas estas reflexiones 
internas y todo el mecanismo de 
la autorreflexión para los tres 
personajes”, explicó.

Alrededor de un año y 8 meses, 
recuerda la autora, se tardó en 
escribir Larga sinfonía en D, sin 
embargo, niega que su libro refle-
je lo que hoy en día es el mundo 
de las drogas, las cuales están 
vinculadas a la violencia que los 
carteles del narco han desatado 
en el territorio mexicano.

“Yo creo que hablar de drogas 
es una cosa y hablar de estados al-
terados de conciencia es otra, son 
dos cosas distintas. Por ejemplo, 
en México, en Oaxaca, Nayarit, 
entre otros estados, se experi-
menta con plantas, sobre todo en 
Sudamérica. Es decir, el hecho de 
que existan plantas alucinógenas 
que te ponen en otros estados de 
conciencia, esas yo no las conside-
ro como drogas.

“Es decir, yo pienso que hay 
una perspectiva diferente ahora, 
porque las drogas se asocian con 
la delincuencia organizada, pero 
yo no considero esta experiencia 
como una de drogadicción ni nada 
por el estilo”, comentó.

La también editora, investiga-
dora y académica nacida en la 
Ciudad de México y quien se ha 
dedicado a defender con sus escri-
tos los derechos de la mujer, expli-
có que su experiencia no la asocia 
con la drogadicción que viven los 
jóvenes en la actualidad, en donde 
se consumen componentes quími-
cos que alteran la realidad y los 
engancha hasta la muerte.

Durante el viaje de conocimien-
tos y pensamientos de Ana, Mar-
tín y Roberto, los tres protago-
nistas, la autora en cada capítulo 
inicia con fragmentos de cancio-
nes de The Beatles, Bob Dylan y 
George Harrison, pero también 
partes de escritos de Lewis Ca-
rroll, el autor de Alicia en el País 
de las Maravillas, entre otros.

Margarita reconoció que estos 
músicos y autores, también apare-

ce Marshall McLuhan, influyeron 
en cuanto a pensamiento y forma 
de ver las cosas en el momento de 
que ella escribiera dicho libro.

“Me identificaba con ellos y de 
alguna manera sentía que lo que yo 
estaba escribiendo podía identifi-
carse con el pensamiento de ellos y 
muchos de ellos, como los Beatles, 
habían experimentado con el LSD 
y todo eso. Entonces era también 
el momento en que ellos estaban 
experimentando, viajando física y 
mentalmente también”.

Tras 50 años de haber escrito 
Larga sinfonía en D y había una 
vez…, Margarita Dalton confesó 
que no recordaba lo que ella en 
su juventud había hecho, sin em-
bargo, al releer su libro pudo en-
contrarse con pasajes irónicos que 
plasmó en aquel entonces.

“Cuando me dijeron que lo 
querían reimprimir y me habían 

estado buscando otras edito-
riales también, la primera sor-
prendida fui yo de que volviera 
a renacer este libro que ya para 
mí había quedado atrás hace mu-
chos años. Yo acabo de cumplir 
80 años, entonces no es tan fá-
cil recordar lo que fue Margarita 
Dalton cuando tenía 23 años, pero 
sí el hecho de que se vuelva a pu-
blicar y de que he releído algunas 
cosas, pues algunas situaciones 
me hacen reír. Lo veo como algo 
que hice en mi juventud y que me 
hizo pensar”, explicó.

Y aunque ella reconoce que no 
es un libro fácil de leer por la es-
tructura no lineal que plasmó en 
él, ya que inicia con un pasaje que 
no necesariamente es el arranque 
del viaje, Margarita recomienda 
a jóvenes y a quien quiera leerlo 
tenga los ojos bien abiertos para 
disfrutarlo y entenderlo.

“Hay que tener la mente abier-
ta y darte cuenta de que no es un 
libro que narra una historia de 
una forma lineal, como se narra 
una historia, porque son las horas 
que están cruzadas, no empieza 
cuando inicia el viaje, empieza en 
otro momento y esa fue, de alguna 
manera, el reto que me di, de ha-
berlo escrito de una forma y lue-
go presentarlo de otra forma que 
rompiera los estereotipos, que 
rompiera las formas”, aseguró.

Larga sinfonía en D y había una 
vez… se presentará el próximo 26 
de febrero en la Feria del Libro en 
el Palacio de Minería. 

Una experiencia para  
ver el otro lado de la vida

LARGA SINFONÍA EN D Y HABÍA UNA VEZ…

La escritora Margarita Dalton,  
50 años después, reedita su libro 
donde plasma su vivencia cuando 
experimentó con ácido lisérgico

▲ Larga sinfonía en D y había 
una vez… se presentará en la 
Feria del Libro en el Palacio 
de Minería el próximo 26 de 
febrero. Foto Especial
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ALAN LUNA

Con una manera diferente en 
cuanto a la estructura de un libro 
y sobre todo de narrar una expe-
riencia interna en donde temas 
como el futuro, las relaciones 
personales, el arte, entre otros 
pensamientos son vividos gracias 
a la experimentación con el ácido 
lisérgico, Margarita Dalton refleja 
todo esto en su obra Larga sinfo-
nía en D y había una vez…

La escritora, quien ya había 
dejado en el pasado dicha obra 
que escribiera a los 23 años y que 
Penguin Random House, en su 
colección bajo el sello Lumen, la 
reeditaría a sus 80, explicó que 
trató de alguna manera plasmar 
en líneas la experiencia que vivió 
en París al lado de unos amigos 
cuando le invitaron a probar con 
dicha droga, la cual, asegura, le 
abrió puertas mentales.

“Para empezar, yo no estaba tan 
consciente de que era una droga, 
yo no la consideraba como ahora 
se conceptualiza como droga, en 
ese momento era una experiencia 
diferente, era algo distinto, yo no 
sabía en ese momento de qué se 
trataba, fue un poco de mi parte 
bastante inocente, siempre he sido 
una persona inocente, pero cuando 
tenía 23 años era más que ahora.

“Entonces fue una experien-
cia que fue sorpresiva para mí, 
porque no me imaginaba qué iba 

a hacer, primero que iba a durar 
tanto tiempo y segundo que iba 
a ser tan transformadora de la 
mente y eso fue una revelación, 
porque de pronto se abrieron to-
das las puertas de la percepción, 
como diría Huxley. Entonces, de 
cierta forma fue ese momento 
de inocencia, de despertar, por 
eso pongo en el libro que hay que 
leerlo con los ojos abiertos, por-
que no es tan fácil dar a conocer 
una experiencia de sensaciones, 
eso es lo que es el libro, aun cuan-
do existan todas estas reflexiones 
internas y todo el mecanismo de 
la autorreflexión para los tres 
personajes”, explicó.

Alrededor de un año y 8 meses, 
recuerda la autora, se tardó en 
escribir Larga sinfonía en D, sin 
embargo, niega que su libro refle-
je lo que hoy en día es el mundo 
de las drogas, las cuales están 
vinculadas a la violencia que los 
carteles del narco han desatado 
en el territorio mexicano.

“Yo creo que hablar de drogas 
es una cosa y hablar de estados al-
terados de conciencia es otra, son 
dos cosas distintas. Por ejemplo, 
en México, en Oaxaca, Nayarit, 
entre otros estados, se experi-
menta con plantas, sobre todo en 
Sudamérica. Es decir, el hecho de 
que existan plantas alucinógenas 
que te ponen en otros estados de 
conciencia, esas yo no las conside-
ro como drogas.

“Es decir, yo pienso que hay 
una perspectiva diferente ahora, 
porque las drogas se asocian con 
la delincuencia organizada, pero 
yo no considero esta experiencia 
como una de drogadicción ni nada 
por el estilo”, comentó.

La también editora, investiga-
dora y académica nacida en la 
Ciudad de México y quien se ha 
dedicado a defender con sus escri-
tos los derechos de la mujer, expli-
có que su experiencia no la asocia 
con la drogadicción que viven los 
jóvenes en la actualidad, en donde 
se consumen componentes quími-
cos que alteran la realidad y los 
engancha hasta la muerte.

Durante el viaje de conocimien-
tos y pensamientos de Ana, Mar-
tín y Roberto, los tres protago-
nistas, la autora en cada capítulo 
inicia con fragmentos de cancio-
nes de The Beatles, Bob Dylan y 
George Harrison, pero también 
partes de escritos de Lewis Ca-
rroll, el autor de Alicia en el País 
de las Maravillas, entre otros.

Margarita reconoció que estos 
músicos y autores, también apare-

ce Marshall McLuhan, influyeron 
en cuanto a pensamiento y forma 
de ver las cosas en el momento de 
que ella escribiera dicho libro.

“Me identificaba con ellos y de 
alguna manera sentía que lo que yo 
estaba escribiendo podía identifi-
carse con el pensamiento de ellos y 
muchos de ellos, como los Beatles, 
habían experimentado con el LSD 
y todo eso. Entonces era también 
el momento en que ellos estaban 
experimentando, viajando física y 
mentalmente también”.

Tras 50 años de haber escrito 
Larga sinfonía en D y había una 
vez…, Margarita Dalton confesó 
que no recordaba lo que ella en 
su juventud había hecho, sin em-
bargo, al releer su libro pudo en-
contrarse con pasajes irónicos que 
plasmó en aquel entonces.

“Cuando me dijeron que lo 
querían reimprimir y me habían 

estado buscando otras edito-
riales también, la primera sor-
prendida fui yo de que volviera 
a renacer este libro que ya para 
mí había quedado atrás hace mu-
chos años. Yo acabo de cumplir 
80 años, entonces no es tan fá-
cil recordar lo que fue Margarita 
Dalton cuando tenía 23 años, pero 
sí el hecho de que se vuelva a pu-
blicar y de que he releído algunas 
cosas, pues algunas situaciones 
me hacen reír. Lo veo como algo 
que hice en mi juventud y que me 
hizo pensar”, explicó.

Y aunque ella reconoce que no 
es un libro fácil de leer por la es-
tructura no lineal que plasmó en 
él, ya que inicia con un pasaje que 
no necesariamente es el arranque 
del viaje, Margarita recomienda 
a jóvenes y a quien quiera leerlo 
tenga los ojos bien abiertos para 
disfrutarlo y entenderlo.

“Hay que tener la mente abier-
ta y darte cuenta de que no es un 
libro que narra una historia de 
una forma lineal, como se narra 
una historia, porque son las horas 
que están cruzadas, no empieza 
cuando inicia el viaje, empieza en 
otro momento y esa fue, de alguna 
manera, el reto que me di, de ha-
berlo escrito de una forma y lue-
go presentarlo de otra forma que 
rompiera los estereotipos, que 
rompiera las formas”, aseguró.

Larga sinfonía en D y había una 
vez… se presentará el próximo 26 
de febrero en la Feria del Libro en 
el Palacio de Minería. 
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NATHALI GONZÁLEZ         

Una decena de municipios ya es 
azotada por la sequía extrema y 
las regiones más afectadas son el 
Valle de Tulancingo y la Comarca 
Minera, de acuerdo con el reporte 
Monitor de Sequía de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), al 
corte del 31 de enero.

El reporte de la Conagua precisó 
que, a pesar de las lluvias observadas 
en la segunda quincena de enero, con-
diciones más secas de lo normal predo-
minaron en gran parte del territorio 
nacional, por lo que se incrementaron 
las áreas con sequía en el país.

Acatlán, Cuautepec de Hinojosa, 
Epazoyucan, Huasca de Ocampo, 

Omitlán de Juárez, Santiago Tu-
lantepec, Singuilucan, Tepeapulco, 
Tulancingo y Zempoala, presentan 
sequía extrema.

Hasta la primera quincena de 
enero de 2023, todos los municipios 
presentaban sequía, pero sin llegar a 
la condición extrema. Al 15 de enero, 
siete territorios se encontraban como 
anormalmente secos, 45 en sequía 
moderada y 32 en severa.

Actualmente, cinco municipios son 
considerados anormalmente secos, 
32 en sequía moderada, 37 en severa 
y 10 en extrema.

Según el reporte de la dependen-
cia federal, a nivel nacional solo tres 
estados han alcanzado sequía extre-
ma: Hidalgo es el estado con más 
municipios afectados, seguido de 

Michoacán, con nueve, y Tamaulipas 
con cinco.

En la entidad, la sequía extrema 
no se presentaba desde el año 2020. 
La huasteca fue la región en Hidalgo 
más afectada con dicha condición en 
los primeros meses de hace tres años.

Basado en la clasificación de la 
Conagua, sequía severa significa 
pérdidas mayores en cultivos y pas-
tos, el riesgo de incendios forestales 
es extremo y se generalizan las res-
tricciones en el uso del agua debido 
a su escasez.

A diferencia de la sequía severa, 
donde existen probables pérdidas 
en cultivos o pastos y alto riesgo de 
incendios, es común la escasez de 
agua y se deben imponer restriccio-
nes en su uso.
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37 DEMARCACIONES TIENEN CONDICIÓN SEVERA

Hidalgo, el estado con más  
municipios en sequía extrema
Conagua indica que las regiones afectadas
son Valle de Tulancingo y Comarca Minera

 Sequía severa significa pérdidas mayores en cultivos y pastos 
y se generalizan las restricciones en el uso del agua debido a su 
escasez. Foto Carlos Sevilla

MARIO GARZA ORDAZ*    

L
A MEDICIÓN MÁS re-
ciente de Demoscopía 
Digital, correspondiente 
a enero de 2023, ubica al 
presidente Andrés Manuel 

López Obrador con una aprobación 
del 70.4 % entre los encuestados, 
condición que lo coloca en uno de 
los mejores momentos de su admi-
nistración.

EN LA HISTORIA de las mediciones 
presidenciales, en el cuarto año de 
poder se acentúa la decadencia en 
aceptación a los mandatarios, ello 
porque padecen el desgaste normal 
por el ejercicio de poder y porque la 
sucesión se acelera, al menos, esta ha 
sido la constante en los presidentes 
del siglo XXI.

AMLO, LEJOS DE disminuir en 
aprobación, crece, por lo que ana-
licemos algunas de sus probables 
causas.

ENLISTEMOS ALGUNOS POTEN-
CIALES factores determinantes en este 
crecimiento:

A) EL AUMENTO al salario mí-
nimo. Antes de finalizar el año, se 
anuncia que el incremento al salario 
mínimo es del 20 %, esto significa 
que creció más de mil pesos men-
suales. Algo que, sin duda, debe 
impactar en la psicología de la po-
blación en este rango salarial, pues 
lo primero que viene a memoria es 
que durante años el incremento al 
salario mínimo era en decenas de 

pesos, cifras que se pulverizaban en 
la primera salida al mercado.

AGREGUEMOS QUE UNA base po-
blacional, quienes no ganan el salario 
mínimo, pero ganan conforme a trabajo 
especializado, como son la albañilería, 
operarios de maquinaria pesada, elec-
tricistas, soldadores y más, se benefi-
cian, pues el mínimo de ellos también se 
incrementa, lo que les aleja del salario 
mínimo.

INCLUYAN A LOS burócratas en la 
población beneficiada, pues sus sindica-
tos llegarán a la firma de los contratos 
colectivos de trabajo con el 20 % como 
punto de partida para la negociación, lo 
cual garantiza incrementos salariales 
sustantivos para ese amplio sector po-
blacional.

SIN DUDA, EL incremento al salario 
mínimo es un factor que atrae simpatías 
al presidente, más allá de la deprecia-
ción del poder adquisitivo de ese salario.

B) LA PRESENCIA constante de 
las “corcholatas”. Que los aspirantes 
presidenciales surgidos desde la 4T se 
encuentren en franca preprecampaña 
electoral y que su base de promoción 
sea la figura presidencial es sin duda un 
elemento de posicionamiento para el 
mandatario y su gobierno.

AL MENOS TRES de las corcholatas 
tienen como centro de su mensaje la 
labor y proyección del presidente, pare-
ciera que juegan a ver quién elogia más 
y destaca mejor los éxitos del gobierno 
amloista, gracias a ello, la labor del 
presidente se mantiene en la opinión 
pública.

C) LA AUSENCIA de un nuevo pico en 
la pandemia. Ante la llegada de la tem-
porada invernal existía la zozobra por 
un repunte del Covid-19, que esto no 
sucediera es un elemento que, sin duda, 
aporta a la imagen presidencial, pues 
la oposición es quien aseguraba que 
habría una catástrofe por la relajación 
de las medidas anti-Covid, al no haber 
tales repuntes de contagios, la alegría se 
transfiere al presidente AMLO.

JUNTO A LOS factores identificados, 
analicemos algunas entidades para 
entender por qué los números de acep-
tación tan elevados en la persona del 
presidente López Obrador.

LA PENÍNSULA DE Yucatán vive un 
momento de esplendor derivado de la 
derrama económica por la construcción 
del tren Maya. Esto se demuestra en las 
cifras de Yucatán, donde la aceptación 
supera la media nacional, un estado 
predominantemente panista, con un 
gobernador panista y cultura conser-
vadora, sin embargo, el mandatario 
obtiene 78.4 % de aceptación entre los 
encuestados. 

EN OAXACA EL trabajo y la inversión 
federal han sido constantes, lo que 
opaca los problemas de delincuencia y 
donde obtiene 81.3 % de aceptación. Un 
caso para poner atención es Baja Cali-
fornia, donde la cultura y cercanía con 
EUA la hace una entidad sui géneris, 
con una aprobación de 72.3 %, un por-
centaje alto sobre todo si lo compara-
mos con las demás entidades del norte 
del país, estados donde el presidente 
tiene menos porcentaje de aprobación, 
pero esto puede explicarse  gracias a la 
buena labor de la gobernadora Marina 

del Pilar, quien destaca la presencia 
de los programas sociales en favor de 
la gente y que responden a los apoyos 
otorgados por el gobierno de AMLO.

EN LAS ENTIDADES donde se observa 
un mayor rechazo es en aquellas donde 
la inseguridad y la inversión han impac-
tado, como los casos de Aguascalientes, 
Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato y 
Querétaro, estados que además tienen, 
en lo general, altos o aceptables niveles 
de desarrollo social y educativo.

ALGO QUE SÍ debe sorprender y lla-
mar la atención en estrategas electora-
les y analistas es que el asunto de la vio-
lencia por delincuencia organizada no 
impacta en la aceptación presidencial; 
sea esto porque el pueblo ya lo normali-
zó o porque los costos de la inseguridad 
se están cargando a los gobiernos loca-
les y estatales. Son así los casos de Gue-
rrero, Michoacán, Zacatecas y Morelos, 
entidades con los mayores índices de 
violencia que a la vez superan la media 
de 70.4% en la aceptación presidencial.

SE PUEDE ESPECULAR mucho, 
incluso pensar que la estrategia plan-
teada entra en ruta de coalición, pero 
cuando se llega directo al ciudadano, 
como lo hace Demoscopía Digital en sus 
mediciones, descubrimos que Andrés 
Manuel López Obrador es un fenómeno 
electoral que contradice todas las teo-
rías y, lejos de desgastarse, como el me-
jor, se crece al castigo de la oposición y 
mejora en la aceptación del pueblo, ese 
al que él llama el pueblo bueno y sabio.

*DIRECTOR EJECUTIVO DE la casa 
encuestadora Demoscopía Digital y po-
litólogo especializado en investigación.

PLUMA INVITADA  
¿Por qué crece la aprobación de AMLO en este inicio de 2023?     



REDACCIÓN 

El equipo femenil Pumas logró 
un empate de 1-1 en el duelo dis-
putado contra las cementeras 
Cruz Azul en La Noria, durante 
la jornada cinco del torneo Clau-
sura 2023 de la Liga Mx Femenil.

Con este marcador, Cruz 
Azul se mantiene invicto con 
nueve puntos en la séptima po-
sición mientras Pumas siguen 
con cuatro puntos, que lo co-
locan en el sitio 15 de la tabla 
general, después de la derrota 
en la jornada cuatro, la semana 
pasada.

Dinora Garza apenas pudo 
apuntar dos lanzamientos di-
rectos cuando las jugadoras de 
Cruz Azul reforzaron la línea de-
fensiva, durante la primera parte 
del duelo, por su parte Gabriela 

Juárez falló en dos ocasiones, 
puesto la arquera Gabriela Ma-
chuca atajo la portería.

Cori Sullivan logró la anota-
ción con apenas seis minutos de 
ingreso en el campo de juego, 
mientras Chandra Eigenberger 
consiguió el empate en el mar-
cador.

Para la próxima jornada 6 del 
Clausura 2023, Cruz Azul en-
frentará a las Rayadas de Mon-
terrey, el próximo 10 de febrero 
a las 15:45 horas, mientras que 
Pumas jugará contra Tijuana, el 
11 de febrero en CU.

Cori Sullivan, refuerzo estrella  

Hace apenas unos días, la direc-
tiva de Cruz Azul anunció y pre-
sentó a sus refuerzos para esta 
temporada. 

Uno de ellos fue Cori Sullivan, 

jugadora estadounidense de 24 
años de edad, quien cuenta con 
experiencia jugando en ligas uni-
versitarias.

En total disputó 16 partidos 
y registró un gol, más tres asis-
tencias durante su estadía en los 
Huskies de Washington.

La jugadora nació en Alabama, 
Estados Unidos el 17 de octubre 
de 1999, Cori usará el número 17, 
por la fecha de su cumpleaños, 
con este primer gol ante Pumas 
asegura su estadía y pone a Cruz 
Azul en ventaja.

Con el fichaje de Cori Sullivan, 
el Cruz Azul Femenil busca obte-
ner el título en el Clausura 2023 
de la Liga MX Femenil.

REDACCIÓN 

El quarterback de los Chiefs de 
Kansas City, Patrick Mahomes, 
regresó a los entrenamientos lue-
go de que resintiera una lesión en 
el tobillo.

Mahomes tiene un esguince alto 
en el tobillo derecho, el cual salió 
nuevamente en el partido de la 
final de conferencia contra los 
Bengals de Cincinnati, el domin-
go pasado.

Durante el enfrentamiento se le 
vio cojear en varias ocasiones y ya 
en el cuarto cuarto fue más noto-
rio, tanto que le impedía correr.

Tras el triunfo de los Chiefs en 
la Conferencia Americana en la 
NFL Playoffs 2023 comenzó la in-
certidumbre sobre el estado de la 
lesión del quarterback y si podría 
jugar en el Super Bowl 2023 ante 
Eagles de Philadelphia.

En la conferencia de prensa, 
Patrick Mahomes, señaló que el 
dolor venía unos días después. 
"Definitivamente no me sentí 
bien. Tendré unas semanas para 
tenerlo listo (el tobillo)", dijo.

Por su parte, el gerente general 
del equipo de Kansas City, Brett 
Veach, destacó que "la gente no 
se da cuenta de lo lastimado que 
estaba".

Días después del partido con-
tra los Bengals, Mahomes rea-
pareció para afirmar que su le-
sión no se agravó y que está "en 
buen lugar" para el Super Bowl. 
Asimismo, el pateador de los 
Chiefs, Harrison Butker, afirmó 
que su compañero tiene menta-
lidad de "guerrero".

"Es un guerrero, ni siquiera pu-
do verse afectado por la lesión. 
Eso habla del tipo de atleta que 
es y el tipo de mentalidad de gue-
rrero que tiene".

El Super Bowl 57 de la NFL 
se disputará el 12 de febrero de 
2023, con un enfrentamiento 
entre Eagles de Philadelphia y 
Chiefs de Kansas City, en el Sta-
te Farm Stadium de Phoenix, 
Arizona.

Chiefs duermen tranquilos, 
Mahomes está de regreso

 s Mahomes se ha repuesto del 
tobillo y está listo para el juego 
del Súper Domingo. Foto Chiefs

CRUZ AZUL MANTIENE EL INVICTO 

Cori Sullivan debuta con las celestes anotando un gol

Cementeras y universitarias 
dividen puntos en La Noria

 s Cruz Azul femenil y  
las Pumas se conformaron 
con un empate.  
Foto @PumasMXFemenil
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REDACCIÓN       

Ricardo Monreal, coordinador 
de la bancada de Morena en el 
Senado, señaló que en su visita 
en la ciudad de Mazatlán, Sina-
loa, pudo constatar bardas pin-
tadas y espectaculares en favor 
de las precandidaturas de las 
llamadas “corcholatas” del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador.

El también aspirante a la pre-
sidencia por la Cuarta Transfor-
mación (4T) dijo que, ahora que 
le retiraron el “veto”, busca em-
parejar la cancha hacia las elec-
ciones de 2024 para “contra-
rrestar los 18 meses que le llevan 
por delante” la jefa de gobierno 
de la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum; el secretario de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard; y el secretario 
de Gobernación (Segob), Adán 
Augusto López.

Monreal hizo un llamado 
tanto al partido guinda como 
a las “corcholatas”, de poner 
pausa a su propaganda de cam-
pañas anticipadas y que mejor 
se presenten en foros regiona-
les para dejar que sea la ciuda-
danía la que al final elija a la o 
el abanderado.

“Creo que eso debería ser una 
regla en el partido: que a partir 
de ahora haya una pausa y que 
solo sean foros regionales orga-
nizados en los estados en donde 
vayan los cuatro, los cinco, los 
diez (aspirantes) y que expongan 
a la militancia, a los simpatizan-
tes o a los ciudadanos en general 
que quieran acudir a esos foros 
y en su momento decidir. Es de-
cir, el no uso de recursos públi-
cos, ni privados porque, aunque 
sean privados y sean de origen 
lícito, si se orientan a activida-
des de este tipo son ilegales” 
Respecto a si confía en que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador no influi-

rá en las encuestas, expuso: 
“Yo confió en el presidente, yo 
lo que creo es que el presidente 
López Obrador es demócrata, 
pero no soy ingenuo porque, ob-
viamente, a mí me incluyen en 
la lista de los cuatro aspirantes, 
apenas hace 15 días”.

Ricardo Monreal insistió en 
que se debe buscar un método 
para que no sea Morena el que 
levante la encuesta de la que sal-
drá el abanderado presidencial 
“guinda”, sino que sean una “ba-
tería” de encuestas (tres princi-
pales y dos espejos), organizadas 
por empresas independientes y 
con experiencia.

“Yo estoy abajo en las en-
cuestas porque no era men-
cionado, porque el partido 
mismo no me refería y porque 
parecía una exclusión ordena-
da en el partido.

Durante 18 meses fue un cami-
nar adverso y así lo reconozco, 
pero a veces no se me menciona 
en las conferencias como her-

mano, pero yo soy un hermano 
pródigo”, indicó el legislador.

El distanciamiento entre el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y el senador Ricardo 
Monreal persiste en su relación. 
El Ejecutivo reconoció que tiene 
diferencias con el coordinador de 
los senadores de Morena y quien 
fue su excoordinador de campaña 
a la Presidencia de la República.

La razón, explicó, se debe a 
que el legislador está más a fa-
vor del derecho que de la justi-
cia. “Ricardo Monreal con el que 
tengo yo si tengo algunas dife-
rencias, pero es normal en la de-
mocracia no podríamos pensar 
todos de la misma manera. Sería 
muy aburrida la vida”, señaló el 
presidente.

REDACCIÓN             

La administración de Joe Biden 
derribó el misterioso globo chino 
sospechoso de espiar a las fuer-
zas armadas estadounidenses.

El secretario de Defensa es-
tadounidense, Lloyd J. Austin, 
confirmó este sábado que Esta-
dos Unidos, por una orden dada 
por el presidente Joe Biden el 
pasado miércoles, ha derribado 
“con éxito” el globo espía chino 
que llevaba días sobrevolando el 
territorio.

A través de un comunicado, pre-
cisó que el artefacto, “que estaba 
siendo utilizado por la República 
Popular China en un intento de 
vigilar sitios estratégicos en los 
Estados Unidos continentales” 

fue derribado con dos aviones de 
combate sobre las aguas, frente a 
la costa de Carolina del Sur.

La acción se realizó cuando 
el globo llegó cerca de Myrtle 
Beach, sobre el océano Atlántico, 
y puso en marcha una operación 
para recuperar sus restos.

La operación en aguas terri-
toriales de Estados Unidos en el 
océano Atlántico es para recu-
perar los restos del globo, que 
volaba a una altitud de unos 18 
mil 300 metros (60 mil pies) y se 
estimaba que tenía el tamaño de 
tres ómnibus escolares.

“Sobre el globo, ordené al Pen-
tágono que lo derribara lo antes 
posible [por seguridad]... lo de-
rribaron con éxito”, dijo el presi-
dente Joe Biden al ser consultado 
por la prensa luego del operativo.

“Nos encargaremos de eso”, 
había dicho antes del derribo 
Biden, cuando los periodistas 
le preguntaron sobre el globo. 
Imágenes de televisión mos-
traron una pequeña explosión, 
seguida del descenso del globo 
hacia el agua.

Después de “un análisis cui-
dadoso”, los comandantes mi-
litares estadounidenses “deter-
minaron que derribar el globo 
mientras se encontraba en tierra 
representaba un riesgo indebi-
do para las personas en un área 
amplia debido su tamaño y a la 
altitud del globo y su carga útil 
de vigilancia”.

El Departamento de Defensa 
desarrolló opciones para derri-
bar el globo “de manera segura” 
sobre el agua y decidió llevar a 

cabo finalmente la acción este 
sábado, que “se tomó en coordi-
nación y con el pleno apoyo del 
Gobierno canadiense”.

“La acción deliberada y legal 
de este sábado demuestra que 
el presidente Biden y su equipo 
de seguridad nacional siempre 
pondrán la seguridad del pueblo 
estadounidense en primer lugar 
mientras responden de manera 
efectiva a la inaceptable violación 
de nuestra soberanía por parte 
de la República Popular China”, 
indicaron en uy comunicado.

La Administración Federal de 
Aviación (FAA) había anuncia-
do este sábado el cierre de tres 
aeropuertos y el espacio aéreo 
en partes de Carolina del Norte 
y Carolina del Sur debido a “ini-
ciativas de seguridad nacional”.

AURA MORENO                 

El año pasado se reportaron 
61 mil 424 ingresos a hospita-
les en territorio mexiquense 
derivado de alguna lesión, 
de los cuales al menos una 
cuarta parte fue resultado de 
violencia familiar, igual a 12 
mil 659 casos que requirieron 
atención médica.

Las personas agredidas pre-
sentaron lesiones en el rostro, 
cabeza, extremidades superio-
res e inferiores, manos, pies 
y en la región genital, entre 
otros, de acuerdo al Sistema 
de Información de la Secreta-
ría de Salud federal.

Algunos de los agentes que 
provocaron las lesiones son: 
automóviles, objetos punzocor-
tantes, sacudidas, manos, golpe 
contra el piso o la pared, cuerpo 
extraño, entre otros.

¿Qué es la violencia familiar?

La violencia familiar se define 
como el uso intencionado y 
repetido de la fuerza física o 
psicológica para controlar, ma-
nipular o atentar en contra de 
algún integrante, esta violencia 
puede manifestarse también 
como abuso psicológico, sexual 
o económico.

De acuerdo al Código Pe-
nal estatal en su artículo 
218, si un integrante del nú-
cleo familiar violenta física 
o moralmente a otro inte-
grante poniendo en peligro 
su integridad física, psíquica 
o ambas, se le impondrá una 
pena de 3 a 7 años de prisión, 
de 200 a 600 días multa y 
tratamiento psicoterapéuti-
co, psicológico, psiquiátrico 
o reeducativo.

En el Estado de México se 
cuenta con espacios destina-
dos a la atención de mujeres y 
sus hijos que sufren violencia 
doméstica, tal es el caso del 
Instituto de Salud del Estado 
de México o la Secretaría de 
las Mujeres.

Instancias que brindan 
atención a través de la línea 
telefónica proporcionando 
intervención en crisis, aten-
ción psicoterapéutica espe-
cializada y asesoría jurídica, 
opera las 24 horas del día, los 
365 días del año, la atención 
es gratuita, confidencial y de 
fácil acceso.

A nivel nacional ingresaron 
72 mil 680 casos, el Estado de 
México acumuló 17.2 por ciento 
del total de los casos reportados 
en el país.

Por otro lado, también se 
registraron 296 lesiones auto-
inflingidas, 11 por trata de per-
sonas, 4 mil 227 por violencia 
no familiar y 44 mil 181 acciden-
tales, siendo este último el de 
mayor incidencia durante 2022.

 Monreal señaló que en 
Sinaloa pudo constatar bardas 
pintadas para apoyar a las 
corcholatas. 
Foto @RicardoMonrealA

Estados Unidos derriba supuesto globo "espía" chino en el Atlántico

Por violencia 
familiar 20% 
de ingresos 
a hospitales

Monreal pide frenar las campañas 
anticipadas de las “corcholatas” 

Exige se presenten en foros para que la ciudadanía elija 

Yo estoy abajo  
en las encuestas 
porque no era 
mencionado, 
porque el partido 
mismo no  
me refería" 

Ricardo Monreal 
Senador de Morena



JESSICA MANILLA                

Tras la manifestación hecha 
por alumnos de las Escuela de 
Música del Estado de Hidalgo 
EMEH, la Secretaría de Cultu-
ra estatal comparte su postura 
e informa de los acuerdos esta-
blecidos con alumnos, padres, 
tutores y docentes.

Tania Meza, titular de Cultu-
ra Hidalgo, explicó que duran-
te las reuniones de trabajo se 
identificaron irregularidades 
como lo fue el propedéutico 
en artes o Preparte, proyecto 
que se implementó hace 5 años 
y que es un Organismo Públi-
co Descentralizado (OPD) de la 
Secretaría de Cultura, el cual 
brinda un modelo de clases de 
preparatoria en línea y prepa-
ración escolarizadas de arte. 

“Con este modelo se descu-
brió que sí tiene sus irregula-
ridades, como el que los estu-
diantes entraban a sus clases 
de arte, pero no a la prepa en 
línea, encontrándonos con una 
alta deserción”.

Meza Escorza indicó que 

la administración pasada de-
signó a que docentes se con-
virtieran en tutores y así los 
estudiantes cumplieran con su 
matrícula y se evitara fueran 
dados de baja, modificando 
sus contratos de trabajo per-
maneciendo en el esquema de 
honorario asimilados.

“Esto quiere decir que no 
hay ni una sola plaza, sino que 
trabajan por honorarios y mu-
chos de ellos es a partir de los 
ingresos propios (…). Los que 
trabajan ahí en este esquema, 
en el caso de los maestros, ca-
da cuatrimestre se termina un 
contrato y se renueva otro, y en 
estos contratos que firman se 
especifica que, o porque no se 
cumple con lo que se espera o 
porque ya no hay presupuesto 
se puede no renovar el contrato.

“En el caso de las dos profe-
soras no hubo despido porque 
no hay manera de despedir a 
alguien de honorarios asimila-
dos, simplemente se termina el 

contrato y ya no hay posibili-
dad de renovarlo, qué sucedió 
aquí fue que de acuerdo con el 
contrato los alumnos que se les 
asignó para la tutoría de Prepa 
en línea estaban mayoritaria-
mente dados de baja porque 
reprobaron las materias, por 
lo que no es una decisión mía 
o de la nueva directora”.

Acuerdos

Se informó que se están hacien-
do acuerdo para tener el pro-
pio bachillerato sin depender 
de la modalidad en línea, en 
vinculación con la Secretaría 
de Educación Media Superior y 
Superior, la Dirección General 
de Bachilleratos a nivel nacio-
nal, para que el siguiente ciclo 
escolar (julio-agosto) se pueda 
ofrecer esta alternativa.

Finalmente se confirmó 
que la directora Bellaney 
Cruz Castillo no será remo-
vida del cargo.

REDACCIÓN  

Las iniciativas sociales y de cul-
tura Semillero de Artes Vivas, 
Teatro Cuerpo Social, Rhesident 
Org, Flor Blanca, Librería Mes-
tiza, Tierra Negra, Arte Casa y 
Cocreac invitan a participar en 
la convocatoria “Por nuestros 
bosques”.

La actividad tiene como fin in-
formar y visibilizar la problemá-
tica ambiental por el daño a los 
bosques, entre otros, Omitlán 
de Juárez, Huasca de Ocampo, 
Real del Monte y Atotonilco el 
Grande, en la ampliación de la 
carretera México-Tampico.

A través de la convocatoria se 
hace un llamado a artistas, no 
artistas, creadores y creativos 
para sumarse a la creación de 
material visual que fomente y 
empodere en la lucha por los 
bosques, pertenezcan o no a los 
municipios afectados, a fin de 
lograr derechos ambientales.

Por medio de la página Por 
Nuestros Bosque se detalla que 
con la ampliación de la carrete-
ra Mineral del Monte-Huasca, se 
afecta directamente el derecho 
a un ambiente sano, protegido 
por el artículo 4 constitucional, 
así como la participación en la 
toma de decisiones que afecten 
a comunidades y ecosistemas.

En el comunicado se expone 
que “la tala ilegal de cientos de 
árboles en los municipios de 
Mineral del Monte y Omitlán de 
Juárez a causa de este proyecto 
federal, está ocurriendo dentro 
de la región geocultural denomi-
nada ‘Comarca Minera’ y pasa 
sobre los acuíferos identificados 
por la CONAGUA como ‘Huasca-
Zoquital’, ‘Amajac’ y ‘Valle de 
Tulancingo’”.

Se afirma que este proyecto es 
un atropello a los derechos hu-
manos, con el que se apropian 
bienes naturales y vulnera la 
existencia acarreando afecta-
ciones a comunidades locales, 
producidas por la degradación 
de los ecosistemas, los mantos 
acuíferos, la biodiversidad de la 
zona y la extinción de las prác-
ticas culturales.

Utilizan el arte 
para rescatar 
los bosques 
del estado
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SIMULACRO

EXPOSICIÓN 

CLASE MUESTRA  
DE QI GONG

RECORRIDOS POR LA 
MAQUINARIA  DEL  

RELOJ MONUMENTAL

JUGUETIROCK

PRESENCIAL 
Punto de partida Kiosco  

del Reloj Monumental

PRESENCIAL 
Gregorio García Guzmán 307  

PRI Chacón 

PRESENCIAL 
Galería de Arte Contemporáneo 

Centro de Cultura Digital

“Caminemos con los  
símbolos y la memoria”  

por Comunidad el Bordo

Música, comida, bar y bazar

“Diseño” de Silvino López Tovar

impartida por Templo Shaolin

Cover: juguete nuevo  
o en buen estado

PRESENCIAL 
Centro Cultural La Casona

PRESENCIAL 
Reloj Monumental

PRESENCIAL 
Mi espacio es tu espacio 

Segunda cerrada de 
Galeana 103 El Arbolito

9:00 horas 

11:00 horas

11:00-15:00 horas

12:00 horas

10:00-17:00 horas

12:00 horas

EL SURTIDOR   
El rumor sobre los libros 

DANIEL FRAGOSO TORRES 

E
L 4 DE julio de 1862, un diácono y 
profesor de Oxford, Charles Dodgson, 
conocido con el nombre de Lewis 
Carroll, había salido a pasear en barca 
por el río con un pequeño grupo de ni-

ñas de nombres Lorina, Alice y Edith Liddell. En 
aquel viaje, mientras transcurrían los minutos, 
él les contó de viva voz “la historia de una niña 
dispuesta a crecer de forma diferente. Tumba-
da en la hierba bajo el sol del verano, Alicia vio 
pasar un Conejo Blanco que consultaba la hora 
en su reloj antes de desaparecer en el fondo de 
una madriguera. Sin vacilar, ella le siguió y, de 
esta manera, entró en el país de las maravillas. 
Fascinada y desconcertada al mismo tiempo, 
Alicia descubre ese mundo extraño, subterráneo 
y fantástico, donde crece y se vuelve pequeña en 
un instante, donde se puede jugar con el tiempo, 
donde la autoridad, la justicia, la sabiduría y las 
reglas morales se balancean sobre el absurdo”. 

EN UN ARTÍCULO de la Biblioteca Virtual 
Cervantes, Gabriel Janer Manila hace referencia 
a las historias que fueron escritas para ser con-
tadas y en específico del “rumor” en su acepción 
de “murmullo”, anotando: “Ruido sordo y conti-
nuado: el rumor de una voz que narra y cuenta 
una vieja historia, pero siempre nueva, en algún 
rincón de nuestra memoria. Ese rumor venido 
de lejos se halla en muchas de las obras literarias 
que hoy consideramos clásicos de la literatura 
para niños. Las raíces de la oralidad se hunden 
y penetran profundamente y con fuerza en la 
tradición literaria de los pueblos y alimentan las 
nuevas creaciones llenándolas de savia regenera-
dora. Recuperamos algunas de esas voces en el 
momento en que nuestra imaginación se pierde 
entre las páginas de un libro. 

“LEEMOS SIEMPRE EN silencio y se nos ol-
vida que en su origen lo que ahora llamamos 
literatura fue sobre todo una voz”, escribe 
Antonio Muñoz Molina, a la vez que nos remi-
te a la “nostalgia de abrir los libros queriendo 
escuchar en cada uno de ellos una voz”. Pero 
eso mismo ya lo había escrito en 1697 Charles 
Perrault en el prefacio de sus “Histoires ou 
Contes du temps passé”. Dice: “il faut que la 
lecture se fasse écoute, et les pages impri-
mées voix sans nom”.

LA ORALIDAD ES una forma personalísi-
ma de procesar el entendimiento del mundo, 
conceptualizar los mensajes, signarles una 
representatividad, sensibilizarlos desde la 
experiencia personal y transmitirlos. Desde 
la década de los ochenta del siglo pasado 
existe una especial atención al esfuerzo 
de recuperar el arte verbal perteneciente 
a culturas originarias, de tal suerte que la 
preocupación creciente por salvaguardar 
las historias, el conjunto de mitos, leyendas, 
cuentos, poemas o canciones tradicionales 
es no sólo una tendencia sino una obligación 
de nuestra sociedad. 

RECONSTRUIR LA MEMORIA colectiva 
mediante la recolecta directa de informantes 
orales engarza una rama especial de la litera-
tura. Sin embargo, no podemos abstraernos 
de que uno de los problemas que plantea esta 
literatura oral es su condición multimedial: 
mientras el lenguaje escrito debe cumplir con la 
problemática de transmitir todos sus contextos 
en las imágenes creadas, la oralidad está acom-
pañada de la teatralidad, la dimensión gestual, 
el fonetismo, el ritmo y, por qué no decirlo, de 
una estética. Quizá por eso, a los seres humanos 
nos gusta más escuchar el rumor, las historias 
contadas, que leer libros. 

Cultura identifica irregularidades  
y anuncia acuerdos con alumnos

Estudiantes entraban a sus clases de arte, 
pero no a prepa en línea, ven deserción

CRUZ CASTILLO NO SERÁ REMOVIDA DE SU CARGO 
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Llaman a 
sumarse a la 
creación de 
material visual 
que fomente la 
lucha por los 
bosques
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Mi último deseo Pachuca es la inicia-
tiva que ha logrado por más de dos 
décadas generar sonrisas y cumplir el 
sueño de niñas y niños hidalguenses 
con enfermedades crónico-degene-
rativas en etapa terminal.

Carmen Arias, fundadora de la 
asociación civil, recordó que esta se 
gestó durante su labor periodística en 
Ciudad de México, cuando compartió 
la historia de un grupo de niños con 
cáncer que buscaban conocer la playa 
en Jalisco.

“En este primer contacto con niños 
con cáncer quedé sumamente conmo-
vida, algo cambió en mi interior. Los 
niños tienen la habilidad de movernos 
el piso con una palabra o una sonrisa y 
ver su enorme sonrisa al estar frente 
al mar y ser testigo de la consciencia 
que tienen los niños sobre la vida y la 
muerte es impresionante”.

A partir del 2014 se instituye en 
Hidalgo formalmente la organiza-

ción civil, con apoyo de forma inicial 
de la Junta General de Asistencia, a 
cargo de Rubén Escalante, y Kenia 
Montiel, integrante de la asociación 
Construyendo Esperanzas.

“Hubo momentos en los que no 
se abrían las puertas, al contrario, se 
tenía muncha resistencia y desinfor-
mación de lo que hacíamos, porque 
es una labor que nadie se aventuraba 
a hacer; al final, y por intervención 
de otros organismos como Amanc, 
nuestro trabajo se encaminó”.

Acompañamiento 

A través de la asociación se brinda 
apoyo a padres de familia con talle-
res y asesoría psicológica, así como 
apoyo económico, acompañamiento 
y asistencia funeraria.

“Existe un vacío en la atención, hay 
carencia de acompañamiento tanatoló-
gico, tanto para el niño como para los pa-
pás, y una vez que el niño muere, queda 
el trámite administrativo y económico 
que resolver y los papás se quedan en 

medio de la nada, entonces nosotros 
cuando tenemos el contacto ofrece-
mos la atención psicológica y acompa-
ñamiento tanatológico sin costo”.

Deseos

El ejercicio de la asociación se desa-
rrolla principalmente en cuatro ver-
tientes: “Deseo tener”, con el cual se 
beneficia a niños con algún objeto o 
la fiesta temática que anhela; “Deseo 
ser”, es cumplir el deseo de que los 
niños o jóvenes realicen una actividad 
que siempre han querido.

Con “Deseo conocer” se gestiona 
la convivencia con personajes que los 
pacientes admiran, y “Deseo viajar”, 
brindando la oportunidad de que los 
niños conozcan algún lugar soñado.

“El deseo más recurrente es co-
nocer el mar, ya que la mayoría no 
lo ha visto nunca porque la situación 
económica de sus familias no lo ha 
permitido previamente; también los 
niños menores o mayores solicitan 
una fiesta de cumpleaños, puntual-

mente de XV años. 
“Cumplimos el sueño de conocer 

famosos, los niños concretamente 
piden conocer a los futbolistas del 
Club Pachuca y el club ha sido increí-
ble con mucha apertura y buen trato; 
también personajes del espectáculo, 
como Pablo Montero y Gloria Trevi”.

Comparte que previo a la pan-
demia se tenía previsto un viaje a 
Colombia y Nueva York, lamen-
tablemente y derivado de las cir-
cunstancias por contingencia no 
se logró completar.

En promedio, la asociación lleva a 
cabo uno o dos deseos por mes de pa-
cientes terminales, según la caracte-
rística de cada caso y la logística que 
implica. 

“Me dedico a esto porque me que-
da claro que no tengo el poder para 
darles vida, pero si yo puedo hacer 
algo por arrancarles una sonrisa en 
su desesperanza, no me quedo con 
las ganas y hago todo lo que tengo que 
hacer para lograrlo”.

Actualmente, se busca cumplir el 
último deseo de una niña que sueña 
con viajar a los Cabos, para la cual se 
siguen solicitando donativos. Asimis-
mo, este año se planean eventos en 
coordinación con otras asociaciones 
civiles y el municipio de Pachuca para 
recaudar fondos y lograr los medios 
para continuar cumpliendo sueños.

Las personas interesadas en hacer 
una donación o solicitar un deseo se 
pueden poner en contacto al núme-
ro 771 7263203 y mediante mensaje 
directo en redes sociales.

“Ojalá todos nos instalemos en el 
modo dar y modo amar, es algo que la 
humanidad necesita, se lo debemos. 
Los invito a que nos revisen, se sumen 
a cada sueño y se regalen la oportu-
nidad de ver una sonrisa provocada 
por ellos mismos, es una experiencia 
que cambia vidas y sana el corazón”.

Experiencias que cambian 
vidas y sanan el corazón

MI ÚLTIMO DESEO PACHUCA

▲ La organización civil se establece formalmente a partir del 2014. El deseo más recurrente es conocer el mar, también a futbolistas y personajes del espectáculo. Fotos Cortesía

Ojalá todos nos 
instalemos en el 
modo dar y 
modo amar, es 
algo que la 
humanidad 
necesita”
Carmen Arias

La asociación civil cumple los sueños de niñas 
y niños hidalguenses que sufren enfermedades 
crónico-degenerativas en etapa terminal



La explosión 
de ayer amplía 

el catálogo 
de riesgos.

El Reloj

COLUMNAS

Pluma invitada    
Mario Garza Ordaz 7 

El Surtidor  
Daniel Fragoso Torres 10
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NATHALI GONZÁLEZ

Las asociaciones civiles Di Ramona, 
ILE Hidalgo y Abortistas MX con-
vocan a la colecta de firmas y recep-
ción de documentos para amparo 
colectivo para exigir la garantía de 
servicios de aborto en el IMSS e 
ISSSTE en la entidad.

Lo anterior, ya que la semana 
pasada las organizaciones infor-
maron que, aunque en Hidalgo ya 
se despenalizó la interrupción del 
embarazo, en dichas instituciones 
de salud siguen negando el servicio 
a las derechohabientes.

Por lo que Di Ramona, en conjun-
to con la iniciativa nacional Abortis-
tas MX, generarán una estrategia 
legal para que tanto el IMSS como 
el ISSSTE garanticen el acceso a 
abortos seguros.

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y el Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE) son 
organismos descentralizados del 
Gobierno de México y en el Código 

Penal federal el aborto voluntario 
es considerado un delito.

En la entidad el aborto volunta-
rio es legal hasta las 12 semanas de 
gestación, luego de que el 6 de julio 
de 2021 el Gobierno estatal publicó 
en el Periódico Oficial del Estado 
de Hidalgo (POEH) el decreto nú-
mero 728 que reforma los artículos 
154, 155, 156, 157 y deroga el 158 
del Código Penal para el Estado de 
Hidalgo, así como modificaciones y 
adiciones a la Ley de Salud.

La legislación establece que las 
instituciones públicas, privadas y 
sociales que presten servicios de 
salud deberán proveer el servi-
cio para la interrupción legal del 
embarazo de forma gratuita y en 
condiciones de calidad y salubri-
dad que garanticen la dignidad 
humana de las mujeres.

En el amparo colectivo que busca 
hacer cumplir con lo anterior, po-
drán participar las derechohabien-
tes de ambos institutos y quienes 

estén interesadas se pueden comu-
nicar a través de las redes sociales 
de ILE Hidalgo o Di Ramona, las 
cuales también brindan acompa-
ñamiento a las mujeres que deciden 
llevar a cabo la interrupción. 

Exigirán que IMSS 
e ISSSTE garanticen 
abortos seguros
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RAMONA, ILE HIDALGO Y ABORTISTAS MX COLECTARÁN FIRMAS

Informan que en
dichas instituciones
niegan el servicio a
derechohabientes

https://lajornadahidalgo.com/

▲ En la entidad el aborto 
voluntario es legal hasta las 12 
semanas de gestación desde 
el 6 de julio de 2021 cuando se 
publicó el decreto en el POEH. 
Foto Carlos Sevilla

LO PERSONAL ES POLÍTICO 

El cuerpo como territorio de rebeldía

ADRIANA PATLÁN*

D
ESDE HACE UNA década ha surgi-
do un movimiento sobre el tema de 
la corporalidad que tiene importante 
presencia en nuestro país, donde 
algunas se posicionan desde el acti-

vismo gordo precisamente para construir voces 
colectivas sobre las existencias y experiencias 
como resistencia a la policía de los cuerpos, que ha 
estado presente sobre la aparición de la actriz Mi-
chelle Rodríguez en una revista de moda y que ha 
desatado comentarios gordofóbicos al respecto.

ELLA DICE UNA frase: “Mi cuerpo es una revolu-
ción”, una frase que la escuché muchos años antes 
en espacios feministas, porque nuestro cuerpo es 
un territorio de rebeldía como el primer espacio a 
defender de las mujeres, porque es el lugar desde 
donde habitamos día a día esta vida y que ahora hay 
grandes esfuerzos colectivos e individuales de auto-
cuidado para, precisamente, poder seguir resistien-
do, acuerpando, acompañando la vida. 

ESTA CONVERSACIÓN ME da pie para decir 
que no solo pasa en redes, sino en los distintos 

espacios políticos, como ha sido el caso de Citlalli 
Hernández, secretaria general del partido Mo-
rena, que todos los días recibe una cantidad de 
insultos de la policía corporal y lo que se preten-
de con el insulto es herir, humillar, estigmatizar, 
porque en estos insultos se entrecruzan la edad, 
el clasismo, el sexismo y la fobia que no solo tiene 
que ver con el peso corporal, porque desde lo que 
les parece que debe de ser “normal”, decir gorda 
se equipara con lo feo, poco saludable, indesea-
ble, etc., como nos lo han hecho ver las personas 
que pertenecen al activismo gordo, que así han 
decidido nombrarse para desafiar los conceptos 
tradicionales del cuerpo y la belleza que ha sido 
un discurso dominante.

LA GORDURA ES un índice de falta de auto-
control, un valor que da el mercado a la buena 
presentación (como vemos en muchos anuncios 
de empleo) y desde ese discurso lo que es gordo 
está ligado al fracaso social, por ello es que en 
la década de los 50 se popularizaron entre las 
mujeres las anfetaminas y los diuréticos, incluso 
la poeta feminista Alejandra Pizarnik tuvo que 
lidiar con la obsesión por la delgadez y la belleza 
en el Buenos Aires del siglo pasado, como ha de-
jado entrever en sus escritos. 

COMO SE MENCIONA en el libro El cuerpo como 
territorio de rebeldía, históricamente el cuerpo de 
las mujeres ha sido más utilizado como receptor, 
que es un efecto de las fuerzas socio-políticas-religio-
sas-ideológicas insertadas en él y que ha sido limitado 
y delimitado por imposiciones políticas a lo largo de la 
historia. El cuerpo de las mujeres siempre está en el 
foco de atención, ya sean artistas, políticas, empresa-
rias, obreras, etc., no importa la corporalidad que este 
tenga o los estándares de belleza prevalecientes, como 
recientemente ocurrió en la pasada contienda a la 
gubernatura, en donde la única mujer que se postuló 
(con la que yo personalmente no coincido con su ideo-
logía política) recibió en redes sociales una cantidad 
de adjetivos sobre su físico (estoy en desacuerdo) por 
parte, sobre todo, de los hombres del partido ganador.

O DE UNA reciente foto publicada en Facebook por 
la actual titular de la Comisión de Derechos Humanos 
de Hidalgo, que un columnista mencionó la manera en 
que está vestida en unas vacaciones, cuando eso no es 
lo sustancial en las mujeres que dirigen instituciones.

MENOS POLICÍA DE la corporalidad, más mi 
cuerpo es una revolución. 

* FEMINISTA ACTIVISTA, presidenta Ddeser


