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John Kerry 
elogia a AMLO 
y él censura la  
Ley Monroe
 
●  El responsable para el 
clima de EU sostuvo que 
percibe “sabiduría en su 
liderazgo” 

●   Destacó lo que ha 
reivindicado Joe Biden: 
“Estados Unidos y México 
para siempre” 
 
 ● López Obrador celebró 
la relación bilateral entre 
ambas naciones  
 
REDACCIÓN  / P9

Se requiere más  
de un sexenio  
para mejorar  
sistema de salud
 
●  “Es deficiente, ineficaz, 
estamos llevando medidas 
para revertir esto”: Zorayda 
Robles 

●  La funcionaria puntualizó 
que es necesario invertir en 
la atención primaria 
 
 ●  Aseguró que hay 
compromiso del recurso que se 
necesita para emigrar a IMSS 
Bienestar  
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s Foto Especial

En lo que va del año 
50 ejecuciones del  
crimen organizado

Al menos tres grupos delictivos operan en la entidad: Nieto

l Solamente  
en lo que va de 
marzo suman  
12 asesinatos 
 

  l El lunes hallaron 
4 cuerpos dentro de 
una camioneta en  
Atotonilco de Tula 
 

l  La mayoría 
ocurrieron en  
Tula de Allende,  
con ocho 

l  Se detuvieron  
a personas 
generadoras de 
violencia con armas

ADELA GARMEZ  /  P3

s “El Benemérito de las Américas es un ejemplo de la cultura del 
esfuerzo”, expresó el titular de la Secretaría de Gobierno, Guillermo 
Olivares, durante la conmemoración del 217 aniversario del natalicio 
de Benito Juárez García. Destacó que este expresidente, junto a otros 

destacados personajes, dieron forma a la nación mexicana. Estuvieron 
presentes secretarios del gabinete estatal, así como la presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia, Rebeca Sttela Aladro Echeverría, entre 
otros funcionarios. Foto Benjamín HV HV

Conmemoran aniversario de Benito Juárez 

Hay subsecretarías en el gobierno estatal que se han convertido en una especie de 
poder tras el trono […] Continuamente alientan pugnas internas que sólo han generado 
divisiones, escaso trabajo y la intervención desde el cuarto piso para frenar las 
descalificaciones que han trascendido en escasos 6 meses”. LEONARDO HERRERA/  P3
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Luego de que el pasado 20 de marzo 
en Atotonilco de Tula fueran encon-
trados cuatro cuerpos sin vida y dete-
nidas nueve personas, el secretario de 
Seguridad Pública de Hidalgo, Salva-
dor Cruz Neri, afirmó que el director 
de la corporación municipal, Alejandro 
González Valdivia, no participó en el 
protocolo de actuación para el asegu-
ramiento de los individuos, armas de 
fuego y droga. 

Asimismo, aseguró que el mando 
renunció a la dependencia y le fue re-
tirado su permiso de portación de ar-
ma, lo que consideró grave, por lo que 
lamentó que el alcalde Jaime Ramírez 
Tovar, a pesar de tener conocimiento 
del caso, no intervenga. 

En ese sentido, afirmó que en el 
operativo implementado el lunes 
participaron elementos del Ejército, 
Guardia Nacional, Policía estatal y mu-
nicipal de otros ayuntamientos, pues 
en Atotonilco de Tula fue “casi nula la 
participación del director”. 

De la detención de nueve personas, 
dijo que son provenientes de Jalisco, 
Nayarit, Ciudad de México y Oaxa-
ca; además, fueron aseguradas siete 
armas largas, 28 cargadores, nueve 
chalecos balísticos, dos vehículos y 
droga con características al cristal y 
marihuana. 

En seguimiento al despliegue poli-
ciaco, luego de la localización de una 
camioneta blanca con cuatro personas 

(tres hombres y una mujer) sin vida que 
presentaban huellas de violencia, en 
un poblado se localizó una camioneta 
Ford azul en la que había personas ar-
madas, quienes al ver la presencia de la 
policía emprendieron la huida. 

En el lugar fueron aprehendidas al-
gunas personas, otras dos, en su hui-
da, amagaron a una conductora y su 
acompañante para despojarlas de un 
Jetta plata y emprender la huida, pe-
ro fueron alcanzadas kilómetros más 
adelante. 

Por su parte, el encargado del des-
pacho de la Procuraduría General de 
Justicia de Hidalgo (PGJH), Santiago 
Nieto Castillo, detalló que fueron abier-
tas dos carpetas de investigación por 

los hechos, la primera por el homicidio 
de cuatro personas que quedó bajo el 
número 16-2023/00830. 

En este caso se aplicaron los pro-
tocolos y se logró la identificación de 
los cadáveres, todos provenientes del 
municipio mexiquense de Huehuetoca 
y que ya fueron identificados por sus 
familiares, se tratan de David Hernán-
dez, Arturo Chávez, Carlos Alonso y 
Xóchilt Valdés, quien fue hallada en la 
cajuela de la unidad. 

Por otra parte, fue abierto el expe-
diente 12/2023-04482 por la puesta 
a disposición de nueve personas, que 
son investigadas por portación de 
arma de fuego de uso exclusivo del 
Ejército y por el delito contra la salud 

en su modalidad de narcomenudeo 
en su hipótesis de posesión simple; 
por el momento se encuentran en el 
término para determinar su situa-
ción jurídica. 

Asimismo, Nieto Castillo aseguró que 
una de las líneas de investigación que 
se sigue es si los detenidos pertenecen 
a un grupo criminal o cartel y si están 
relacionados con las muertes de las 
cuatro personas; además, se indaga si 
los occisos fueron asesinados en Hidal-
go o solo fue abandonada la camioneta 
con los cadáveres. 

Por último, salvador Cruz precisó 
que, en seis meses de administración 
estatal, en la región de Atotonilco de 
Tula se han asegurado 50 personas 
generadoras de violencia, 38 armas 
largas y cortas, 44 chalecos balísticos, 
150 cargadores de diversos calibres, 3 
mil 215 cartuchos, 27 vehículos y droga 
diversa entre cristal y marihuana.

SOCORRO ÁVILA 

A partir de la pandemia y las res-
tricciones de ciertas actividades 
en el 2020, se reportó un incre-
mento de bares o cantinas clan-
destinas en la capital de estado, 
algunos de los cuales siguen ope-
rando hasta la fecha bajo fachadas 
de autolavados, talleres mecáni-
cos o barberías, reportó Francisco 
Zavala Ramírez, presidente de la 
Asociación de Bares y Cantinas.

El empresario reconoció el im-
pacto negativo que este tipo de 
negocios les genera a los comer-
cios debidamente establecidos, 
convirtiéndose en una competen-
cia desleal, pues no solo evaden 
el pago de permisos para operar 
este giro, sino que además pueden 
ofrecer bebidas más económicas, 
aunque sin la garantía de que no 
es una bebida adulterada.

“Nos truenan, porque nosotros 
tenemos que pagar los precios en 
un margen y ellos los venden mu-
cho más barato”, comentó.

Refirió que desde la organización 
que preside se impulsa el crecimien-

to y rescate de los bares y cantinas 
como un lugar de tradición, pero 
debido a la presencia de negocios 
clandestinos, ven afectada su econo-
mía, “lo difícil que es ubicarlos para 
que las autoridades intervengan y 
procedan”, reconoció. 

Aunque no hay una zona en espe-
cífico donde sea mayor la incidencia, 
Zavala Ramírez dijo que han recibido 
reportes de que en distintos puntos 
de la ciudad operan al interior de au-
tolavados, talleres mecánicos o hasta 
barberías, sin los permisos para ejer-
cer esta actividad.

Por ello, hizo un llamado a la pre-
sidencia municipal de Pachuca pa-
ra localizar los sitios y proceder a 
su clausura debido a la afectación 
que generan a los negocios forma-
les, los cuales deben cumplir con 
sus licencias de funcionamiento, 

permisos de Protección Civil, de 
Salud e inclusive respetar las me-
didas de bioseguridad.

“La realidad es que hay muchos 
establecimientos que no tienen sus 

papeles en orden, sus licencias, y 
la autoridad municipal tendrá que 
hacer el trabajo que le corresponde 
para que no nos afecte a nosotros que 
sí estamos legalmente establecidos”.

Critican que Policía de Atotonilco 
de Tula no combata delincuencia

En Pachuca autolavados o talleres 
mecánicos funcionan como bares

Lamenta secretario de Seguridad estatal que el
alcalde no participó en aseguramiento de armas

EN LA REGIÓN SE HAN ASEGURADO 50 PERSONAS GENERADORAS DE VIOLENCIA 
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 El director de la 
corporación municipal no 
participó en el protocolo 
para el aseguramiento de los 
individuos, armas de fuego y 
droga, acusó el secretario de 
Seguridad Pública estatal.   
Foto Benjamín HV

 El empresario reconoció 
el impacto negativo que este 
tipo de negocios les genera a 
los comercios debidamente 
establecidos, convirtiéndose 
en una competencia desleal. 
Foto Archivo



Suman 50 homicidios  
vinculados al crimen  
organizado en 2023

ADELA GARMEZ 

La firma jurídica Díaz, que era 
presidida por Francisco N, vincu-
lado a proceso por fraude y abuso 
de confianza, suma 21 denuncias 
ingresadas por diversos clientes; 
sin embargo, a la fecha solamente 
dos han sido judicializadas, infor-
mó el encargado del despacho de 
la Procuraduría General de Justi-
cia de Hidalgo (PGJH), Santiago 
Nieto Castillo. 

El funcionario afirmó que en 
breve presentarán ante el juez 
otras carpetas relacionadas con 
el abogado, a quien se le señala 
de haber solicitado en diversas 
ocasiones dinero a sus clientes 
para llevar a cabo trámites res-
pectivos a sus casos, pero que al 
final no procedieron o no se les 
dio cuenta. 

“Hago un llamado a las personas 
que fueron afectadas por la firma, 
pensamos que hay muchos más 
casos y deben presentar la denun-
cia para conocer la magnitud del 
fraude de la firma que trabajó 
todo este tiempo bajo el amparo 
de la impunidad del anterior go-

bierno”, señaló. 
Asimismo, aseveró que el 

monto total involucrado as-
ciende a más de 198 millones 
de pesos. 

El 9 de enero pasado, agentes 
de investigación de la PGJH de-
tuvieron al abogado José Francis-
co DC, hijo del expresidente del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Hidalgo (TSJH) José Francisco 
Díaz Arriaga, quien fue acusado 
por un fraude por la empresa Lu-
na Gas SA de CV por un monto de 
39 millones de pesos. 

Sin embargo, ese mismo día una 
juez dictó libertad inmediata para 
el hombre, toda vez que contaba 
con un amparo que le otorgaba la 
suspensión provisional del acto. 
El caso quedó registrado bajo el 
expediente 1048/2022. 

No obstante, el 12 de enero fue 
aprehendido nuevamente por 
otro caso de fraude, aunque no 
se informó el nombre del afec-
tado ni el monto. El 17 de ese 
mes, dentro de la causa penal 
1049/2022, se determinó su vin-
culación a proceso y se le dictó la 
medida cautelar de prisión pre-
ventiva justificada.

ADELA GARMEZ 

El comandante de la 18 Zona Militar 
en Pachuca, Juan José Gómez Ruiz, 
informó que en lo que va del año se 
han registrado en Hidalgo 50 homi-
cidios vinculados a la delincuencia 
organizada, la mayoría reportados en 
Tula de Allende, con ocho; Tizayuca, 
con seis; Atotonilco de Tula, con cin-
co; Cuautepec, con cinco; y Tezonte-
pec de Aldama con cuatro. 

En lo que va de marzo, suman 12 
hechos incluido el hallazgo de cua-
tro cuerpos sin vida en Atotonilco de 
Tula el lunes pasado; no obstante, el 
mando aseguró que los resultados son 
positivos, toda vez que se han logrado 
aseguramientos de las personas ge-
neradoras de violencia en el estado. 

En octubre del año pasado, el encar-
gado del despacho de la Procuraduría 

General de Justicia de Hidalgo (PG-
JH), Santiago Nieto Castillo, reveló 
que al menos tres grupos delictivos 
operaban en la entidad, aunque dijo 
que era necesario contar con un diag-
nóstico claro. 

En esa ocasión explicó que la inciden-
cia en el robo de automóviles era alta 
debido a que son ocupadas tanto para 
el trasiego de combustible como para el 
de drogas; además, aseguró que había 
casos reportados en los que los crimi-
nales dejaban cartulinas a sus víctimas. 

Santiago Nieto señaló que en Hidal-
go se tiene la presencia del llamado 
cartel hidalguense, dedicado al robo 
de combustible, pero también la in-
cursión de grupos como el de Jalisco 
Nueva Generación (CJNG). 

“Hay el cartel de Hidalgo que es un 
grupo que se ha estado generando evi-
dentemente a partir del hidrocarburo, 
pero también con temas de narcome-

nudeo. Santa Rosa de Lima en Guana-
juato y el grupo de Hidalgo son grupos 
que surgen del tema de hidrocarburos”, 
precisó en aquella ocasión. 

Respecto al supuesto involucra-
miento de policías en hechos delic-
tivos, el secretario de Gobierno, Gui-
llermo Olivares Reyna, dijo que desde 
el inicio del gobierno estatal se dieron 
a la tarea de invitar a los presidentes 
municipales para que los cuerpos po-
liciales se regularicen para obtener el 
certificado único policial, “documen-
to que avala la capacidad para actuar 
de los elementos”. 

Asimismo, afirmó que se les invitó a 
incorporarse al tema de capacitación 
permanente que se ofrece a través de 
la Secretaría de Seguridad Pública de 
Hidalgo (SSPH); “les invitamos a que 
los recursos del Fortamun se apliquen 
exclusivamente a temas de seguridad, 
lo que da pauta a que cuenten con lo 
necesario: patrullas, armamento, uni-
formes y todo lo necesario”. 

Por su parte, el secretario de Seguridad, 
Salvador Cruz Neri, puntualizó que no 
saben a ciencia cierta si los policías están 
involucrados o no con la delincuencia or-
ganizad o para el robo de hidrocarburo. 

En tanto, José Francisco González, 
responsable de la Guardia Nacional en 
Hidalgo, informó que el fin de semana 
fueron atendidas tomas clandestinas 
en Atotonilco de Tula, Cuautepec, 
Nopala, Tula de Allende, Tlahuelilpan, 
Chapantongo y Tepeji del Río.

SANTIAGO NIETO REVELÓ QUE AL MENOS TRES GRUPOS DELICTIVOS OPERAN EN LA ENTIDAD 

t La mayoría reportados en Tula 
de Allende, con ocho; Tizayuca, 
con seis; Atotonilco de Tula, con 
cinco; Cuautepec, con cinco; 
y Tezontepec de Aldama con 
cuatro. Foto Benjamin HV

En lo que va de marzo, suman 12 hechos 
incluido el hallazgo de cuatro cuerpos 
sin vida en Atotonilco de Tula 
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H
AY SUBSECRETARÍAS 
EN el gobierno estatal que 
se han convertido en una es-
pecie de poder tras el trono, 
concentran recursos, toman 

decisiones, definen posiciones y continua-
mente alientan pugnas internas que sólo 
han generado divisiones, escaso trabajo 
y la intervención en más de una ocasión 
desde el cuarto piso para dar un golpe en la 
mesa y frenar las descalificaciones que han 
trascendido en escasos 6 meses.

LOS TITULARES DE las 15 secretarías no 
tuvieron opción de elegir a los funcionarios 
del segundo nivel, algunos ni siquiera a sus 
directores administrativos, apenas a un asis-
tente, chofer y nada más; los restantes fue-
ron parte de los acuerdos pactados con dife-
rentes actores políticos, o bien, con cercanos 
al primer círculo del mandatario estatal.

EN TODOS LOS casos se buscaba 
fortalecer el trabajo que se planteó en 
cada una de las áreas, pero lo que en 
papel parecía lo más acertado, en la 
práctica se convirtió, en algunos casos, 
en un verdadero dolor de cabeza.

EN SALUD, POR ejemplo, la subsecre-
taria Alma Lidia de la Vega se encargó 
de imponer a más de una decena de 
funcionarios y sorprendió a la secreta-
ria Zorayda Robles con el argumento 
de “son instrucciones del gobernador”, 
para hacer y deshacer en los primeros 
4 meses y adelantar a sus cercanos que 
ella se convertiría en la sucesora en 
“cuestión de meses”, la especie junto 
con una decena de capturas de pantalla 
de mensajes donde desacreditaba a su 
jefa llegaron al cuarto piso, donde le pu-
sieron un freno y hoy está bajo la lupa.

TRANSPORTE NO ESCAPA de esas 
luchas intestinas, ahí es el director de 

Transporte Convencional, Víctor Osmind 
Guerrero, quien busca crear cotos de 
poder y comienza a generar intereses que 
ponen en riesgo la estabilidad de conce-
sionarios en los 84 municipios del estado, 
en más de una ocasión públicamente ha 
minimizado el trabajo de la titular Lyzbe-
th Robles Gutiérrez, a quien señala de te-
ner sólo interés particular en la dirección 
de Movilidad y desatender los problemas 
reales en este sector.

EN LA SECRETARÍA de Obras Públicas 
del gobierno estatal es Jorge Alberto Reyes 
Hernández el funcionario que más ruido 
interno genera, se le conoce como el sucesor 
por la misma versión que, aseguran, esparce 
de que será el titular una vez que Alejandro 
Sánchez García busque una de las candi-
daturas a diputación federal que estará en 
juego en el 2024.

SON APENAS TRES ejemplos de una lu-
cha interna que deja, por ahora, sólo saldos 

desfavorables, distracciones y errores que 
pueden ser muy costosos de no poner un fre-
no a los ímpetus de los funcionarios del llama-
do segundo nivel, a menos que la instrucción 
haya sido otra, por quien los designó.

DE MI TINTERO… ¿Qué tienen de pareci-
do Enrique Cadena y Arturo Williams Tre-
jo? Que ambos son morenistas, el primero 
prófugo acusado de peculado en el caso de 
la “Estafa Siniestra”, el segundo recién libe-
rado acusado del delito de abuso sexual in-
fantil, los dos lograron burlar a la Procura-
duría de Justicia y al Tribunal Superior del 
Estado y han sido, hasta ahora, los únicos 
que parecen haber evadido la lucha contra 
la corrupción e impunidad… Dos exgober-
nadores dejaron verse el fin de semana en 
un evento privado, Manuel Ángel Núñez y 
Francisco Olvera, cada uno por su lado y 
muy sonrientes, se les vio incluso saludan-
do a morenistas y empresarios, parece que 
los discursos actuales de corrupción y falta 
de transparencia aún no los alcanzan…

PUNTO POR PUNTO 

El poder de los subsecretarios

Investigación en torno a firma  
jurídica acumula 21 denuncias 

s El monto total involucrado asciende a más de 198 millones de 
pesos. Foto Benjamin HV
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Esta semana, la delegación de 
Programas para el Bienestar tenía 
programada la entrega de tarjetas 
bancarias del Bienestar a perso-
nas adultas mayores que cobran 
su pensión a través de Bancomer, 
pero fue pospuesta para la próxi-
ma semana.

De acuerdo con el titular de 
la dependencia, Abraham Men-
doza Zenteno, el trámite se lle-
vará a cabo del 27 de marzo al 
30 de abril en las instalaciones 
de la feria de Pachuca, toda vez 
que tienen registro de 28 mil 259 
cambios a realizar.

De ese universo, aproximada-
mente 10 mil son solo de Pachuca, 
por lo que se requirió al gobierno 

del estado un espacio amplio para 
atender a esa población; no obstan-
te, en caso de haber rezagados –
personas que por alguna situación 
no recojan su plástico en el periodo 
estipulado–, la delegación abrirá 
sus puertas para atenderlos.

En diciembre del año pasado, la 
delegación de Bienestar en Hidal-
go inició con el cambio de tarjetas a 
beneficiarios de la pensión de adul-
tos mayores que recibían el recurso 
por medio de la banca Banamex; 
se estimó la atención a 18 mil 970 
usuarios que a partir del segundo 
bimestre de 2023 recibirán su pa-
go en la nueva tarjeta bancaria.

El funcionario federal informó 
en aquella ocasión que este año 
comenzaría el trámite con otros 
bancos, por lo que en esta ocasión 
será Bancomer, para posterior-
mente dar paso a otras institucio-
nes bancarias.

Actualmente, se ha atendido 
a 86 mil 293 beneficiarios de los 
programas pensión para adultos 
mayores, personas con discapaci-
dad y la de hijas e hijos de madres 
trabajadoras, en donde se ha re-
gistrado una inversión de más de 
396 millones.

El año pasado 
inició el cambio 
de tarjetas 
Banamex; en esta 
ocasión será 
Bancomer
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El delegado en Hidalgo de los Pro-
gramas para el Bienestar, Abraham 
Mendoza Zenteno, informó que es-
te año “las cosas están un poco más 
‘calientitas’ en términos políticos y 
puede haber quien quiera trastocar 
este tipo de construcciones (Banco 
del Bienestar) o servicios para retra-
sar” la puesta en marcha de los 119 
centros bancarios en la entidad.

Esto, luego de que se han dado a 
conocer diversos casos en los que 
habitantes de las comunidades en 
donde se pretende edificar institucio-
nes bancarias del gobierno federal se 
niegan a que la obra comience, bajo 
argumentos de que serán dañados 
espacios públicos o educativos.

No obstante, el funcionario fe-
deral insistió que este año es com-
plejo en el ámbito político, ya que 
“se van a demostrar emociones y 
pasiones de todo tipo”, por lo que 
instó a gobiernos municipales y 
simpatizantes de todas las fuerzas 
a “serenarse”, pues el rezago en la 
construcción de los bancos se tie-
ne en Xochiatipan, gobernado por 
el Partido Acción Nacional (PAN); 
Huazalingo, por el Revolucionario 
Institucional (PRI); Huautla, por 
Encuentro Social Hidalgo; Tepe-
huacán de Guerrero, por el trico-
lor, y Tezontepec de Aldama, por 
el blanquiazul, entre otros.

En ese sentido, puntualizó que en 
los casos en donde la población o las 
autoridades del municipio o localidad 
no les permiten llevar a cabo las obras 
del inmueble, desisten del proyecto y 
buscan otro lugar en donde desarro-
llarlo, ya que a más tardar en junio 
de este año deben estar en funciona-
miento los 119 establecimientos en 
la entidad.

Entre las situaciones que han de-
tectado y que complican la edifica-
ción de las instituciones bancarias 
se encuentran la que se ejecuta en 
la Unidad Deportiva de Huazalingo; 

Mendoza Zenteno aseveró que fue 
donado el predio, pero los vecinos 
denunciaron que se retiraría el espa-
cio de esparcimiento.

Sin embargo, el delegado afirmó 
que solo se cambiarán a otra unidad 
deportiva los aparatos de ejercicio 
que se encontraban ahí. 

“La asamblea emitió un acuerdo, 
la ciudadanía estaba de acuerdo, pe-
ro hay algunos que le meten ruido a 
las cosas. Si hay una problemática en 
alguna localidad, la indicación es irse 
a otra más cercana u otro municipio”.

Otro caso registrado fue en Progre-
so de Obregón, ahí tenían prevista la 
construcción de un banco, pero el 
donatario del ejido lo daba de ma-
nera condicionada, pues pedía que 
el municipio le condonara el pago 
de impuestos, situación que no está 
permitida para la entrega de terre-
nos, por lo que se tuvo que retirar esa 
opción.

En el caso de Zacualtipán, el go-
bierno estatal donó un predio de su 
propiedad, por lo que se llevaron a 
cabo los trámites correspondientes 
y mediciones, pero estudiantes perte-
necientes a la organización Antorcha 
Campesina denunciaron hace unos 
días que se pretende despojarlos de 
la Casa del Estudiante.

En ese sentido, Abraham Mendo-

za aseguró que se tiene otra opción, 
pero lo ideal era construirla en ese 
lugar que no afecta las instalaciones 
del albergue, pero si la agrupación no 
lo permite, podrían desistir de esa op-
ción también.

Respecto a Epazoyucan, afirmó 
que ocurre una situación similar, 
toda vez que el terreno donado es 
propiedad del municipio, en este se 
encuentra una unidad deportiva que 
no se trastocará, pues el predio es de 
4 o 5 mil metros cuadrados.

En este caso, aseguró que una per-
sona militante del PAN fue quien hizo 
una publicación en redes sociales so-
bre la presunta afectación al espacio 
por la construcción del banco, pero el 
delegado negó tal situación.

Por último, precisó que en la co-
munidad de Presas, en Tezontepec 
de Aldama, no se quiso donar el pre-
dio, pero los vecinos compraron un 
terreno y solo así se pudo construir 
un Banco del Bienestar.

“Quisiéramos que no hubiera in-
convenientes, pero lo que ha ocurrido 
son cosas menores”, refirió.

Sabotean la construcción
de Bancos del Bienestar

Alargan entrega de tarjetas 
para los adultos mayores

CINCO ESTÁN PENDIENTES: ABRAHAM MENDOZA

Habitantes de las comunidades en donde se 
pretenden edificar se niegan a que la obra comience

 Abraham Mendoza dijo que 
este año “las cosas están un poco 
más ‘calientitas’ en términos 
políticos”. Foto Benjamín HV

 El trámite para cambiar 
tarjeta Bancomer a Bienestar 
será en instalaciones de la 
feria. Foto Facebook

NINDE MOLRE

B
ASTARON UN PAR de 
imágenes de la quema de la 
piñata de la ministra Piña 
para sentir una gran preocu-
pación.

TENGO UNA FIJACIÓN por analizar 
el discurso, las representaciones y los 
símbolos. El mensaje que se mandó el 
sábado es aterrador.

MÁS ALLÁ DE si se está de acuerdo 
o no con la actuación de Piña al frente 
de la Corte y del Consejo de la Judica-
tura, ella ha pasado a la historia al con-
vertirse en la primera mujer al frente 
de este Poder. Para muchas de noso-
tras representa la posibilidad de seguir 
avanzando con la agenda de igualdad y 
no discriminación hacia las mujeres.

ASÍ QUE LA quema de la piñata no repre-
senta el disenso hacia su actuar, sino la profun-
da misoginia que aún está presente en el país.

QUEMAR LA PIÑATA de una mujer 
en un evento público es profundamente 
mezquino. El año pasado nos indignamos 
con la noticia de que Luz Raquel Padilla 
fue quemada en pleno espacio público, 
víctima de feminicidio y hay muchas más 
mujeres que han sido asesinadas de la mis-
ma forma o que viven con las secuelas de 
haber sido quemadas por el machismo.

Y A PESAR de eso, con una insensibi-
lidad brutal, se decidió utilizar la que-
ma para manifestar la inconformidad 

con Piña. A mi parecer, esta quema di-
luyó el mensaje de inconformidad que 
se quería enviar. No hay posibilidad de 
verlo cuando las mujeres son asesina-
das de esta forma. Ya no es un símbolo, 
sino una cruda representación de una 
realidad que nos azota todos los días.

LA PROTESTA NO es solo un dere-
cho, es necesaria para continuar con la 
democracia en el país. Pero esto no fue 
un acto de protesta, sino de discrimi-
nación y violencia. Inaceptable.

EN CONTRA DEL MAR

El mensaje dentro de la quema



ADELA GARMEZ                  

Esta semana, la delegación de 
Programas para el Bienestar tenía 
programada la entrega de tarjetas 
bancarias del Bienestar a perso-
nas adultas mayores que cobran 
su pensión a través de Bancomer, 
pero fue pospuesta para la próxi-
ma semana.

De acuerdo con el titular de 
la dependencia, Abraham Men-
doza Zenteno, el trámite se lle-
vará a cabo del 27 de marzo al 
30 de abril en las instalaciones 
de la feria de Pachuca, toda vez 
que tienen registro de 28 mil 259 
cambios a realizar.

De ese universo, aproximada-
mente 10 mil son solo de Pachuca, 
por lo que se requirió al gobierno 

del estado un espacio amplio para 
atender a esa población; no obstan-
te, en caso de haber rezagados –
personas que por alguna situación 
no recojan su plástico en el periodo 
estipulado–, la delegación abrirá 
sus puertas para atenderlos.

En diciembre del año pasado, la 
delegación de Bienestar en Hidal-
go inició con el cambio de tarjetas a 
beneficiarios de la pensión de adul-
tos mayores que recibían el recurso 
por medio de la banca Banamex; 
se estimó la atención a 18 mil 970 
usuarios que a partir del segundo 
bimestre de 2023 recibirán su pa-
go en la nueva tarjeta bancaria.

El funcionario federal informó 
en aquella ocasión que este año 
comenzaría el trámite con otros 
bancos, por lo que en esta ocasión 
será Bancomer, para posterior-
mente dar paso a otras institucio-
nes bancarias.

Actualmente, se ha atendido 
a 86 mil 293 beneficiarios de los 
programas pensión para adultos 
mayores, personas con discapaci-
dad y la de hijas e hijos de madres 
trabajadoras, en donde se ha re-
gistrado una inversión de más de 
396 millones.

El año pasado 
inició el cambio 
de tarjetas 
Banamex; en esta 
ocasión será 
Bancomer
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ADELA GARMEZ                   

El delegado en Hidalgo de los Pro-
gramas para el Bienestar, Abraham 
Mendoza Zenteno, informó que es-
te año “las cosas están un poco más 
‘calientitas’ en términos políticos y 
puede haber quien quiera trastocar 
este tipo de construcciones (Banco 
del Bienestar) o servicios para retra-
sar” la puesta en marcha de los 119 
centros bancarios en la entidad.

Esto, luego de que se han dado a 
conocer diversos casos en los que 
habitantes de las comunidades en 
donde se pretende edificar institucio-
nes bancarias del gobierno federal se 
niegan a que la obra comience, bajo 
argumentos de que serán dañados 
espacios públicos o educativos.

No obstante, el funcionario fe-
deral insistió que este año es com-
plejo en el ámbito político, ya que 
“se van a demostrar emociones y 
pasiones de todo tipo”, por lo que 
instó a gobiernos municipales y 
simpatizantes de todas las fuerzas 
a “serenarse”, pues el rezago en la 
construcción de los bancos se tie-
ne en Xochiatipan, gobernado por 
el Partido Acción Nacional (PAN); 
Huazalingo, por el Revolucionario 
Institucional (PRI); Huautla, por 
Encuentro Social Hidalgo; Tepe-
huacán de Guerrero, por el trico-
lor, y Tezontepec de Aldama, por 
el blanquiazul, entre otros.

En ese sentido, puntualizó que en 
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autoridades del municipio o localidad 
no les permiten llevar a cabo las obras 
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de este año deben estar en funciona-
miento los 119 establecimientos en 
la entidad.
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ción de las instituciones bancarias 
se encuentran la que se ejecuta en 
la Unidad Deportiva de Huazalingo; 

Mendoza Zenteno aseveró que fue 
donado el predio, pero los vecinos 
denunciaron que se retiraría el espa-
cio de esparcimiento.

Sin embargo, el delegado afirmó 
que solo se cambiarán a otra unidad 
deportiva los aparatos de ejercicio 
que se encontraban ahí. 

“La asamblea emitió un acuerdo, 
la ciudadanía estaba de acuerdo, pe-
ro hay algunos que le meten ruido a 
las cosas. Si hay una problemática en 
alguna localidad, la indicación es irse 
a otra más cercana u otro municipio”.

Otro caso registrado fue en Progre-
so de Obregón, ahí tenían prevista la 
construcción de un banco, pero el 
donatario del ejido lo daba de ma-
nera condicionada, pues pedía que 
el municipio le condonara el pago 
de impuestos, situación que no está 
permitida para la entrega de terre-
nos, por lo que se tuvo que retirar esa 
opción.

En el caso de Zacualtipán, el go-
bierno estatal donó un predio de su 
propiedad, por lo que se llevaron a 
cabo los trámites correspondientes 
y mediciones, pero estudiantes perte-
necientes a la organización Antorcha 
Campesina denunciaron hace unos 
días que se pretende despojarlos de 
la Casa del Estudiante.

En ese sentido, Abraham Mendo-

za aseguró que se tiene otra opción, 
pero lo ideal era construirla en ese 
lugar que no afecta las instalaciones 
del albergue, pero si la agrupación no 
lo permite, podrían desistir de esa op-
ción también.

Respecto a Epazoyucan, afirmó 
que ocurre una situación similar, 
toda vez que el terreno donado es 
propiedad del municipio, en este se 
encuentra una unidad deportiva que 
no se trastocará, pues el predio es de 
4 o 5 mil metros cuadrados.

En este caso, aseguró que una per-
sona militante del PAN fue quien hizo 
una publicación en redes sociales so-
bre la presunta afectación al espacio 
por la construcción del banco, pero el 
delegado negó tal situación.

Por último, precisó que en la co-
munidad de Presas, en Tezontepec 
de Aldama, no se quiso donar el pre-
dio, pero los vecinos compraron un 
terreno y solo así se pudo construir 
un Banco del Bienestar.

“Quisiéramos que no hubiera in-
convenientes, pero lo que ha ocurrido 
son cosas menores”, refirió.

Sabotean la construcción
de Bancos del Bienestar

Alargan entrega de tarjetas 
para los adultos mayores
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este año “las cosas están un poco 
más ‘calientitas’ en términos 
políticos”. Foto Benjamín HV

 El trámite para cambiar 
tarjeta Bancomer a Bienestar 
será en instalaciones de la 
feria. Foto Facebook

NINDE MOLRE

B
ASTARON UN PAR de 
imágenes de la quema de la 
piñata de la ministra Piña 
para sentir una gran preocu-
pación.

TENGO UNA FIJACIÓN por analizar 
el discurso, las representaciones y los 
símbolos. El mensaje que se mandó el 
sábado es aterrador.

MÁS ALLÁ DE si se está de acuerdo 
o no con la actuación de Piña al frente 
de la Corte y del Consejo de la Judica-
tura, ella ha pasado a la historia al con-
vertirse en la primera mujer al frente 
de este Poder. Para muchas de noso-
tras representa la posibilidad de seguir 
avanzando con la agenda de igualdad y 
no discriminación hacia las mujeres.

ASÍ QUE LA quema de la piñata no repre-
senta el disenso hacia su actuar, sino la profun-
da misoginia que aún está presente en el país.

QUEMAR LA PIÑATA de una mujer 
en un evento público es profundamente 
mezquino. El año pasado nos indignamos 
con la noticia de que Luz Raquel Padilla 
fue quemada en pleno espacio público, 
víctima de feminicidio y hay muchas más 
mujeres que han sido asesinadas de la mis-
ma forma o que viven con las secuelas de 
haber sido quemadas por el machismo.

Y A PESAR de eso, con una insensibi-
lidad brutal, se decidió utilizar la que-
ma para manifestar la inconformidad 

con Piña. A mi parecer, esta quema di-
luyó el mensaje de inconformidad que 
se quería enviar. No hay posibilidad de 
verlo cuando las mujeres son asesina-
das de esta forma. Ya no es un símbolo, 
sino una cruda representación de una 
realidad que nos azota todos los días.

LA PROTESTA NO es solo un dere-
cho, es necesaria para continuar con la 
democracia en el país. Pero esto no fue 
un acto de protesta, sino de discrimi-
nación y violencia. Inaceptable.

EN CONTRA DEL MAR

El mensaje dentro de la quema

NATHALI GONZÁLEZ               

Tras la serie de recorridos y diag-
nósticos, la secretaria de Salud en 
Hidalgo, María Sorayda Robles Ba-
rrera, señaló que se requiere más de 
un sexenio para mejorar el sistema 
de salud en Hidalgo. 

“Es deficiente, es ineficaz, esta-
mos construyendo, llevando me-
didas para poder revertir esto, sin 
embargo, esto no es inmediato aún, 
llevamos seis meses, pero se requie-
re más de un sexenio para mejorar 
el sistema de salud”. 

Esto luego de que la semana pa-
sada el director general del IMSS, 
Zoé Robledo, diera a conocer que 
se requieren más 3 mil millones de 
pesos para mejorar el sistema de sa-
lud en Hidalgo, debido a múltiples 
carencias para poder llevar a cabo el 
proceso de federalización de los ser-
vicios de salud a IMSS- Bienestar. 

“No es nada desconocido, desde 
el primer día hemos dicho que el 

sistema de salud en Hidalgo se en-
contró desarticulado en un estado 
catastrófico, y en efecto, los pila-
res que hacen falta reforzar es el 
abasto de medicamento, el poder 
generar accesibilidad a través de 
mayor cantidad de médicos en sus 
contrataciones”. 

La funcionaria puntualizó que 
es necesario invertir no solo en los 
hospitales de segundo nivel sino en 
la atención primaria lo que durante 
décadas no se hizo, y se están cayen-
do muchos de ellos, según constató 
en los recorridos que realizó. 

La titular de Salud aseguró que 
hay compromiso del recurso que 
se necesita para emigrar a IMSS 
Bienestar. “Es un compromiso que 
ya verán en próximas fechas, habrá 
hospitales que se mantuvieron ce-
rrados por años y se van aperturar 
a la brevedad posible”. 

“Es la suma de voluntades del go-
bierno federal y estatal para poder 
revertir este grave diagnóstico que 
se ha hecho de nuestro sistema de 

salud. No hay una fecha precisa, 
pero ya se está actuando”, aseguró. 

Aclaró que, desde antes, el go-
bierno federal dio grandes apoyos 
a Hidalgo en materia de salud, y el 
ejemplo fue durante la pandemia. 

Sigue la investigación  
sobre desvío de recursos  

En ese sentido, Robles Barrera se-
ñaló, sin poder precisar un monto, 
que están en investigación muchas 
carpetas sobre la cantidad de dinero 
que llegó en la pandemia, cómo se 
utilizó, si llegó a su destino o no. 

“Se generaron muchos recursos, 
el problema fue que esos recursos, 
como dice nuestro presidente, se 
fueron por el caño de la corrupción, 
siempre ha habido apoyo, pero esos 
recursos no llegaban a los lugares 
y personas para quien eran desti-
nados”. 

También a raíz de que el director 
del IMSS alertó que los hospitales 
en Hidalgo no tienen un estándar en 

la calidad del agua que se consume, 
la Secretaría de Salud en Hidalgo 
indicó que ninguna declaración es 
para alarmar. 

“Es para trabajar las condicio-
nes de accesibilidad del agua, un 
derecho humano, y generar con-
ciencia de la responsabilidad de 
no generar contaminantes, no 
solo de las personas, sino que las 
empresas sean ambientalmente 
responsables”, opinó. 

Informó que la zona de Zimapán 
y Tula es donde hay mayor conta-
minación del agua, y ahí se tendrá 

que hacer un esfuerzo interestatal 
porque es un problema complejo de 
tiempo. “Es la suma de voluntades 
no solo del gobierno, sino también 
de las personas para tratar estos 
temas ambientales”, insistió.

 La funcionaria puntualizó 
que es necesario invertir 
no solo en los hospitales 
de segundo nivel sino en la 
atención primaria, lo que 
durante décadas no se hizo. 
Foto Especial

HACE FALTA REFORZAR EL ABASTO DE MEDICAMENTO 

Requiere más de un sexenio 
mejorar sistema de salud: Robles
“Es deficiente, es ineficaz, estamos construyendo, 
llevando medidas para poder revertir esto”, explicó 
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MARTHA DE LA ROSA 

El alcalde de Pachuca Sergio Ba-
ños Rubio informó que, tras una 
reunión con colectivas feministas, 
analizarán la restauración del Reloj 
y otros monumentos.

Afirmó que la administración 
municipal entiende la exigencia 
de las mujeres de que no existan 
más feminicidios ni violencia y 
mencionó que no solo es el Reloj 
el afectado por las pintas, también 
hay otros monumentos en la ca-
pital hidalguense, al igual que en 
otras partes del mundo.

Aseveró que la Plaza Indepen-
dencia requiere aproximadamen-
te 50 millones de pesos para su 
rehabilitación, pues explicó que se 
deben cambiar vidrios en el cen-
tro cultural, donde hay filtración 
importante de agua, entre otros 
desperfectos.

Con relación a las críticas a la 
ciudad que gobierna, que hizo la 
secretaria del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), Carolina 
Viggiano Austria, el edil señaló que 
respeta su opinión, pero si hubiera 
el recurso, se atenderían los dife-

rentes temas que hay.
Abundó al decir que ella como 

diputada federal podría apoyar 
con recurso, pues se le entregó 
una carpeta sobre las necesidades 
de Pachuca.

Respecto al presupuesto del Sin-
dicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Municipio (SUTSMP) 
más prestaciones 2020-2023, Ba-
ños Rubio informó que en 2020 
fueron 333 millones de pesos, 
mientras que en 2023 es de 501 
millones 279 mil 326.71 pesos.

Indicó que este aumento es des-
proporcionado, pues el porcentaje 
que el líder sindical, Percy Espino-
za, exige es del 20 por ciento, lo que 
implica más de 70 millones.

“Hoy ya no se puede, ya no da 
para más”, externo el alcalde, soli-
citando que las y los sindicalizados 
tengan la disponibilidad al diálogo.

Acusó que Espinoza Bustamante 
les ha pedido a los sindicalizados 
que no acepten picos, escobas ni 
uniformes, porque no les han en-
tregado chamarras de mezclilla, 
debido a que incrementaron de 
400 a 600 pesos. Este material se 
tiene en bodegas desde diciembre 
de 2022.“Yo le pediría a los sindi-
calizados que vayan, porque las 

necesitan”, reiteró que se les va 
a dar la chamarra, pues “es una 
prestación”. 

Dijo que si los sindicalizados 
van a huelga, están en su dere-
cho, pero solicitó que estuvieran 
abiertos al diálogo, pues esta ad-
ministración es muy austera.

En el ayuntamiento son mil 
419 sindicalizados, incluyendo a 
los jubilados.

Sobre el Huixmí

El alcalde señaló que respecto a 
las demandas de los pobladores 
del Huixmí, se han tenido diferen-
tes acciones en su administración.

“Saben que tengo un compro-
miso con ellos, pero esa obra 
cuesta 52 millones de pesos, co-
mo yo quiero”, externó.

Dijo que pretende que sea una 
avenida nueva, “vamos a ver qué 
podemos hacer”. Adelantó que 
con el asfalto que se tiene podrían 
hacer algo, pero eso solo sería “un 
mejoral”.

“Hoy desgraciadamente todo 
representa recurso que no tene-
mos en el ayuntamiento, tenemos 
ganas de trabajar, vamos a ver có-
mo podemos solventar la proble-
mática, pero no solo del Huixmí”, 
mencionó.

SOCORRO ÁVILA 

Hasta un 80 por ciento de incremento 
tuvieron restauranteros de los sitios 
turísticos de la entidad durante el fin 
de semana largo, especialmente en el 
corredor de la montaña, donde repor-
taron cifras positivas pese a las obras 
viales que se llevan a cabo, lo cual les 
permite mantenerse optimistas para 
el próximo periodo de Semana Santa.

Así lo indicó Carlos Méndez Tejeda, 
presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) en Hidalgo, 
tras asegurar que en esta ocasión el 
tiempo de traslado fue similar al de 
otros fines de semana largos.

“El tiempo de traslado sigue siendo 
de una hora cuando se satura la carrete-
ra… no se les hizo tan pesada”, señaló el 
empresario, quien mencionó que luego 
de dialogar con turistas de Guadalajara, 
Querétaro o Puebla, no externaron su 
molestia sobre las condiciones.

Lo anterior, los anima a esperar re-
sultados similares para las próximas 
vacaciones de Semana Santa pese a 

la campaña que ha generado la Secre-
taría de Turismo del estado para aler-
tar a los visitantes sobre las obras en 
el corredor de la montaña que podría 
inhibirlos de visitar municipios como 
Real del Monte, Omitlán, Huasca o 
Mineral del Chico.

El representante de los restaurante-
ros aseguró que lejos de sufrir una afec-
tación con esta campaña informativa, 
el objetivo es reubicar a los turistas.

“Está en nuestras manos como 
industria privada el poderle avisar al 
cliente para que no llegue enojado, no 
llegue fastidiado y recibirlos con una 
cálida bienvenida y quitarles ese estrés”.

Insistió que los resultados de este 
fin de semana largo los tomarán como 
referencia para lo que vendrá durante 
la Semana Mayor.

“Mineral de Chico, Real del Monte 
y Huasca tuvieron una derrama eco-
nómica bastante buena y hubo flujo 
bueno de turistas”, agregó.

Finalmente, agregó que, compara-
do con estos sitios, los restauranteros 
de la capital del estado sufrieron un 
descenso de aproximadamente el 15 
por ciento.
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Obras de autopista  
no frenaron llegada  
de visitantes: Canirac

Analizarán restauración  
del Reloj Monumental

TRAS REUNIRSE CON COLECTIVAS FEMINISTAS

sEl alcalde afirmó que su 
administración entiende la 
exigencia de las mujeres. Foto 
Martha de la Rosa

En el corazón del pueblo mágico de Huasca, a una calle del 
centro, encontramos “Hotel Real de Huasca”.

El hotel cuenta con habitaciones con baño privado, tv por 
cable, wi-fi gratuito  en todas las zonas comunes, alberca y 
jardín, así mismo cuenta con habitación para personas con 
movilidad 
reducida y si eres de los que viaja con mascota este hotel es 
pet-friendly (180 por mascota de pequeño a mediano). pet-friendly (180 por mascota de pequeño a mediano). 

EL Hotel cuenta con traslado aeropuerto-hotel y viceversa 
por un costo extra.

Se encuentra a 15 min. de los prismas basálticos y a 20 min. 
de la Hacienda de Santa María Regla, además, se pueden 
concertar paseos en globo, noche de leyendas y servicios de 
masajes.

I.P.SE ENCUENTRA A 30 KM AL NORTE DE PACHUCA Y A 128 KM DE LA CIUDAD DE MÉXICO.               RESERVACIONES: 771 72 200 64  /  771 79 20065

Sergio Baños informó que la Plaza
Independencia requiere unos 50
millones de pesos para arreglarla Llaman a padres a no coartar  

derecho laboral de sus hijos  
con síndrome de Down 
SOCORRO ÁVILA 

La inclusión laboral de las perso-
nas con síndrome de Down puede 
ser muy complicada debido a los 
estigmas sociales que prevalecen 
hacia quien tiene este trastorno ge-
nético; sin embargo, otro motivo por 
el cual no se incrementan las cifras es 
por el miedo de los padres de dar este 
paso a la independencia de sus hijos.

Así lo refirió Magdalena Cruz Nie-
to, presidenta de la Asociación Hidal-
guense Down, durante la realización 
de la Pasarela Primavera-Verano 
2023, como parte de las actividades 
en el Día Mundial del Síndrome de 
Down (21 de marzo).

Expuso que como parte de las ac-
tividades que realizan para lograr el 
mejor desarrollo de las personas con 
este síndrome, es lograr la inclusión 
laboral, por lo cual han establecido 
coordinación con instituciones priva-
das, pero en ocasiones son los padres 
quienes coartan el derecho a desarro-
llarse, “los padres siempre están con 

el miedo”, comentó.
Aunque no se tienen cifras espe-

cíficas de cuántas personas con esta 
discapacidad se desarrollan en una 
fuente de empleo, la Comisión Nacio-
nal para Prevenir la Discriminación 
(Conapred) dio a conocer que una de 
cada diez personas con una discapa-
cidad tiene un empleo.

Cruz Nieto reconoció que la in-
clusión laboral es parte de los ob-
jetivos de este sector de la pobla-
ción, por lo que llamó a los padres 
de familia a permitir esta transi-
ción, pues, dijo, no lo permiten por 
el temor de que sean víctimas de 
discriminación.  

Reconoció que aún queda mucho 
trabajo para lograr la inclusión de 
las personas con síndrome de Down, 
pero pretenden trabajar desde el 
sector educativo y de salud para 
garantizar sus derechos.

Por lo anterior, dio a conocer que 
este año buscarán una reunión con 
el gobernador de la entidad, Julio 
Menchaca Salazar, para exponerle 
sus necesidades.



NANCY ARANDA                       

Pese a los esfuerzos que poblado-
res de Jacala realizaron durante es-
te fin de semana para poder retirar 
toda la basura que se encontraba 
contaminando el acceso al basure-
ro municipal, ayer por la mañana 
desconocidos reincidieron al tirar 
varias bolsas de desechos. 

"Esto es una burla, que pena que 
sean tan cochinos que además que 
sea gente que no ayuda ahora se 
comporten de esta manera vi-
niendo a tirar su basura y dejarla 
regada" consignó Juan Rojo vecino 
del lugar. 

Lo anterior, luego de explicar 
que apenas el fin de semana pasa-
do un grupo de habitantes se unie-
ron para limpiar el camino que da 
acceso al vertedero con el objetivo 
de poder retirar la basura que se 
encontraba incluso obstruyendo 
parte del camino. 

Para que tan solo a un día de esta 
actividad, desconocidos reincidan 
en verter sus desechos sobre la 
calle y no directamente dentro del 
tiradero municipal. 

Lo que además deja una mala 
imagen y podría provocar enfer-
medades en comunidades ale-
dañas, toda vez que la basura es 
arrastrada por el viento y se es-
parce hacia otros espacios. 

Sin embargo, aseveró que no permi-
tirá que este tipo de acciones afecten sus 
labores y compromiso como sociedad y 
con el medio ambiente, por lo que ade-
lantó que continuarán con estas faenas 
no sin antes mencionar que estarán al 
pendiente de quienes incurran en con-
taminar con sus desperdicios.

ALEXANDER MENDOZA             

La tarde del martes se registró el 
hallazgo de un cuerpo sin vida en 
las inmediaciones de los fracciona-
mientos Haciendas de Tizayuca y 
Fuentes (Casas ARA), en un cami-
no de terracería. 

Lo anterior, fue reportado por 
vecinos mediante el Centro de 
Comando y Control (C2) de Tiza-

yuca, quienes indicaron que una 
camioneta color blanco Chevrolet 
Express sin placas llevaba tiempo 
estacionado en aquel camino.

Debido a ello, elementos de la 
policía municipal, como primeros 
respondientes, arribaron hasta el 
lugar de los hechos, donde confir-
maron el hallazgo de un cuerpo sin 
vida y procedieron a acordonar la 
zona, en espera de la policía inves-
tigadora y los servicios periciales.

El sitio permaneció resguar-
dado hasta la llegada de perso-
nal del Servicio Médico Forense 
(Semefo), quien realizó el retiro 
del cuerpo para su identificación 

y posterior práctica de la necrop-
sia de ley, en tanto se realizan las 
diligencias necesarias para escla-
recer el fallecimiento.

De forma extraoficial se indicó 
que una cartulina fue localizada en 
la parte del parabrisas, sin embar-
go, aún se desconoce lo que decía; 
será la propia autoridad competen-
te quien verifique esta versión.

 Elementos de la policía 
municipal, como primeros 
respondientes, arribaron 
hasta el lugar de los hechos. 
Foto Alexander Mendoza

 Apenas el fin de semana 
pasado, un grupo de habitantes 
se unieron para limpiar el 
camino que da acceso al 
vertedero. Foto Cortesía

EN LAS INMEDIACIONES DE DOS FRACCIONAMIENTOS 

Localizan cuerpo al interior 
de camioneta en Tizayuca
Vecinos indicaron que una Chevrolet Express sin placas 
llevaba tiempo estacionado en un camino de terraceríaPese a los esfuerzos, regresa  

desorden al basurero de Jacala

El sitio permaneció 
resguardado hasta 
la llegada de 
personal del 
Servicio Médico 
Forense
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GERARDO CAMPA  

Para salvaguardar la integridad físi-
ca de los visitantes y participantes 
en la Muestra Gastronómica de 
Santiago de Anaya 2023 se coloca-
rá un domo en lugar de enlonado, 
informó Edgar Monter, presidente 
municipal de este municipio. 

“Es un tema que genera mu-
cha expectativa con la gente, 
mucha incertidumbre, esta vez 
estamos trabajando muy fuerte 
con Protección Civil del estado y 
municipal, con Seguridad Públi-
ca del estado y municipal, vamos 
a tener un domo para generar 
seguridad en la gente que nos 
visita”, señaló Monter. 

En 2022, la lona principal y los 
tubos que la sostenían cayeron so-
bre el público en el foro principal, 
además de varios lesionados, una 
mujer perdió la vida. 

Las expectativas de las auto-
ridades municipales es que sean 
más de 25 mil visitantes el próxi-
mo 1 y 2 de abril en la Muestra 
Gastronómica. 

El concurso más reconocido 

a nivel nacional para cocineras 
tradicionales es ¿A qué sabe la 
Patria? Cocineras de Santiago 
de Anaya lo ganaron en 2021 en 
categoría colectiva; para 2022 el 
municipio lo ganó en categoría 
individual. Cartas de presenta-
ción para que año con año los vi-
sitantes tengan expectativas altas 
de la Muestra Gastronómica más 
importante de Hidalgo y para mu-
chos incluso del país.

NATHALI GONZÁLEZ 

De acuerdo con el Monitor de 
Sequía de la Comisión Nacional 
del Agua en la primera quin-
cena de marzo de 2023, siete 
municipios hidalguenses salie-
ron de la categoría de sequía 
extrema, pero aumentó a 40 en 
condición severa. 

Dejaron dicha condición Acat-
lán, Tlanalapa, Epazoyucan, 
Huasca de Ocampo, Omitlán de 
Juárez, Tulancingo y Zempoala. 
Se encuentran en sequía extre-
ma Almoloya, Apan, Cuautepec 
de Hinojosa, Santiago Tulante-
pec, Singuilucan y Tepeapulco. 

No obstante, las lluvias registra-
das las últimas semanas no fueron 
suficientes para mover a los mu-
nicipios del territorio hidalguense 
con sequía severa a las categorías 
menos adversas. 

En la primera quincena de 
marzo, áreas con sequía mo-
derada y condiciones anormal-
mente secas disminuyeron en 
Baja California, San Luis Potosí, 
Querétaro, Hidalgo, Puebla, sur 
de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y 
Quintana Roo. 

En el segundo mes del año 10 
municipios permanecían anor-
malmente secos, 24 en sequía mo-
derada, 37 en sequía severa, 13 en 
sequía extrema. Al 15 de marzo de 
2023, se reportaron 17 municipios 
anormalmente secos, 17 en sequía 
moderada, 40 en sequía severa, y 
6 en sequía extrema. 

En sequía severa Acatlán, Aca-
xochitlán, Ajacuba, Alfajayucan, 
El Arenal, Atitalaquia, Atotonilco 
de Tula, Chapantongo, Chilcuaut-
la, Emiliano Zapata, Epazoyucan, 
Francisco I. Madero, Huasca, Hui-
chapan, Metepec. 

En Mineral del Chico, Mineral 

del Monte, Mixquiahuala de 
Juárez, Nopala de Villagrán, 
Omitlán de Juárez, Pachuca 
de Soto, Progreso de Obregón, 
Mineral de la Reforma, San 
Agustín Tlaxiaca, Tasquillo, 
Tecozautla, Tepeji del Río. 

Además de Tepetitlán, Te-
tepango, Villa de Tezontepec, 
Tezontepec de Aldama, Tlahue-
lilpan, Tlanalapa, Tlaxcoapan, 
Tolcayuca, Tula de Allende, Tu-
lancingo, Zapotlán de Juárez, 
Zempoala y Zimapán. 

A nivel nacional, según el re-
porte de la dependencia fede-
ral, en las dos primeras sema-
nas de marzo el área con sequía 
de moderada a extrema fue de 
51.08 por ciento, ligeramente 
mayor (0.92 por ciento) que lo 
registrado al 28 de febrero del 
mismo año.

Desde el mes de febrero 10 entidades
permanecían en categoría anormal;
lluvias de este mes no son suficientes

AHORA 40 ESTÁN EN CONDICIÓN SEVERA 

s En 2022, la lona principal y los tubos que la sostenían cayeron 
sobre el público en el foro principal. Foto  Facebook

s Las lluvias registradas las 
últimas semanas no fueron 
suficientes para mover a 
los municipios del territorio 
hidalguense con sequía 
severa a las categorías menos 
adversas. Foto  Especial

Salieron de sequía extrema  
siete municipios en Hidalgo 

Habrá domo en vez de lona  
en Muestra Gastronómica  

Las expectativas 
de las 
autoridades 
municipales es 
que sean más de 
25 mil visitantes 
el próximo 1 y 2 
de abril 



REDACCIÓN            

El Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA) ya cuen-
ta con un himno, el cual fue 
presentado durante el informe 
de actividades que se rindió al 
cumplirse el primer año de ope-
raciones de la obra magna del 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador.

La ceremonia se realizó este 21 
de marzo en el hotel de ubicado 
frente a la Terminal aérea, a la que 
asistió el gobernador del Estado de 
México, Alfredo Del Mazo.

Isidoro Pastor, director del 
AIFA, fue el encargado de dar 
a conocer los avances que ha 
tenido el centro aeroportuario 
a 12 meses de su inauguración.

El general destacó que, de 
las 6 rutas nacionales y una 
internacional, con la que inició 
operaciones, a la fecha brinda 
servicio a 14 rutas nacionales 
y cuatro internacionales.

Recalcó que las operaciones 
diarias pasaron de 12 durante 
los meses de marzo y julio del 
2022, a 60 en el cierre del pri-
mer año funcionado.

El otro orador fue el secreta-
rio de Infraestructura, Comu-
nicaciones y Transportes, Jorge 
Nuño Lara, quien se refirió a las 
obras viales que facilitan la lle-
gada al aeropuerto ubicado en 
el noreste Del Valle de México.

Se refirió a la reciente entre-
ga de la vialidad libre a Tonalit-
la, que parte desde Ecatepec, 
y a la ampliación y moderni-
zación de la autopista México-
Pachuca.

Al término del evento se dio 
a conocer lo que es himno del 
AIFA, cuya letra fue entonadas 
por trabajadores e invitados en 
esta fecha especial.

La ceremonia estuvo encabe-
zada también por el secretario 
de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval; y el secre-
tario de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México, Omar 
García Harfuch.

Himno AIFA
“Aeropuerto Felipe Ángeles, 

abre tus puertas a la aviación. 
Tu inmenso cielo que garantice 
tiempos de gloria y satisfacción. 
De entre las ruinas te levantas-
te y por tu pueblo tú te forjaste 
como un castillo inquebranta-

ble, donde se albergan fuerza 
y pasión

Vuelan, vuelan hacia los cie-
los las aeronaves con libertad, 
varios destinos en territorio, 
también con rumbo internacio-
nal. La fortaleza que te respal-
da son mexicanos de corazón y 
los valores que representa son 
un ejemplo de tu Nación.

Tus integrantes hombres, mu-
jeres, que garantizan seguridad. 
Siempre eficientes e inteligentes, 
profesionales en su accionar tus 
grandes alas nos representan, con 
los colores de tu Nación muestran 
grandeza al contemplarte, como 
estandarte de integridad.

Llegan llegan hasta tus puer-
tas por siempre abiertas para 

operar vuelos de carga y de pa-
sajeros, AIFA Aeropuerto Inter-
nacional son los servicios que 
proporcionas un digno ejemplo 
de calidad. Elevo al viento con 
fuerza el canto que representa 
esta unidad. elevo al viento con 
fuerza el canto AIFA Aeropuer-
to Internacional", señalan sus 
estrofas.
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 En gobernador del Estado 
de México, Alfredo Del 
Mazo, estuvo presente en la 
ceremonia donde se presentó 
el himno del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA). Foto Especial

DAN A CONOCER AVANCES DEL PUERTO AÉREO

AIFA estrena su himno 
en su primer aniversario

La ceremonia de presentación se realizó en el hotel frente 
a la terminal aérea; asiste Del Mazo

REDACCIÓN                    

Invitado especial a la celebración 
del natalicio de Benito Juárez, el 
responsable para el clima de Es-
tados Unidos, John Kerry sostu-
vo que percibe “sabiduría en su 
liderazgo (del presidente Andrés 
Manuel López Obrador) que quie-
re deshacer algunos errores del 
pasado para promover los inte-
reses del pueblo. Me queda claro 
que él entiende hasta qué punto 
nuestros futuros están unidos”.

Durante la ceremonia en la 
que estaban presentes, entre 
otros, López Obrador, el canciller, 
Marcelo Ebrard y el gobernador 
del estado, Salomón Jara, Kerry 
destacó que hay que celebrar lo 
que ha reivindicado el presiden-
te de Estados Unidos, Joe Biden: 
“Estados Unidos y México para 
siempre”. Hoy celebramos, dijo, 
el principio de la independencia 
de México, en alusión a Juárez.

En este marco, Kerry alertó so-
bre el reciente informe publicado 
por la Organización de las Nacio-
nes Unidas sobre la urgencia de 
contener el cambio climático. 
“No es declaración político-ideo-
lógica, sino en la realidad de la 
ciencia, un informe que se acaba 
de publicar hace 4 días, que debe-
mos dar los pasos necesarios para 
reducir el nivel de calentamiento 
del planeta, si todos queremos po-
der vivir en paz y de hecho vivir”.

Destaca trato respetuoso
con su homólogo Joe Biden

Tras esto y ante John Kerry, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador destacó el trato respetuo-
so que se mantiene con su homólo-
go, Joe Biden quien ha apostado a 
que la relación bilateral se realice 
en un plano de igualdad, respetan-
do la soberanía de México.

Durante la celebración del 217 
aniversario del natalicio de Beni-

to Juárez, López Obrador su-
brayó que desde la primera vez 
que sostuvieron un encuentro: 
“me dijo, usted es un presi-
dente de un país soberano, la 
relación que quiero tener con 
usted, es una relación a partir 
de un pie de igualdad, nunca 
vamos a ofenderlos como país 
independiente que somos. Bi-
den nos respeta, dijo, y aplica 
la frase de Juárez: entre los 
individuos como entre las na-
ciones el respeto al derecho 
ajeno es la paz”.

López Obrador celebró la 
relación bilateral evocando la 
historia cuando en momentos 
difíciles para ambas naciones 
se forjó una amistad entre dos 
de las más importantes figu-
ras de la historia de cada país: 
Juárez y Abraham Lincoln. 
Uno enfrentando la invasión 
francesa y el otro agobiado 
por la guerra civil en Estados 
Unidos.

REDACCIÓN                  

Tras la condena que miembros del 
Poder Judicial por la quema de una 
figura de la ministra presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) durante la con-
centración en el Zócalo por el 85 
aniversario de la Expropiación 
Petrolera, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador los acusó 
de hipócritas. 

“No hay que llevar a cabo esos 
actos. Nada de apología a la vio-
lencia. Vernos como adversarios, 
no como enemigos. Adversarios a 
vencer, no como enemigos a des-
truir”, declaró ayer durante la 
conferencia de prensa matutina 
en Palacio Nacional.

“No debería de repetirse y tam-
bién no usarse con propósitos po-
litiqueros”, añadió.

Asimismo, calificó a los ministros 
del Máximo Tribual como “hipó-
critas” y cuestionó que no se haya 

pronunciado sobre el incendio de 
la Guardería ABC, mientras que 
reiteró que algunos se “opusieron a 
que se castigara a los responsables”.

Igualmente, ante el comunicado 
del Poder Judicial de la Federación 
(PJF), en el que reprobó la quema 
de la figura de Pina, AMLO pregun-
tó si dicho organismo publicó des-
plegados sobre la Guardería ABC, 
la liberación del narcotraficante 
Rafael Caro Quintero o sobre que 
se desbloquearan las cuentas de 
Linda Cristina Pereyra, esposa del 
exsecretario de Seguridad Pública, 
Genaro García Luna.

López Obrador afirmó que “en la 
marcha que hicieron los conserva-
dores” quemaron una figura suya 
“y nadie dijo nada”.

El pasado domingo, asistentes al 
Zócalo capitalino para conmemo-
rar el 85 aniversario de la Expro-
piación Petrolera, quemaron una 
figura de papel, tela y cartón con 
la apariencia de la ministra presi-
denta de la Corte.

John Kerry asegura que López 
Obrador es un líder con sabiduría 

AMLO llama “hipócritas” 
a gente del Poder Judicial



REDACCIÓN

Luego de que se hizo oficial la fecha 
de la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez 
y John Ryder en México, salieron a 
la venta los boletos este martes 21 de 
marzo, los cuales alcanzan más de 50 
mil pesos.

Este 21 de marzo, Ticketmaster a 
través de su plataforma puso a la venta 
los boletos y dio a conocer los precios, 
los cuales van de los 420 pesos a los 51 
mil 200 pesos.

Los costos de los boletos son: 420 
pesos, 720, mil 800, 2 mil 400, 3 mil, 

3 mil 600, 4 mil 200, 4 mil 800, 5 mil 
400, 6 mil, 6 mil 600, 7 mil 200, 7 mil 
700, 8 mil 200.

De ahí los precios aumentan a: 26 
mil 200 pesos, 36 mil 200, 41 mil 200, 
46 mil 200 y 51 mil 200.

Los aficionados que deseaban es-
tar en la pelea publicaron en redes 
sociales que no lograron obtener los 
boletos de menor costo pues fueron 
los primeros en agotarse.

La pelea del “Canelo” Álvarez y Jo-
hn Ryder “The Gorilla” se realizará el 6 
de mayo de 2023, en el Estadio Akron, 
de las Chivas del Guadalajara.

Este enfrentamiento será parte de 

la conmemoración de los 200 años de 
Jalisco, estado natal del “Canelo”.

Asimismo, es el regreso del boxea-
dor mexicano al ring, pues no peleaba 
en México, desde hace 11 años.

“Muy contento de estar aquí, emo-
cionado después de 12 años de no ve-
nir a mi casa y poder traer aquí todo 
lo que he logrado”, dijo el “Canelo” en 
una conferencia de prensa hace una 
semana.

John Ryder, de 34 años y origi-
nario de Inglaterra, peleará por 
primera vez en México y recono-
ció que los “boxeadores mexicanos 
son muy buenos”.

México tendrá 
como delanteros 
a Roberto de la 
Rosa, del 
Pachuca, y 
Santiago 
Giménez

REDACCIÓN

La Selección Mexicana viajará a Su-
rinam para iniciar su aventura con 
Diego Cocca, en la Liga de Naciones, 
con las ausencias de Luis Chávez en 

el medio campo y de Henry Martin 
en la delantera.

Ambos jugadores se quedarán 
en México, para estar a disposi-
ción del entrenador en el com-
promiso ante Jamaica.

A pesar de que el entrenador 

del Tricolor, se quedó platicando 
horas extras con Henry Martín 
al final del entrenamiento y lo 
calificó como “el líder que nece-
sita” la Selección Mexicana, se 
toma la decisión que se quede en 
territorio nacional.

“Recién venía hablando con 
Henry (Martín), que ya lo conocía 
de Tijuana, es un líder dentro de 
la cancha y un líder que necesita-
mos que transmite a los jugadores. 
He hablado con la mayoría y todos 
tienen muchísimo deseo de trans-
mitir esta idea de cambio, competi-
tividad y llevar a la selección a otro 
nivel”, comentó el estratega.

Por otro lado, Cocca aseguró que 
no adelantará, ni revelará sus alinea-
ciones, pues considera que eso le 
ofrece una ventaja a sus rivales. Para 
el duelo ante Surinam solo ha confir-
mado la participación de Santiago 
Giménez y Erick Gutiérrez, aunque 
no ha definido si serán titulares.

La Selección Mexicana viaja a 
Surinam con 22 de los 36 convo-
cados por Diego Cocca para su pri-
mera fecha FIFA, en una apuesta 
por conocer el mayor número de 
jugadores disponibles y reducir el 
desgaste de jugar dos partidos.

Tras la ausencia de Henry Mar-
tín, México tendrá como delan-
teros a Roberto de la Rosa, del 
Pachuca, y Santiago Giménez, 
que viaja directo de Holanda a 
Surinam, para el partido de la 
Concacaf Nations League.

Luis Chávez y Henry Martin
no viajan contra Surinam

EL AMERICANISTA JUGARÁ ANTE JAMAICA

Diego Cocca aseguró que no adelantará, ni revelará sus alineaciones, 
pues considera que eso le ofrece una ventaja a sus rivales

s La Selección Mexicana viaja a Surinam con 22 de los 36 convocados por Diego Cocca para su primera 
fecha FIFA. Foto @miseleccion

s Los boletos más baratos son 
de 420, 720, mil 800, 2 mil 400 o 
3 mil pesos. Foto Especial

s Messi llegó a Argentina esta 
semana para el encuentro de la 
selección contra Panamá. Foto 
Especial

Los boletos para “Canelo”
ante Ryder valen $50 mil

Lio Messi 
rechaza 
600 mde 
para ir
a Arabia
REDACCIÓN

Este martes, se dio a conocer que Lio-
nel Messi rechazó una oferta de 600 
millones de euros que el conjunto de 
Arabia Saudita había puesto sobre la 
mesa para ficharlo en el equipo.

De acuerdo con Sport, el futuro 
de Messi continúa incierto pues se 
rumora que podría regresar al Bar-
celona, quedarse otra temporada en 
el PSG o incorporarse a la MLS.

Sin embargo, ninguna de sus op-
ciones contempla migrar al Medio 
Oriente para jugar en la primera di-
visión de Arabia Saudita, trató que 
le habrían ofrecido por dos tempo-
radas pero que rechazo debido a que 
no quiere mudarse.

Sobre su posible regreso al Bar-
celona, también se encuentra en 
incertidumbre debido a que, pese a 
ser su estrella más grande, el club no 
lo contemplaría como titular, por lo 
que se pone en duda su posible reen-
cuentro con el conjunto azulgrana.

Medios argentinos dieron a co-
nocer que el futbolista causó gran 
revuelo entre los fans cuando acudió 
a un restaurante en Palermo.

Lionel había acudido al lugar con 
algunos de sus amigos para cenar, 
sin embargo, la información de que 
se encontraba ahí se filtró y bastaron 
unos minutos para que sus fanáti-
cos llegaran para admirar al astro 
argentino.

Por lo que se tuvo que montar 
un operativo policiaco para que el 
jugador pudiera salir del lugar pues 
se encontraba abarrotado.

El futuro de 
Messi continúa 
incierto pues se 
rumora que 
podría regresar 
al Barcelona
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Con más de dos décadas de 
trayectoria, el Festival de Ar-
te y Cultura Equinoccio en 
Tulancingo merece una par-
tida presupuestal, consideró 
su directora y presidenta del 
Grupo Interdisciplinario de 
Arte GIA A.C. Laura Leticia 
Lara Méndez.

“El Festival de Arte y Cultura 
Equinoccio ya se ganó el hecho 
de que tanto gobierno municipal 
como gobierno estatal le desig-
ne una partida. Eso es lo que se 
merece el festival. Tulancingo lo 
merece”.

“Espero que miren al festival, 
que vean su trayectoria, y que lo 
tomen muy en serio, 23 años se 
dice en menos de un minuto, pe-
ro esto nos lleva a más tiempo”, 
resaltó la también mediadora de 
lectura, en entrevista a la Jorna-
da Hidalgo.

Lo anterior luego de referir 
que el argumento de las autori-
dades para la asociación civil  es 
que no hay recurso económico y 
cada año es más difícil sostenerlo 
solo con el apoyo de la iniciativa 
privada.

Destaca que en el Valle de Tu-
lancingo no hay ningún festival 
que sea multidisciplinario. Espa-
cio donde se promueven artistas 
hidalguenses principalmente, 
así como nacionales e interna-
cionales.

“Hemos tenido que sacrificar 
artistas porque no los podemos 
costear, como ocurrió hace co-
mo cuatro años que nos llegó una 
propuesta de los Ángeles Califor-
nia”, comentó la presidenta de 
GIA, quien es una de las funda-
doras y la única que permanece 
desde que inició este festival en 
Tulancingo.

La edición 23 del Festival 
de Arte y Cultura Equinoccio 
se realizará del 31 de marzo al 
2 de abril, en el que se han re-
cibido 31 propuestas de artis-
tas para participar y 26 de la 
convocatoria del concurso de 
pintura Juan Soriano “Jóvenes 
Promesas”.

Cabe señalar que en el Festival 
de Arte y Cultura Equinoccio se 
han presentado artistas como 
Betsy Pecannis, Yekina Pavon, 
entre otros. La presencia del ar-
tista plástico Juan Soriano, y que 
como un homenaje el concurso 
de pintura lleva su nombre.

“A veces decimos que la gente 
no aprecia, claro, no aprecia lo 
que no conoce, y el festival se ha 
mantenido. Hay una situación, 
si no conoces no consumes, si 
no conoces no aprecias. No ne-
cesitas saber, necesitas sentir, 
porque precisamente eso es lo 
que tiene el arte, nos hace sentir 
una emoción estética”, externó 
Lara Méndez.

“Veo que algunas canciones de 
rap son poesía, es otra manera 
de asumir el arte, y que tenemos 
que difundirlo y esa filosofía la 
tiene el festival, no es solo traer 
un evento, hemos visto crecer a 
grupos, a gente que vino al festi-
val y dijo me dan la oportunidad 
el año que entra, dijimos sí, pero 
con otra propuesta”, agregó.

Se han recibido 
31 propuestas 
de artistas para 
participar
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 La edición 23 del Festival 
de Arte y Cultura Equinoccio 
se realizará del 31 de marzo 
al 2 de abril. Foto Especial

CREEN QUE POR SU TRAYECTORIA EL FESTIVAL SE LO MERECE 

Desean para el Equinoccio 
una partida presupuestal
La directora, Laura Leticia Lara explicó que cada año se 
complica más tratar de sostener el evento de Tulancingo

GERARDO CAMPA                    

“Sonidos Libres por México” pre-
tende crear la Orquesta Sinfóni-
ca Infantil y Juvenil del Valle del 
Mezquital y cuya sede será Mix-
quiahuala.

El grupo integrado por profesio-
nistas con perfiles diversos, pero 
predominantemente, músicos con 
años de experiencia, tanto como 
ejecutantes, como también en el 
campo de la docencia, iniciaron el 
proyecto denominado, Academia 
de Música Mtro. Rodolfo Olguín 
y desde ahí tienen la intención de 
construir el conjunto musical. 

La academia, lleva el nombre 
del maestro Rodolfo Olguín, des-
tacado músico de Mixquiahuala 
que perdiera la vida durante la 
pandemia, y quien fue un desta-
cado promotor de la música sinfó-
nica en nuestro estado, y fundador 
de distintos ensambles musicales. 

La creación de esta academia 
que será una orquesta escuela, 
se imparten clases tres días por 
semana en la “Isla del Conoci-
miento” de la Escuela Secundaria 
David Noble, y se imparten clases 

de todos los instrumentos sinfó-
nicos: cuerdas frotadas, alientos 
madera, alientos metal y percu-
siones sinfónicas; además de las 
clases teóricas, que permitirán a 
los alumnos, tener las competen-
cias necesarias para integrarse a 
un ensamble orquestal. 

Con un total de catorce per-
sonas, entre los integrantes de 
Sonidos Libres por México, y los 
docentes que cubren las clases, da 
inicio a un proyecto que era más 
que necesario para Mixquiahuala 
y los municipios vecinos. En esta 
primera etapa, inician cincuenta 
niños de entre 6 y 22 años, comen-
tó Martin Candelaria, quien es 
uno de los integrantes de Sonidos 
Libres por México. Las clases son 
tres veces por semana, por lo que 
no duda que en un corto plazo, se 
comience a ver resultados. 

Planean crear sinfónica
Infantil y Juvenil para
el Valle del Mezquital

 Oscar Mendoza Martínez, 
director de orquesta, mencionó 
que es un proyecto que le hace 
falta al municipio y esperan 
que cada vez sean más los 
interesados en inscribirse.  
Foto Facebook 



MARTHA DE LA ROSA  

“Aquiles va Hidalgo” es una pro-
ducción turística gastronómica 
del estado que estará dirigida por 
el chef Aquiles Chávez.  

Así lo informó la titular de la 
Secretaría de Turismo, Elizabeth 
Quintanar Gómez, quien indicó 
en rueda de prensa que con la fi-
gura de este experto en alta cocina 
a nivel internacional se pretende 
difundir la variedad de sabores en 
Hidalgo. Además, que donde se 

presenta este experto en la cocina 
es garantía de que hay un estandar-
te de nuestro estado. 

El domingo 19 de marzo se estre-
nó a través del Canal del Pueblo, el 
canal de YouTube del chef Aquiles 
Chávez, así como en Vimeo. Y se 
transmitirá el tercer domingo de 
cada mes. 

Fue el primer Pueblo Mágico, 
Huasca de Ocampo, el que inau-
guró este material audiovisual. 

Serán 36 capítulos que se reali-
zarán en 34 municipios; Pachuca 
merece dos emisiones, lo mismo 

que la Huasteca (con su Xantolo) y 
Santiago de Anaya por su riqueza 
gastronómica, adelantó el chef. 

Chávez aseveró que la serie es 
un homenaje a su madre Irma y 
su abuelo José, quienes le mostra-
ron la comida hidalguense en La 
Romera, en Tepeji del Río. Por eso 
ahora que tuvo la oportunidad de 
elegir, volvió a la entidad con su 
restaurante. 

Ahora tras siete años de convi-
vir y hacer comunidad en Hidalgo, 
surgió este “pequeño esfuerzo”, 
explicó. 

Cada capítulo tendrá una dura-
ción de 8 a 12 minutos, donde se 
recomendará qué comer, a dónde 
ir y dónde quedarse a dormir. Se le 
dará prioridad a Pueblos Mágicos y 
Pueblos con Sabor, especificó  

Indicó que más allá de promo-
cionar platillos, se deben “cacara-
quear” productos por municipios, 
entre los que destacó, quesos, hon-
gos, vino, ginebra y bebidas. 

Aquiles Chávez mencionó que 
las transmisiones se realizarán en 
lugares reales con personas reales 
y donde es muy accesible de llegar, 
“simplemente subirse a su carro 
y viajar dos horas para descubrir 
Hidalgo”.
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Transmitirán serie audiovisual  
sobre gastronomía hidalguense  

Saldrá al aire el tercer domingo de cada mes 

El domingo 19 de marzo se estrenó a través 
del Canal del Pueblo, así como en el canal  
de YouTube del chef Aquiles Chávez  

s Con la figura de este 
experto en alta cocina a nivel 
internacional se pretende 
difundir la variedad de sabores 
en Hidalgo, informó la titular de la 
Secretaría de Turismo, Elizabeth 
Quintanar. Foto Benjamín HV
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Cuatro pacientes del Hospital Villa 
Ocaranza se capacitan para inser-
tarse en la vida laboral, informó la 
secretaria de Salud María Zorayda 
Robles Barrera.

“Son acuerdos con una empresa 
española que tiene sede en México, 
con Puebla, y es una empresa ma-
nufacturera que está incluyendo a 
cuatro personas del Hospital Villa 
Ocaranza al respecto de la inclu-
sión laboral”, expresó.

“Esto no tiene precedentes en 

Hidalgo, ayuda no solo a visibilizar 
que todos somos capaces de llevar 
a cabo una vida independiente, que 
merecemos una vida digna todas 
las personas independientemente 
de la condición psicosocial”.

Lo anterior, lo informó la funcio-
naria a medios de comunicación lue-
go del evento “Caritas felices trans-
formando el futuro”, para conmemo-
rar ayer el Día Mundial del Síndrome 
de Down, en la capital hidalguense.

En su mensaje, la funcionaria 
señaló que el gobierno de Julio 
Menchaca Salazar está alineando 
la política pública de las secreta-

rías a la agenda 2030, migrando 
del modelo médico rehabilitador 
de caridad y asistencialista a un 
modelo de derechos humanos de 
las personas con discapacidad y 
con síndrome de Down.

“No queremos esconder las 
emociones, construyamos de la 
inclusión una realidad cotidiana 
donde las personas con síndro-
me de Down tengan igualdad de 
oportunidades, sea respetada 
su autonomía y su libertad para 
decidir, con nosotros y no por 
nosotros, merecen tener un pleno 
desarrollo, una vida independiente 

y una vida digna”. 
De acuerdo con la titular de Sa-

lud en Hidalgo, una persona por ca-
da 700 nacidos vivos es el porcen-
taje que hay de cada población con 
síndrome de Down, una alteración 
genética que afecta el desarrollo 
cerebral y del organismo.

“Hoy estamos viviendo un acto 
sin precedentes, que surgen estos 
eventos de sensibilización, de inclu-
sión desde la política del Estado, ya 
no es una ONG aislada, segregada 
que está tratando de sensibilizar, 
visibilizar a nuestra sociedad”, re-
saltó Robles.

Cuatro pacientes de Villa Ocaranza se capacitan para trabajar 
COLUMNAS

Punto por punto
Leonardo Herrera 3

En contra del mar
Ninde MolRe 4


