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Morena pide  
a diputada  
pruebas de 
sobornos
● No debe quedar  
en declaraciones  
públicas”, advirtió   

● Comunicado destaca:  
“el partido no será cómplice”  

● Luego de las acusaciones 
de la diputada Sharon 
Macotela
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Presidente 
rechaza  
propuesta para  
dialogar con 
narcos 
 
● Fue sugerencia del 
embajador de Colombia en 
México, Moisés Ninco 

● AMLO puntualizó que en 
México hay “circunstancias 
distintas”

REDACCIÓN / P9

 Foto Especial

El monto para salud mental es de apenas 313 mil 357.93 pesos

Hidalgo se queda  
sin subsidio federal 
contra adicciones

 El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, visitó el 
parque acuático Tlaco ubicado en el municipio de Chilcuautla, 
donde invitó a la ciudadanía a disfrutar del corredor de balnearios 
durante la próxima temporada vacacional. “Hidalgo cuenta con 

recursos naturales y culturales que atraen a los visitantes. Desde el 
Gobierno de Hidalgo seguiremos respaldando a quienes arriesgan 
su capital para generar riqueza y empleo en cada región del estado”, 
declaró. Foto Especial / P3

● La entidad 
recibirá 120 
millones 177 mil 
959.68 pesos 

● La mitad del 
recurso se destina 
para vacunar a 
menores 

● Habrá 29.6 
millones para salud 
sexual, materna y 
perinatal 

● Programan sólo 
5.4 millones de 
pesos para 
epidemiología

NATHALI GONZÁLEZ / P3

Llama gobernador a visitar balnearios en vacaciones 

De Interés          
    General

El sueño está estrechamente ligado a procesos cognitivos y funciones tan complejas 
como el aprendizaje, estudios revelan que la privación de éste, produce una 
desaceleración en la velocidad de comprensión". BRENDA FLORES /P3



SOCORRO ÁVILA 

La diputada Vanesa Escalante 
Arroyo presentó al Congreso del 
Estado una iniciativa para crear 
la Comisión de Seguimiento a los 
Casos de Violencia contra Mujeres, 
Niñas, Niños y Adolescentes, mis-
ma que deberá ser permanente y 
con la cual desde el ámbito legisla-
tivo deberá contribuir a erradicar 
la violencia en su contra.

Expuso que una comisión per-
manente que se encargue del 
seguimiento a los casos de vio-
lencia en contra de las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes en 
el estado se vuelve fundamental 
para las legisladoras y legislado-
res, pues tendría como objetivo 
primordial contribuir a garanti-
zar el derecho a una vida libre de 
violencia y atender un problema 
que va en incremento. 

Por ello, mencionó que la crea-
ción de esta comisión coadyuva-
ría en los rediseños instituciona-
les que buscan reducir y eliminar 
esta problemática social a través 
del impulso y fortalecimiento de 
la cooperación con y entre las 
instituciones estatales encarga-
das de la atención a los casos de 

violencia contra mujeres y niñas, 
niños y adolescentes.

La propuesta establece que a 
esta comisión le correspondería 
conocer y emitir resolutivos de 
los asuntos que le sean turnados 
en materia de violencia en contra 
de mujeres, niñas, adolescentes, 
y niños, entre otras que le sean 
conferidas por el Pleno o la Di-
putación Permanente.

Escalante Arroyo refirió que la 
violencia física, psicológica o sexual 
contra niñas, niños y adolescentes, 
constituye una de las principales 
amenazas a su desarrollo integral 
y en algunos casos sigue presente 

porque la normalizan o avalan y en 
muchos casos la dejan impune. 

Este tipo de violencia, agregó, 
también se ha relacionado con una 
serie de problemas de salud física, 
sexual, reproductiva y mental, in-
cluido el deterioro del desarrollo 
social, emocional y cognitivo, lesio-
nes y problemas de salud a lo largo 
de sus vidas, así como la adopción 
de conductas de alto riesgo como 
fumar, abuso de alcohol, drogas y 
sexo sin protección.

Finamente propuso en su inicia-
tiva ser la primera en encabezar 
la comisión en caso de aprobar su 
creación.

SOCORRO ÁVILA    

“Cualquier acusación debe sos-
tenerse con pruebas y tratán-
dose de un tema tan delicado 
y grave, no debe quedar en de-
claraciones públicas” así lo re-
firió el partido político Morena 
mediante un comunicado luego 
de las acusaciones de la dipu-
tada Sharon Macotela Cisneros 
representante de este partido 
en la LXV Legislatura del Es-
tado por presuntos sobornos 
en votaciones de dictámenes 
relevantes.

Aunque el coordinador de la 
bancada de Morena en el Con-
greso local, Jorge Hernández 
Araus desmintió los señalamien-
tos hechos por su compañera en 
conferencia de prensa, el parti-
do que representan les pidió que 
“aclaren de frente al pueblo esta 
situación y que no dejen nada a 
la falsa interpretación”.

Macotela Cisneros dio a cono-
cer que los supuestos sobornos 
de más de 50 mil pesos se hicie-
ron para la votación de dictáme-
nes para la elección del titular 
de la Auditoria Superior del 

Estado, de la presidenta de la 
Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado e incluso en la 
votación del Paquete Hacen-
dario 2022 cuando Hernández 
Araus fue presidente de la Jun-
ta de Gobierno.

Derivado de estas declaracio-
nes, Morena emitió un comuni-
cado en el que solicita a la le-
gisladora presentar las pruebas 
que sustenten sus dichos ante 
las instancias correspondientes.

“En Morena sostenemos que 
la honestidad es la principal he-
rramienta para transformar el 

ejercicio de la política, por eso, 
ante cualquier situación que se 
contraponga a ello es importan-
te que se aclare en todos sus tér-
minos” expone el comunicado.

Y finaliza el texto asegurando 
que el partido no será cómplice 
por la acción ni por omisión de 
nadie ni por cualquier acto.

Morena pide a diputada 
pruebas de sobornos 

Plantean comisión para casos 
de violencia contra la mujer

|
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 “Tratándose de un tema 
tan delicado y grave, no debe 
quedar en declaraciones 
públicas”, comunicó el 
partido. Foto Especial

Luego de las acusaciones de la diputada Sharon Macotela, 
representante de este partido en la LXV Legislatura



NATHALI GONZÁLEZ

Este año, Hidalgo recibirá 120 millones 
177 mil 959.68 pesos, como parte del 
cuarto Convenio Específico en materia 
de suministración de subsidios para el 
fortalecimiento de acciones de salud 
pública en las entidades federales.

Esto de acuerdo con lo publicado el 
pasado jueves en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).

Según el documento de ministra-
ción de recursos, el monto más bajo 
es para salud mental, con apenas 
313 mil 357.93 pesos, sin destinar 
de este monto, ni un solo peso al 
rubro de adicciones.

Del Centro Nacional para la Salud de 
la Infancia y la Adolescencia, la entidad 
tendrá la mayor cantidad de recursos 
con 57 millones 630 mil 12 pesos, y 
el cual solo ejercerá para vacunación 
universal.

En el anterior rubro no habrá 
subsidio federal para atención a la 
salud de la adolescencia, atención a 
la salud en la infancia y diagnóstico 
y tratamiento oportuno de cáncer 
en menores de 18 años.

El segundo rubro de salud con 
mayor subsidio federal en Hidalgo es 
de 29 millones 628 mil 634.31 pesos 
para los temas de salud sexual y re-
productiva adolescente, anticoncep-
ción, salud materna, salud perinatal, 
aborto seguro, violencia de género, 
prevención y control de cáncer e 
igualdad de género.

En programas preventivos y control 
de enfermedades, el gobierno federal 
destina para Hidalgo 12 millones 714 
mil 175.38 pesos, sin recurso federal 
para prevención y control de infeccio-
nes respiratorias agudas (neumonías, 
influenza y Covid-19).

De igual manera en dicho rubro no 
habrá una partida federal en la entidad 

para un Programa de Acción Específico 
para la Prevención y Control de Enfer-
medades Respiratorias Crónicas.

Mientras que 5 millones 470 mil 
831.44 pesos para epidemiología 
(emergencias en salud, vigilancia en 
salud pública por laboratorio); 4 mi-
llones 861 mil 121.62 pesos para la pre-
vención del VIH y otras ITS y virus de 
hepatitis C.

Por otra parte, se invertirán 9 mi-
llones 227 mil, 526.90 pesos para 
promoción de la salud; y 932 mil 300 
pesos a los programas de prevención 
de accidentes, lesiones y seguridad vial. 

REDACCIÓN                                   

El gobernador de Hidalgo, Julio 
Menchaca Salazar, visitó el par-
que acuático Tlaco ubicado en el 
municipio de Chilcuautla, donde 
invitó a la ciudadanía a disfru-
tar del corredor de balnearios 
durante la próxima temporada 
vacacional.  

“Hidalgo cuenta con recur-
sos naturales y culturales que 
atraen a las y los visitantes. 
Desde el Gobierno de Hidalgo 
seguiremos respaldando a quie-
nes arriesgan su capital para 
generar riqueza y empleo en ca-
da región del estado”, declaró el 
mandatario estatal.  

Menchaca Salazar se compro-
metió a impulsar el desarrollo 
de una economía circular que 
permita a las y los empresarios 
locales contar con mejores con-
diciones de competencia tras los 
daños ocasionados por la sequía 

e inundaciones registradas en 
los últimos años.

De igual forma, el mandatario 
estatal acompañó al empresario 
Óscar Bitar a realizar el corte 
de listón del relanzamiento del 
Hotel La Joya en donde felicitó 
a la familia Bitar por contribuir 
al crecimiento económico de la 
entidad a través de la generación 
de empleos.  

Menchaca Salazar mencionó 
que el Hotel La Joya cuenta con 
cinco habitaciones acondicio-
nadas para personas con disca-
pacidad, lo que habla del com-
promiso que se tiene con las y 
los turistas que visitan Hidalgo, 
estado que cuenta con un sinfín 
de atractivos turísticos.

 La entidad recibirá 120 
millones 177 mil 959.68 pesos, 
como parte del cuarto Convenio 
Específico en materia de 
suministración de subsidios para 
el fortalecimiento de acciones de 
salud pública. Foto Especial

 El mandatario invitó a 
la ciudadanía a disfrutar 
del corredor de balnearios 
durante la próxima temporada 
vacacional. Foto Especial
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BRENDA FLORES    

E
L DORMIR BIEN y lograr 
un descanso real es impor-
tantísimo para la salud y se 
extiende al buen desarrollo 
de todas nuestras activi-

dades, sin duda, la vida escolar está 
ligada a este concepto para lograr 
mejores resultados.

A PROPÓSITO DE que esta semana 
se celebró el Día Mundial del Sueño, 
interesantes datos, estadísticas y acti-
vidades dieron cuenta de la importan-
cia de dormir bien, en centros educa-
tivos la concientización de lograr un 
buen descanso se hizo presente.

EN LAS PERSONAS, de la mano con 
el avance en la edad el sueño se mo-
difica, se duerme mucho más de bebé 

que en la vejez, la recomendación pa-
ra un adulto es en promedio 8 horas y 
tampoco es adecuado dormir más de 
la cuenta pues existe evidencia cientí-
fica de afectaciones por esta causa.

A LO LARGO de esta semana, insti-
tuciones y especialistas presentaron 
números en torno a los trastornos 
del sueño y es alarmante como la po-
blación en general presenta un incre-
mento en este renglón, un descanso 
insuficiente relacionado con el sueño 
puede alterar la calidad de vida. 

EL INFLUJO DEL sueño en el apren-
dizaje es un tema mucho más amplio 
y con extenso aporte científico, de 
manera consuetudinaria en la vida 
escolar, el buen descanso asociado al 
sueño juega un papel elemental, a ve-
ces percibimos alumnos desganados, 
dispersos, irritables, que bostezan o 

que se duermen en clase y muchas ve-
ces se asocia a la falta de un descanso 
adecuado por dormir mal. 

EL SUEÑO ESTÁ estrechamente ligado 
a procesos cognitivos y funciones tan 
complejas como el aprendizaje, estudios 
revelan que la privación de éste, produce 
una desaceleración en la velocidad de 
comprensión, disminuye la atención, 
causa problemas en la consolidación de 
la memoria, se refleja en el estado de áni-
mo y comportamiento en el aula. 

POR EXPERIENCIA PROPIA, 
identifico que muchos escolares 
reducen sus horas de sueño por de-
dicarlos a dispositivos electrónicos 
(especialmente el celular), la falta de 
supervisión de los padres, o bien, por 
decisión propia, los lleva a dormirse 
muy tarde y esto les impacta negati-
vamente en su rol de estudiantes. 

DURANTE LA PANDEMIA las al-
teraciones del sueño se dispararon y 
persisten, si la disfunción del sueño 
es recurrente, lo recomendable es 
acudir con un especialista, de ma-
nera general, algo que compartimos 
con el estudiantado y que puede 
funcionar para fortalecer el sueño, 
es procurar una buena alimenta-
ción, activación física, gestionar los 
mismos horarios para dormir, así 
como desconectarse de aparatos 
electrónicos al menos una hora an-
tes de ir a la cama.

YA PARA RESUMIR este Apunte, 
me remito a la sabiduría popular 
que se impone cuando decimos 
“Necesito consultarlo con la almo-
hada”, pues da cuenta de todo lo 
que representa tomar adecuadas 
decisiones y estar óptimo después 
de un buen sueño.

APUNTES  
El influjo del sueño en el aprendizaje 

LA MITAD DEL RECURSO ES PARA VACUNAR A MENORES

Dejan a Hidalgo sin 
subsidio federal para 
prevenir adicciones
El monto más bajo es para salud mental,  
con apenas 313 mil 357.93 pesos

Julio Menchaca acompaña 
a empresarios hidalguenses 
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REDACCIÓN                 

Ayer viernes, Pisaflores fue sede 
de la Mesa para la Construcción 
de Paz y Seguridad en la región de 
Zimapán, cuyos trabajos fueron 
encabezados por el titular de Go-
bierno, Guillermo Olivares Reyna.

El objetivo de la reunión fue 
eficientar los trabajos de coor-
dinación entre los tres órdenes 
de gobierno en la zona hidal-
guense colindante con los es-

tados de Querétaro y San Luis 
Potosí, en materia de seguridad 
y bienestar ciudadano.

Olivares Reyna exhortó a los 
funcionarios estatales y a los 
municipales de Chapulhuacán, 
Jacala, La Misión, Nicolás Flo-
res, Pacula, Pisaflores y Zima-
pán a evitar la simulación y el 
trabajo de oficina.

Los presidentes de la región 
coincidieron que la incidencia 
delictiva tiene que ver con nar-
comenudeo, violencia familiar y 

de género, lesiones dolosas, ro-
bo de vehículos y asalto a trans-
porte, por lo que pidieron refor-
zar la comunicación entre los 
tres órdenes de gobierno, para 
facilitar y concretar los trabajos 
de prevención y respuesta.

En su intervención el titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Salvador Cruz Neri, 
anunció que en breve llegarán 
unidades de la Policía Violeta 
para atender y dar seguimiento 
a la violencia de género.

El funcionario consideró que 
el dinero destinado al Fondo de 
Fortalecimiento Municipal debe 
invertirse en los cuerpos poli-
ciacos, al ser los encargados de 
trabajar diario por mantener la 
seguridad de la población.

“Hagan un ejercicio, con 2 mil 
500 pesos no vive un policía, 
ellos tienen familia, se arriesgan 
por el bienestar de la población y 
no viven con eso, se debe dignifi-
car el trabajo policial”, sostuvo.

Por su parte, el delegado de los 

Programas para el Bienestar en 
Hidalgo Abraham Mendoza Zen-
teno, presentó un balance de los 
apoyos que reciben los munici-
pios en esta demarcación.

SOCORRO ÁVILA                

Como resultado de la actualiza-
ción del Catálogo de Comunidades 
Indígenas que realizó el Congreso 
de Hidalgo, un total de 126 comu-
nidades repartidas en 14 munici-
pios del estado se integrarán de 
forma oficial para su reconoci-
miento, entre ellas tres colonias 
de Pachuca como es el Barrio la 
Camelia.

Así lo especifica la propues-
ta presentada por el diputado 

Miguel Ángel Martínez Gómez, 
presidente de la Comisión para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas, para reformar la Ley 
de Derechos y Cultura Indígena 
para el Estado de Hidalgo. 

Dentro de la actualización al 
catálogo refiere que se toma-
ron en cuenta ciertos criterios 
para que la población de estas 
comunidades fuera considera-
da como comunidad indígena, 
entre ellos contar con habitan-
tes hablantes de lengua indíge-
na, tener una autoridad tradi-

cional, organizar asambleas co-
munitarias, usos y costumbres 
para resolver sus conflictos, 
trabajo comunitario, medicina 
tradicional, fiestas del pueblo, 
lugares sagrados, entre otros.

De esta manera, el catálogo 
que contenía 1 mil 4 comunida-
des reconocidas en 31 municipios, 
se incrementa a un total de 1 mil 
130 comunidades en 41 munici-
pios siendo los nuevos municipios 
Atotonilco el Grande, Huasca, 
Huichapan, Juárez Hidalgo, Me-
tepec, Mixquiahuala, Molango de 

Escamilla, Pachuca, Pacula, Pro-
greso de Obregón, Singuilucan, 
Tepetilán, Tula, Zacualtipán de 
Ángeles.

El resto de las comunidades 
se integrarán a municipios que 
ya formaban parte del catálogo 
como es Acaxochitlán, Calnali, 
Huejultla, Ixmiquilpan, Jaltocán, 
Santiago de Anaya, Tenango de 
Doria, Tulancingo, Xochiatipan, 
Yahualica y Zimapán, por mencio-
nar algunos.

Para el caso de Pachuca las tres 
comunidades que estarán inte-

grándose al catálogo son el Barrio 
la Camelia, Coronas y la colonia 
Margarita Morán Véliz.

De acuerdo con el legislador, 
para la actualización del catá-
logo se realizó el levantamien-
to de cédulas de información 
a cargo de profesionistas con 
experiencia académica en estu-
dios cualitativos y cuantitativos 
en ciencias sociales, además de 
la realización de monografías 
para verificar el cumplimiento 
de los criterios establecidos en 
la ley estatal.

En Zimapán reforzarán seguridad 
con Querétaro y San Luis Potosí

La Camelia se suma al catálogo de Comunidades Indígenas 

SALVADOR CRUZ ANUNCIÓ QUE EN BREVE LLEGARÁN UNIDADES DE LA POLICÍA VIOLETA

Pisaflores fue sede de la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad en la región de Zimapán

 Los presidentes de la región 
coincidieron que la incidencia 
delictiva tiene que ver con 
narcomenudeo, violencia familiar 
y de género, lesiones dolosas, 
robo de vehículos y asalto a 
transporte. Foto Especial



5
LA JORNADA HIDALGO
Sábado 25 de marzo de 2023 POLÍTICA

REDACCIÓN                                   

En el marco del Día Mundial del Síndrome 
de Down, el Congreso de Hidalgo, a través 
de la Primera Comisión Permanente de 
Derechos Humanos y Atención a Perso-
nas con Discapacidad, realizó diferentes 
actividades conmemorativas para visibi-
lizar y concientizar sobre dicha condición. 

La primera actividad fue una clase 
de zumba realizada en la explanada del 
Poder Legislativo con la participación 
de Eduardo López Ibarra, primera per-
sona con Síndrome de Down en México 
certificado por Beto Pérez, creador de 
dicha activación física. 

Más tarde en el lobby del Salón de 
Plenos fue realizada una conferencia 
con diversas ponencias de especialistas 
y testimonios. 

Ahí el presidente de la Junta de Gobier-
no del Congreso de Hidalgo, Julio Valera 
Piedras, destacó que estas actividades 
convocan a la sociedad y gobiernos a dejar 
atrás el enfoque asistencialista de la disca-
pacidad para pasar al enfoque basado en 
los derechos humanos. 

Reconoció el trabajo de Eduardo Ló-
pez, quien encontró su vocación a través 
del baile y las rutinas aeróbicas, gracias 
a su alegría, disciplina y compromiso se 
encuentra certificado como instructor 
de zumba. 

En su mensaje, el diputado Valera Pie-
dras afirmó que los principios de inclusión 
y no discriminación son fundamentales 

para construir una cultura de paz y se 
sustentan en valores universales que la 
sociedad debe defender y fortalecer. 

Desde la LXV Legislatura se ha orien-
tado la labor para garantizar los dere-
chos de las personas con discapacidad 
con una perspectiva de intersecciona-
lidad, mediante la elaboración de leyes 
para fortalecer acciones sustantivas, 
además de contribuir a un ambiente 
de trabajo donde las buenas prácticas 
apoyen al desarrollo integral de las y los 
servidores públicos, finalizó. 

En diciembre de 2011, la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas designó el 21 
de marzo Día Mundial del Síndrome de 
Down. Con esta conmemoración, se bus-
ca generar una mayor conciencia pública 
sobre la cuestión y recordar la dignidad 
inherente, las valiosas contribuciones de 
las personas con discapacidad intelectual 
como promotores del bienestar y de la di-
versidad de sus comunidades.

Por su parte, la diputada, Michelle 
Calderón Ramírez, presidenta de la 
Comisión Organizadora, señaló que las 
actividades realizadas son un ejercicio de 
visibilización y concientización pues para 
que haya inclusión debemos convivir los 
unos con los otros sin ninguna discrimi-
nación o prejuicio. 

Como ponentes estuvieron Fabiola 
Téllez Ramírez, encargada del servicio 
médico del Congreso, Ana Guadalupe 
Hernández Estrada y María Magdale-
na Cruz Nieto de la Asociación Down 
Hidalguense. 

NATHALI GONZÁLEZ

Con seis atenciones en las unidades del 
sector salud, Hidalgo forma parte de 
las catorce entidades federativas que 
durante la temporada invernal 2022-
2023 registraron 147 casos de daños 
a la salud asociados con temperaturas 
naturales extremas.

El resto ocurrió en los estados de 
Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, 
Baja California, Veracruz, Puebla, 
Zacatecas, Chiapas, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Durango, Baja Ca-
lifornia Sur y Jalisco.

Lo anterior de acuerdo con el úl-
timo Informe Semanal de Vigilancia 
Epidemiológica que emite la Subse-
cretaría de Prevención y Promoción 
de la Salud, que pertenece a la Secre-
taría de Salud Federal.

Durante la semana epidemiológica 
41 del año 2022 (inicio de la tempo-
rada invernal) a la semana 11 de 2023 

(fin de la temporada invernal), se noti-
ficaron en la entidad hidalguense dos 
casos de hipotermia, una condición de 
baja temperatura corporal debido a la 
exposición prolongada de frío.

De igual manera, Hidalgo registró 
cuatro casos de intoxicación de monóxi-

do de carbono o algún otro tipo de gas, 
el cual se produce por la combustión de 
carbón, gasolina, keroseno, petróleo, 
propano o madera.

Según el reporte de la fuente fede-
ral, a nivel nacional, a la semana 11 de 
2023, se notificaron 147 casos de daños 
a la salud asociados con temperaturas 
naturales extremas y se notificaron 23 
defunciones a nivel nacional.

Los casos aumentaron si se to-
ma en cuenta que para la semana 
epidemiológica 11 de la temporada 
invernal, 2021-2022 se registraron 
113 casos. El número de defunciones 
en dicho periodo también fue de 23 
a nivel nacional.

Durante la presente temporada, el 
territorio hidalguense no registró nin-
guna muerte ocasionada por daños a 
la salud asociados con temperaturas 
naturales extremas. Las defunciones 
ocurrieron en Baja California Sur, 
Chihuahua, San Luis Potosí, Sonora y 
Veracruz.

HUBO SEIS ATENCIONES EN EL SECTOR SALUD

La entidad registra casos 
de intoxicación y hasta 
hipotermia en el invierno
A la semana 11 de 2023 se notificaron 147 casos
de problemas de salud por bajas temperaturas

Congreso realiza actividades 
para concientizar sobre 
Síndrome de Down

Forma parte de las 
14 entidades que 
durante la 
temporada invernal 
registraron 147 casos 
de daños a la salud 
asociados con 
temperaturas 
naturales extremas
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La pintora y promotora cultural ori-
ginaria de Ixmiquilpan, Laura Mar-
tínez Martín, ha buscado por medio 
del arte reconocer a la mujer del Valle 
del Mezquital en distintos contextos.

El dibujo y la pintura fue el medio 
por el cual se involucró en la crea-
ción visual, teniendo como principal 
influencia a su padre, el arquitecto 
Ignacio Martínez Cruz, preparándo-
se en distintos talleres en Pachuca y 
Ciudad de México.

“Mi inspiración y ejemplo fue mi 
papá, desde la infancia, así comencé 
a practicar; años después, en la pre-
pa, me enfoqué de tal manera que 
me trasladé a Pachuca para tomar el 
taller de dibujo y pintura, continué 
en el Centro Cultural de las Artes en 
Pachuca”.

Una vez concluido su periodo uni-
versitario en la carrera de Contadu-
ría, en la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH), retomó 

su vocación en Ciudad de México 
incorporándose como alumna en el 
Museo de Arte Moderno.

“A pesar de que contabilidad no 
era la carrera que quería estudiar, me 
ha brindado muchas oportunidades, 
como la de trabajar en corporativos 
importantes, pero al final la vida me 
fue llevando de nueva cuenta hacia el 
arte; cuando regreso a Ixmiquilpan 
me enfoco en la tarea encomenda-
da en la Universidad Tecnológica 
del Valle del Mezquital para estar al 
frente del Departamento de Cultura 
y Deporte”.
 
Mujeres en el arte

La también promotora asegura que, 
a pesar del trabajo realizado por mu-
jeres a lo largo de los años en todo el 
país, las distintas disciplinas del ar-
te siguen siendo predominadas por 
hombres.

“Muchas artistas somos mujeres 
trabajadoras que combinamos nues-
tros contextos de vida con la afinidad 

del arte para compartirlo y sensibili-
zar a la humanidad, especialmente a 
niños y jóvenes, para que se enamo-
ren de su cultura”.

Desde esta visión, en 2007 funda 
el colectivo independente Artistas 
Plásticos del Valle del Mezquital, con 
el objetivo de generar exposiciones 
colectivas itinerantes en comuni-
dades indígenas para propiciar un 
acercamiento con niños y jóvenes 
con su cultura y fortalecer el sentido 
de identidad y pertenencia.

Colectivo Artistas Plásticos  
del Valle del Mezquital

Actualmente, el colectivo se confor-
ma por cinco mujeres pintoras más 
de Ixmiquilpan: Alma Deli Barranco 
del Ángel, Basilisa Cruz Ruiz, Eva 
Hinojosa Basurto, Maru Paulín y Pa-
tricia Hinojosa Basurto.

“Nos hemos identificado en im-
pulsar fuertemente el arte, para que 
en Ixmiquilpan volteen a vernos por 
nuestra riqueza cultural, nuestros 
talentos; ser además un espacio en 
el que las mujeres puedan expresar-
se libremente y sea reconocido su 
trabajo”.

Afirma que durante 16 años de 
trabajo en el colectivo han sumado 

esfuerzos haciéndose acreedoras a 
un conocimiento compartido que 
replican entre la comunidad.

“La mayor satisfacción es traba-
jar hombro a hombro con mujeres 
talentosas y creo que ha funcionado 
el trabajo en equipo de todos quienes 
han formado parte del Colectivo, a 
pesar del celo y ego que existe en el 
ámbito artístico”.

A través de este grupo ha coor-
dinado diversidad de exposiciones 
colectivas itinerantes en diferentes 
municipios del estado, como Tula, Al-
fajayucan e Ixmiquilpan; formando 
parte de la Muestra Gastronómica 

de Santiago de Anaya, en Huejutla, 
Atlapexco y Pachuca.

“Durante los últimos años la labor 
del colectivo se ha desempeñado con 
la colaboración de mujeres, pero es 
un espacio abierto a todos quienes 
deseen integrarse, porque estamos 
convencidas de que el trabajo en equi-
po hermanando la cultura es la clave 
para salir adelante”.

Proyectos

Dentro del colectivo se planea la reali-
zación de nuevas piezas para montar 
una exposición, así como atender la 
invitación para crear nuevos murales 
en Cardonal y Huichapan, además de 
seguir participando en festivales en la 
región, otros municipios de Hidalgo 
y Ciudad de México, dejando eviden-
cia de la riqueza cultural del Valle del 
Mezquital.

“A nivel personal quiero trabajar 
en una exposición individual, realizar 
una obra sobre mí y más mujeres si-
guiendo con la línea que distingue mi 
obra y seguir tocando puertas para 
que más personas tengan acceso a 
las expresiones del arte plástico y los 
artistas puedan hacer llegar su tra-
bajo, porque en el estado hay mucho 
talento digno de compartir”.

Hermanar la cultura y el arte 
es la clave para salir adelante

“EN EL ESTADO HAY MUCHO TALENTO DIGNO DE COMPARTIR”

Que más 
personas tengan 
acceso a las 
expresiones del 
arte plástico”

Laura Martínez Martín lamenta que las 
distintas disciplinas artísticas siguen 
siendo predominadas por los hombres

p La pintora y promotora cultural fundó el colectivo independente Artistas Plásticos del Valle del Mezquital. Foto Cortesía



 Pachuca, la capital, no se sustrajo de esa bella oportunidad y de la nada, comenzó a ser promovida como destino turístico, pertenecer a la comarca 
minera le permitió ingresar a un catálogo que muchos pachuqueños de antaño jamás imaginaron. Fotos Barrio Libre

ROLANDO GARCÍA    

GARLITO

FUE POR MEDIADOS de los años 
90 del siglo pasado cuando el turismo 
se presentó como una extraordinaria 
opción para el desarrollo de comuni-
dades y poblaciones, más aún aquellas 
cuya belleza natural son su primordial 
atractivo, asimismo los centros turísti-
cos ya establecidos fueron promovidos 
exitosamente y de pronto esta rama 
productiva se convirtió en eje de de-
sarrollo económico, social y político y 
aparecieron nuevas necesidades pro-
fesionales para impulsarla, se requiere 
concientizar a la gente para asumir el 
rol del contacto con los turistas.

PLAYA

QUIEN CARECE DE un destino turís-
tico de sol y playa, imaginó que nunca 
podría competir con esos lugares, la 
profesionalización turística mundial, 
amplió el abanico de posibilidades 
y surgieron balnearios, haciendas, 
bosque y montaña como atractivos, 

ciudades históricas, tradiciones y cos-
tumbres se insertaron en la oferta y 
descubrimos que el estado de Hidalgo 
no tendrá playas pero sí la posibilidad 
de hacer de esta actividad rescate de 
costumbres fortaleciendo el turismo 
cultural y tradicional, nuestras fiestas, 
ferias y comidas populares nos regalan 
esa riqueza que ordenadamente es la-
tente posibilidad de desarrollo.

PACHUCA, LA CAPITAL, no se sus-
trajo de esa bella oportunidad y de la 
nada, comenzó a ser promovida co-
mo destino turístico, pertenecer a la 
comarca minera le permitió ingresar 
a un catálogo que muchos pachuque-
ños de antaño jamás imaginaron, la 
bella airosa llena de visitantes forá-
neos y locales, la demanda de servi-
cios no alcanzaron con los existentes 
y la empresa turística en todas sus 
ramas tiene que ser profesionalizada; 
desde quien prepara unas garnachas 
u ofrece un taco de barbacoa, el me-
sero más presto de un restaurante, 
el vendedor ambulante de dulces 
tradicionales e incluso funcionarios 
públicos y en términos generales 
toda la población debería ser aleccio-

nada en lo que significa apostarle a 
los visitantes, ser amables con ellos y 
soportarlos, da vida a la ciudad y des-
de el más humilde vendedor de fotos 
antiguas, el palanquetero, los artis-
tas callejeros, personal de limpias 
e incluso los grandes empresarios 
pueden salir beneficiados, solo si hay 
ordenamiento.

SOL 

SERÁ EL PROFUNDO azul del cielo 
pachuqueño, la mezcolanza caótica 
de pequeños comercios, sus barrios 
elevados a otros estatus, los recovecos 
callejeros y sus antojitos banqueteros, 
sus plazas, parques y jardines defores-
tados, la evidente pujanza de una ciu-
dad media en pleno desarrollo y claro, 
la diversidad de personas y el flujo in-
cesante de turistas que visitan, pasean, 
descubren la ciudad, la hacen un polo 
de atracción; eso y otras cosas más han 
convertido a la capital del estado en 
destino de cada fin de semana y para 
aquellos visitantes empedernidos, un 
lugar obligado a conocer; para reforzar 
lo ya hecho es menester solo organizar 
tanto a visitantes como a locales y ha-

bilitar espacios públicos para el simple 
gozo de la ciudad.

EN LA VÍA pública hacen mucha falta 
lugares donde descansar, hay carencia 
de bancas, asientos con sombra obli-
gando a la gente a sentarse en banque-
tas o improvisados toldos para taparse 
del sol, es muy cotizada una banca de 
jardín y en las arterias principales no 
existe mobiliario; la falta de sanitarios 
públicos donde está la gente, basureros 
donde depositar los desechos de los 
turistas, señalética de los lugares a 
visitar y personal que maneje los flujos 
de viandantes y tránsito, así como que 
oriente a los turistas sobre lo debido 
e indebido; involucrar a toda la pobla-
ción, evitando abusos de ambas partes 
y permitiendo que la derrama econó-
mica alcance para todos y no solo para 
grandes empresarios, hay que apostar-
le al servidor público humilde, honesto 
que representa a nuestro pueblo, capa-
citándolo, estrategia que funciona en 
los grandes centros turísticos; ahí hay 
tarea; ante la próxima temporada vaca-
cional, experimentar ciertos proyectos 
que podrían dar resultado, es intentar 
dar un nuevo rostro a la bella Pachuca.

DARDOS CON GARLITO 
Pachuca turística 
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La pintora y promotora cultural ori-
ginaria de Ixmiquilpan, Laura Mar-
tínez Martín, ha buscado por medio 
del arte reconocer a la mujer del Valle 
del Mezquital en distintos contextos.

El dibujo y la pintura fue el medio 
por el cual se involucró en la crea-
ción visual, teniendo como principal 
influencia a su padre, el arquitecto 
Ignacio Martínez Cruz, preparándo-
se en distintos talleres en Pachuca y 
Ciudad de México.

“Mi inspiración y ejemplo fue mi 
papá, desde la infancia, así comencé 
a practicar; años después, en la pre-
pa, me enfoqué de tal manera que 
me trasladé a Pachuca para tomar el 
taller de dibujo y pintura, continué 
en el Centro Cultural de las Artes en 
Pachuca”.

Una vez concluido su periodo uni-
versitario en la carrera de Contadu-
ría, en la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH), retomó 

su vocación en Ciudad de México 
incorporándose como alumna en el 
Museo de Arte Moderno.

“A pesar de que contabilidad no 
era la carrera que quería estudiar, me 
ha brindado muchas oportunidades, 
como la de trabajar en corporativos 
importantes, pero al final la vida me 
fue llevando de nueva cuenta hacia el 
arte; cuando regreso a Ixmiquilpan 
me enfoco en la tarea encomenda-
da en la Universidad Tecnológica 
del Valle del Mezquital para estar al 
frente del Departamento de Cultura 
y Deporte”.
 
Mujeres en el arte

La también promotora asegura que, 
a pesar del trabajo realizado por mu-
jeres a lo largo de los años en todo el 
país, las distintas disciplinas del ar-
te siguen siendo predominadas por 
hombres.

“Muchas artistas somos mujeres 
trabajadoras que combinamos nues-
tros contextos de vida con la afinidad 

del arte para compartirlo y sensibili-
zar a la humanidad, especialmente a 
niños y jóvenes, para que se enamo-
ren de su cultura”.

Desde esta visión, en 2007 funda 
el colectivo independente Artistas 
Plásticos del Valle del Mezquital, con 
el objetivo de generar exposiciones 
colectivas itinerantes en comuni-
dades indígenas para propiciar un 
acercamiento con niños y jóvenes 
con su cultura y fortalecer el sentido 
de identidad y pertenencia.

Colectivo Artistas Plásticos  
del Valle del Mezquital

Actualmente, el colectivo se confor-
ma por cinco mujeres pintoras más 
de Ixmiquilpan: Alma Deli Barranco 
del Ángel, Basilisa Cruz Ruiz, Eva 
Hinojosa Basurto, Maru Paulín y Pa-
tricia Hinojosa Basurto.

“Nos hemos identificado en im-
pulsar fuertemente el arte, para que 
en Ixmiquilpan volteen a vernos por 
nuestra riqueza cultural, nuestros 
talentos; ser además un espacio en 
el que las mujeres puedan expresar-
se libremente y sea reconocido su 
trabajo”.

Afirma que durante 16 años de 
trabajo en el colectivo han sumado 

esfuerzos haciéndose acreedoras a 
un conocimiento compartido que 
replican entre la comunidad.

“La mayor satisfacción es traba-
jar hombro a hombro con mujeres 
talentosas y creo que ha funcionado 
el trabajo en equipo de todos quienes 
han formado parte del Colectivo, a 
pesar del celo y ego que existe en el 
ámbito artístico”.

A través de este grupo ha coor-
dinado diversidad de exposiciones 
colectivas itinerantes en diferentes 
municipios del estado, como Tula, Al-
fajayucan e Ixmiquilpan; formando 
parte de la Muestra Gastronómica 

de Santiago de Anaya, en Huejutla, 
Atlapexco y Pachuca.

“Durante los últimos años la labor 
del colectivo se ha desempeñado con 
la colaboración de mujeres, pero es 
un espacio abierto a todos quienes 
deseen integrarse, porque estamos 
convencidas de que el trabajo en equi-
po hermanando la cultura es la clave 
para salir adelante”.

Proyectos

Dentro del colectivo se planea la reali-
zación de nuevas piezas para montar 
una exposición, así como atender la 
invitación para crear nuevos murales 
en Cardonal y Huichapan, además de 
seguir participando en festivales en la 
región, otros municipios de Hidalgo 
y Ciudad de México, dejando eviden-
cia de la riqueza cultural del Valle del 
Mezquital.

“A nivel personal quiero trabajar 
en una exposición individual, realizar 
una obra sobre mí y más mujeres si-
guiendo con la línea que distingue mi 
obra y seguir tocando puertas para 
que más personas tengan acceso a 
las expresiones del arte plástico y los 
artistas puedan hacer llegar su tra-
bajo, porque en el estado hay mucho 
talento digno de compartir”.

Hermanar la cultura y el arte 
es la clave para salir adelante

“EN EL ESTADO HAY MUCHO TALENTO DIGNO DE COMPARTIR”

Que más 
personas tengan 
acceso a las 
expresiones del 
arte plástico”

Laura Martínez Martín lamenta que las 
distintas disciplinas artísticas siguen 
siendo predominadas por los hombres

p La pintora y promotora cultural fundó el colectivo independente Artistas Plásticos del Valle del Mezquital. Foto Cortesía
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Con la reciente aprobación 
en cabildo de la donación 
de un predio para un Banco 
de Bienestar en la localidad 
Santa Ana Hueytlalpan en 
Tulancingo, este municipio 
asegura la construcción de 
tres sucursales.

El pasado jueves, en la vi-
gésima segunda sesión pú-
blica ordinaria fue aprobada 
dicha donación a favor del 
Banco del Bienestar Sociedad 
Nacional de Crédito, para la 
construcción de una sucur-
sal en esta comunidad indí-
gena, donde semanas atrás 
el delegado de programas 
para el Bienestar en Hidalgo 
informó que faltaba certeza 
jurídica.

Sin embargo, se cumplió la 
solicitud del gobierno federal 
para que Tulancingo cuente 
con el número de sucursales 
(tres) de Banco de Bienestar 

que permitan ampliar la efi-
ciencia en la dispersión de 
recursos, derivados de los 
programas sociales.

Fue el año pasado, cuando 
el gobierno de Tulancingo 
aprobó la primera donación 
de un predio para la construc-
ción del Banco del Bienestar.

Se trata de un terreno que 
se encuentra a 20 metros del 
estacionamiento de la Pre-
sidencia Municipal, con una 
superficie de 400 metros cua-
drados y en el cual ya inicia-
ron los trabajos.

A principios de enero, en 
sesión extraordinaria quedó 
aprobada la donación de una 
superficie de 517.44 metros 

cuadrados, en el Bulevar Plea-
santon, para una segunda su-
cursal de Banco de Bienestar.

Cabe recordar que las edi-
ficaciones deben realizarse 
en un lapso de dos años, y 

de no hacerlo el gobierno de 
Tulancingo dispondrá de los 
predios, según consta en las 
actas de asamblea.

Actualmente Tulancingo 
solo dispone de un inmueble 

rentado, en el centro de Tu-
lancingo, en avenida Juárez, 
para dispersar los recursos a 
los beneficiarios de los pro-
gramas sociales de la región 
que abarca 11 municipios.

RICARDO CASTILLO 

A través del número de emergen-
cias 911 del C5i de Hidalgo se infor-
mó a las autoridades del municipio 
de Tlaxcoapan sobre el avistamien-
to de un cadáver flotando en las 
aguas del canal de fuerza, a la al-
tura de la comunidad del Teltipán.

Fue al filo de las 11:35 horas 
cuando se recibió la llamada que 
alertaba sobre la presencia de 
un cuerpo flotando en las aguas 
negras, por lo que de inmediato 
se movilizaron elementos de la 
dirección de seguridad pública 
municipal al mando del coman-
dante Aquiles G. Amador. 

Los uniformados confirmaron 

el hallazgo y solicitaron el apoyo 
de la unidad de protección civil 
municipal, quienes realizaron 
las labores para rescatar el ca-
dáver de las aguas negras.

El cuerpo corresponde a un 
varón de aproximadamente 
30 años, de tez morena y com-
plexión delgada, quien al mo-
mento de su muerte vestía una 

playera tipo polo color rosa, 
pantalón azul marino y zapa-
tos rojos. 

A simple vista el cadáver pre-
senta una lesión en la cabeza, 
aparentemente provocada por 
impacto de proyectil de arma 
de fuego. 

La zona fue acordonada y se 
pidió la intervención de la Pro-

curaduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo para los 
trámites legales correspon-
dientes.

Se informó que el cuerpo será 
trasladado al Servicio Médico 
Forense, donde se le practicará 
la necropsia de ley a efecto de 
conocer con precisión la causa 
de muerte.

ESTO PERMITIRÁ AMPLIAR LA EFICIENCIA EN LA DISPERSIÓN DE RECURSOS

En cabildo se aprobó la donación de 
un predio para una sucursal en la 
localidad Santa Ana Hueytlalpan

Tulancingo contará con 
tres Bancos de Bienestar

Encuentran cadáver en canal de Tlaxcoapan 

 Las edificaciones deben 
realizarse en un lapso de 
dos años, y de no hacerlo 
el gobierno de Tulancingo 
dispondrá de los predios, 
según consta en las actas de 
asamblea. Foto Especial 
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El presidente Andrés Manuel López 
Obrador rechazó este viernes la pro-
puesta del embajador de Colombia en 
México, Moisés Ninco Daza, de dia-
logar con los cárteles del narcotráfico 
para conseguir la pacificación del país.

El enviado de Bogotá dijo ayer luego 
de una reunión con empresarios en 
Michoacán que “no hay otra opción” 
que dialogar con los grupos crimina-
les, porque “tenemos problemas que 
ponen en riesgo la existencia de la 
humanidad, como la crisis climática, 
la guerra, el narcotráfico y la crimi-
nalidad”. Señaló que esto no significa 
someterse a los grupos criminales y 
dijo que el gobierno de Gustavo Pet-
ro ha dialogado con organizaciones 
criminales en búsqueda de la paz.

Cuestionado sobre el tema en su 
conferencia matutina en Palacio Na-
cional, López Obrador dijo que con-
sidera a Petro “un gran presidente, 
compañero, amigo”, pero puntualizó 
que en Colombia y México hay “cir-
cunstancias distintas, él lo sabe. No 
se pueden extrapolar experiencias”, 
porque cada país es distinto, dijo. “No-
sotros tenemos una frontera de 3 mil 
180 kilómetros con Estados Unidos, 

es un asunto de geopolítica”.
Afirmó que debido a esto “la rel-

ación de nosotros con Estados Uni-
dos es muy especial, tiene que ser de 
cooperación, de buena vecindad. Los 
conservadores quisieran que nos pe-
leáramos, pero se puede defender la 
soberanía sin pelearse, y más cuando 
hay un presidente como el presidente 
(Joe) Biden, no hay ningún problema”.

El jefe del Ejecutivo dijo que su 
gobierno ha tomado medidas para 
controlar la importación y el tráfico 
ilegal de fentanilo y destacó que hoy 
están identificados los importadores 
de la sustancia, pero que antes “im-
portaban y la dirección que daban las 
empresas o supuestos laboratorios 
eran en departamentos en unidades 
habitacionales, no existían, eran fal-
sos, de factureros, realmente eran 
para distribuir droga y llevarla hacia 
el norte”.

REDACCIÓN

Alejandro Armenta Mier, presidente 
de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores, presentó una reforma pa-
ra que jueces y ministros sean elegidos 
por voto directo y en los términos que 
establezca la ley electoral.

El pasado 21 de marzo, Alejandro 
Armenta Mier presentó una iniciativa 

proyecto de decreto para reformar el 
artículo 94 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Aunque también el presidente 
del Senado busca modificar más 
apartados de la Constitución don-
de propone adicionar el artículo 12 
bis y reformar los artículos 22, 106, 
108, 109 y 207 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; así como la reforma del 

artículo 179 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación.

En las iniciativas de Alejandro 
Armenta explica que quiere que los 
jueces y ministros sean elegidos por 
voto directo, porque se conoce que 
las funciones y responsabilidades de 
los jueces y magistrados es de suma 
importancia.

El senador considera que los 
juzgadores son la base estructural del 

estado para alcanzar una sociedad jus-
ta, por lo establece que los cargos deben 
ser asignados por elección popular.

Además, menciona que si el Poder 
Ejecutivo y el Legislativo son some-
tidos a la consideración popular, “lo 
justo” sería que también lo fuera en 
el Poder Judicial.

Los cambios propuestos por Alejan-
dro Armenta para que los jueces y min-
istros sean elegidos por voto directo se 

concentran en el artículo 94, donde 
se señala que “La elección del Poder 
Judicial será directa y en los términos 
que disponga la ley electoral”.

También pide modificar otros 
artículos como el 22, 106, 108, en 
este último propone que “el mag-
istrado presidente será designado 
por votación mayoritaria de los 
magistrados del organismo juris-
diccional correspondiente”.

EMBAJADOR DE COLOMBIA QUIERE LA PAZ EN MÉXICO

López Obrador dijo que su gobierno 
ha tomado medidas para controlar  
importación y el tráfico de fentanilo

 El Jefe del Ejecutivo consideró 
que la relación con Estados 
Unidos es especial debido al 
tamaño de la frontera que hay 
entre los dos países.  
Foto Especial

AMLO rechaza propuesta 
para dialogar con el narco

REDACCIÓN

Como las principales amenazas “pa-
ra la salud y las comunidades” es co-
mo calificó la Agencia Antidrogas de 
Estados Unidos (DEA) a los cárteles 
mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nue-
va Generación.

Durante su informe de las opera-
ciones extranjeras de la agencia, la 
DEA recuerda que en septiembre 
del año pasado creó una unidad ded-
icada exclusivamente a perseguir y 
desmantelar los esfuerzos de esas 
dos organizaciones “transnacion-
ales” para traficar con “fentanilo y 
metanfetaminas” a Estados Unidos.

El secuestro de cuatro estadouni-
denses y el asesinato de dos de ellos 
en el fronterizo estado mexicano 
de Tamaulipas a inicios de marzo 
ha reavivado el debate en el país 
vecino del norte sobre los cárteles 
mexicanos.

Un grupo de legisladores repub-
licanos pidió que las organizaciones 
narcotraficantes sean catalogadas 
como grupos terroristas, una medida 
que el Departamento de Estado no 
descarta y que ha sido criticada du-
ramente por el Gobierno mexicano.

El canciller mexicano, Marcelo 
Ebrard, viajó incluso a Washing-
ton el 13 de marzo para reunirse 
con los cónsules de aquella nación 
y lanzar una estrategia de comuni-
cación para rebatir la propuesta de 
los congresistas del partido opositor.

El  Departamento de Estado  de 
Estados Unidos tiene catalogados 
como grupos terroristas extranjeros 
a organizaciones como el Estado Is-
lámico (EI), Hamás y el Ejército de Lib-
eración Nacional de Colombia (ELN).

Rechaza AMLO dominio 
del narco en el país

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador refutó las afirmaciones 
del secretario de Estado de Esta-
dos Unidos, Antony Blinken, quien 
señaló que existen algunos lugares 
de México dominados por las organ-
izaciones del narcotráfico. “Eso es 
falso, no es cierto”.

El tabasqueño acotó que las pal-
abras de Blinken ante el Congreso 
estadunidense se dan en medio de 
un ambiente electoral en ese país; y 
destacó el respeto que ha tenido el 
presidente Joe Biden a México.

“Hay en Estados Unidos una 
campaña anticipada por las elec-
ciones del año próximo. Entonces 
se suscitan estos encuentros o es-
tos debates. Tengo entendido de 
que un (senador) republicano le 
planteó a Blinken de si en México 
dominaban los narcos. Él estaba 
informando de la cooperación 
que hay entre los gobiernos, a él 
le consta pues que estamos traba-
jando de manera coordinada, pe-
ro lo interrumpió y le dijo ‘a ver’, y 
entonces tuvo él que decir de que 
sí, lamentablemente que había re-
giones de México dominadas por 
el narco. Eso es falso, no es cierto”, 
subrayó López Obrador.

Son cárteles Nueva 
Generación y Sinaloa 
una amenaza: DEA

 La DEA dijo que en 
septiembre del año pasado 
creó una unidad dedicada 
exclusivamente a perseguir 
y desmantelar los esfuerzos 
de esas dos organizaciones 
“transnacionales”. 
Foto Especial

El presidente 

dijo que respeta 

a Gustavo Petro 

y a su gobierno.

Presentan una reforma para elegir por voto directo a jueces



REDACCIÓN  

Para solventar la mala racha que tie-
ne el equipo universitario, los Pumas 
de la UNAM llegaron a un acuerdo 
con Antonio “El Turco” Mohamed 
para tomar el banquillo en lugar de 
Rafa Puente Jr. 

Diversas fuentes aseguraron que 
Mohamed firmará contrato el día 
lunes por lo que resta de la tempo-
rada y dos años más, tratando de 
dar estabilidad a la unís Pumas que 
se encuentran en el lugar 11 de la 
tabla general. 

A pesar de haber tenido un 
buen arranque de temporada, 
los Pumas de Rafael Puente Jr. 
Perdieron ante los Tuzos del Pa-
chuca, por lo que se despidió del 
Estadio Olímpico Universitario 
en medio de reclamos. 

El técnico argentino le ganó la ca-
rrera a los uruguayos y ex directores 
técnicos de los Tuzos del Pachuca, 
Diego Alonso y Paulo Pezzolano, 
quienes se negaron para llegar a CU 
en lo que resta de temporada para 
buscar un lugar en el repechaje. 

Antonio Mohamed es uno de los 
entrenadores más cotizados del 
futbol mexicano pues ha sido cam-

peón de Liga en tres ocasiones, 
la primera con Xolos de Tijuana 
(Apertura 2012), América (Aper-
tura 2014) y Monterrey (Apertura 
2019), además de dos títulos de 
Copa con Rayados.

Antonio Ricardo Mohamed Ma-
tijevich, mejor conocido como “El 
Turco” nació en Buenos Aires el 2 de 
abril de 1970 y a sus 52 años puede 
presumir ser un exfutbolista y en-
trenador que desarrolló la mayoría 
de su carrera en el futbol mexicano, 
destacándose más como director 
técnico que como jugador.

En su trayectoria como futbolista, 
vistió las casacas de tres equipos ar-
gentinos y ocho clubes mexicanos, 
siendo recordado por su paso en To-
ros Neza, conformando una de las 
mejores plantillas del futbol mexi-
cano junto con Miguel Herrera, el 
“Pony” Ruíz y Bebeto. Estos fueron 
todos sus equipos:

Huracán, Boca Junior, Indepen-
diente, Toros Neza, América, Mon-
terrey, Marte, Irapuato, Atlante, 
Atlético Celaya y Zacatapec.

LA JORNADA HIDALGO
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El Turco llega al  
cubil universitario 

ANTONIO MOHAMED TOMO EL BANQUILLO

El técnico argentino le ganó la carrera a los uruguayos y 
ex Dt’s de los Tuzos, Diego Alonso y Paulo Pezzolano

El futuro del
"Chaquito"es 
incierto en el 
Feyenoord 
REDACCIÓN 

El Chaco Giménez, padre de 
Santiago y quien es el golea-
dor revelación del Feyenoord, 
reveló que el futuro de su hijo 
en la liga holandesa es incier-
to, pues tiene ofertas de otros 
equipos europeos. 

En estrevista con la cadena 
deportiva ESPN, el ex jugador de 
Tuzos del Pachuca aseguró que 
Santiago Giménez se encuentra 
muy contento con el Feyenoord 
y tienen comunicación constante 
con el director deportivo, Denisse 
te Kloese, con quienes firmó por 
4 temporadas. 

"Hemos hablado con Dennis 
te Kloese, yo tengo una excelente 
relación con él, que es parte fun-
damental del proyecto (depor-
tivo del club neerlandés). Hoy 
estamos felices en Feyenoord. 
Firmamos un contrato de 4 años 
con el club y queremos que San-
tiago siga en su proceso de se-
guir creciendo como futbolista".  

La Eredivisie se caracteriza 
por tener equipos en donde se 
desarrollan los jugadores jóve-
nes para después dar el salto a 
otra liga más competitiva, por lo 
que Chaco Giménez sabe que si 
hijo debe desarrollarse para lle-
gar a equipos de más renombre. 

Hasta el momento el Benfica 
de Portugal, quien ya tuvo al hidal-
guense Raúl Jiménez en sus filas, 
ha mostrado interés en el juvenil 
mexicano. Al ser cuestionado sobre 
una posible salida, el exdelantero 
del Pachuca dijo que se puede dar 
una salida del equipo holandés. 

"Pero a veces, uno no puede 
decidir porque hay equipos (in-
teresados en él), más (por) como 
está llevando la carrera Santia-
go, es muy difícil aguantar. Con 
esto no quiero decir que se vaya a 
dar (su salida a otro club), yo digo 
que hoy estamos muy felices en 
Feyenoord y queremos que siga. 
Después, en el mercado de vera-
no pueden pasar un montón de 
cosas. No hay algo concreto tam-
poco. Hoy estamos muy conten-
tos en Feyenoord y veremos en 
el verano qué pasará".

 El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, solicitó ayer junto con la presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), 
María José Alcalá, la sede de los Juegos Olímpicos de 2036. Ambos funcionarios entregaron una misiva al presidente del Comité 
Olímpico Internacional (COI) Thomas Bach, en la que se expone el interés del México para ser sede olímpica, aunque sin sede definida. 
La presidenta del COM, María José Alcalá, señaló que la organización de unos Juegos Olímpicos impulsaría a otro nivel la práctica del 
deporte en nuestro país, lo cual, dijo Ebrard, será fundamental en la lucha contra la violencia y las adicciones. Foto Especial

 Antonio Mohamed es uno de los entrenadores más cotizados 
del futbol mexicano pues ha sido campeón de Liga en tres 
ocasiones. Foto Especial

La Eredivisie se 
caracteriza por 
tener equipos en 
donde se 
desarrollan los 
jugadores jóvenes 
para después dar 
el salto a otra liga 
más competitiva

MÉXICO SOLICITA OFICIALMENTE SER SEDE DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS



JESSICA MANILLA

La Orquesta Filarmónica de 
Pachuca alista su cuarto con-
cierto de la temporada 2023 y 
la Masterclass bajo la batuta del 
director huésped Camilo Téllez, 
impulsado por el Instituto Muni-
cipal para la Cultura de Pachuca. 

Gracias a la vinculación insti-
tucional con artistas internacio-
nales el próximo miércoles 29 de 
marzo, a las 18 horas, se presenta 
en la Sala de las Artes “María Te-
resa Rodríguez” la OFiP y el di-
rector colombiano Camilo Téllez. 

El programa musical se in-

tegra con las piezas “Fanta-
sía” de Pedro M. Pino, “Sinfo-
nía No.1” de Florence Price y 
“Batuque” de O. L. Fernández. 
El acceso al concierto será a 
partir de las 17:45 horas. La 
entrada será gratuita. 

Asimismo, el director invitado 
imparte una Masterclass en Di-
rección de Orquesta en la Casa 
de Periodismo y Letras “Miguel 
Ángel Granados Chapa”. en la 
colonia Morelos, culminando el 
próximo 28 de marzo, más infor-
mación se puede solicitar direc-
tamente por mensaje en la página 
del IMPACUPA. 

El director colombiano fue 

nombrado Dudamel Conducting 
Fellow con la Filarmónica de Los 
Ángeles durante la temporada 
2021/2022, compromiso que in-
cluyó la dirección de la Orquesta 
Filarmónica de los Ángeles en el 
Walt Disney Concert Hall y  Ho-
llywood Bowl, trabajando como 
director asistente del reconocido 
director Gustavo Dudamel. 

Téllez es un firme defensor 
de la nueva música y la celebra-
ción de compositores contem-
poráneos y latinoamericanos. 
Ha trabajado y colaborado con 
compositores como Steve Reich, 
John Williams, John Adams y 
Steve Mackey.
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Novedades 
editoriales

Guerra 
De Louis-Ferdinand Céline
El brigadier Ferdinand es 
gravemente herido en una 
batalla de la Primera Guerra 
Mundial. Destruido física y 
moralmente, es evacuado a un 
hospital del norte de Francia, 
donde una enfermera 
inasequible al desaliento se 
hará cargo de él. 

Persianas metálicas 
bajan de golpe 
Marta Sanz 
 
Una novela distópica. Esta 
novela nos sitúa en el 
mundo futuro de Land in 
Blue (Rapsodia). Allí una 
mujer madura vive con Flor 
Azul, un dron a través del 
que mantiene 
conversaciones con su 
amiga Bibi, que en realidad 
es la voz de una actriz.

La banda de los polacos 
Federico Jenmaire 
 
Siete chavales polacos que no 
son polacos emprenden una 
misión de ayuda al prójimo. 
Acuden entonces a la iglesia del 
pueblo y convencen al sacerdote 
–y este al obispo– para que los 
apoye en su misión que oculta un 
maquiavélico plan.

Los días de asueto por 
Semana Santa están cerca 
y hay que preparar nuestra 
dotación de lecturas para 
esos días.

PRESENCIAL 
Amado Nervo 524 Colonia Morelos

PRESENCIAL 
Foro Cultural Efrén Rebolledo

PRESENCIAL  
Galería Río de las Avenidas

PRESENCIAL 
Salón Picasso Hotel La Joya 

Pachuca

Reconocen a músicos de
la Banda Sinfónica local

JESSICA MANILLA 

En el concierto de aniversario por 
los 122 años de trabajo musical de 
la Banda Sinfónica del Estado de 
Hidalgo, la Secretaría de Cultura, 
el Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes de Hidalgo y el Sistema 
DIF Hidalgo hicieron entrega de 
reconocimientos a los integrantes 
de la agrupación musical.

Durante la presentación en el 
Teatro de la Ciudad San Francisco, 
también reconocieron la trayecto-
ria de Humberto Miranda Gasca, 
por 38 años de trabajo, que lo con-
vierten en el integrante más anti-
guo de la agrupación.

Héctor Javier Reyes Bonilla, di-
rector de la organización musical, 
mencionó que la Banda no solamen-
te es la columna vertebral del mo-
vimiento sinfónico en Hidalgo, sino 
también brinda una perspectiva de 
integración a los músicos para que 
encuentren un lugar donde ejercer 
su talento y no emigrar.

“Nos remonta a las raíces de lo 
que somos y al mismo tiempo nos 
conecta con las generaciones nue-
vas que deben acercarse a la música 
de concierto; para mí es maravilloso 
dirigirla, me han motivado sus colo-
res y recursos. Agradecemos al pú-
blico que sigue a la Banda, que se es-
tá transformando, cada director ha 

puesto su parte y ha enriquecido el 
trabajo; ahora pretendemos reno-
var el repertorio”.

Dalila Corona Lazcano, una de 
las siete mujeres integrantes de 
la Banda, destacó que la agru-
pación le brindó la oportunidad 
de desarrollarse en la música, 
“quiero decirles a otras mujeres 
que hagamos nuestro trabajo en 
la música lo mejor posible para 
demostrar que también podemos 
ser parte de la historia de agrupa-
ciones como esta”. 

Asimismo, en el Concierto de Ani-
versario, el público fue sorprendido 
con dos piezas musicales que se es-
trenaron por primera vez en Hidal-
go, Héctor Javier Reyes comentó 
que se trató de “Expedición”, del 

español Óscar Navarro y “Pa-
vana para una infanta difunta”, 
de Maurice Ravel, en su versión 
para banda. 

El programa también incluyó 
la “Obertura Festiva”, del com-
positor Dimitri Shostakovitch; 
“Suite de canciones inglesas”, de 
Ralph V. Williams; “Los Prelu-
dios”, de Franz Liszt y “La urraca 
ladrona”, de Gioachino Rossini.

AJOLOTARIO Y MUSEO 
MIQUIZTLI XOLOTL 

PACHUCA

EXPOSICIÓN  
DE ARCHIVO TRANS

EXPOSICIÓN 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

11:00-17:00 horas

11:00-15:00 horas

11:00-17:00 horas

13:00 horas

17:45 horas

CELEBRA 122 ANIVERSARIO TEATRO SAN FRANCISCO

Dalila Corona, una de las siete mujeres integrantes de la 
Banda, dijo que por la agrupación se desarrolló en la música

 La Banda Sinfónica del 
Estado de Hidalgo fue creada 
en 1901 bajo el nombre 
de Banda de Rurales; su 
primer director fue el músico 
zacatecano Candelario Rivas. 
Foto Especial

La OFiP ofrece concierto con 
director invitado: Camilo Téllez

PRESENCIAL 
CALLE IGNACIO ALLENDE 113 

CENTRO

PRESENCIAL 
KIOSCO PLAZA INDEPENDENCIA 

AUTORRETRATOS  
POR COLECTIVO 27

“PACHUCA EN LA MIRADA 
DE MÉXICO FOTOGRÁFICO”

“MIRADAS DE LIBERTAD”

10:00 horas

5TO FESTIVAL DE 
COLECCIONISMO Y 

CULTURA GEEK

RELOJ EN FAMILIA
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En el concierto 
se estrenaron 
nuevas piezas 
musicales
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¿Solo 333 mil pesos 
para salud mental? 
nos toca de a peso 

por loco.

COLUMNAS

Apuntes     
Brenda Flores Alarcón 3

Dardos con garlito…    
Rolando García 7

https://lajornadahidalgo.com/

El Reloj
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@JornadaHidalgo

Cuatro municipios 
concentran el mayor  
número de tienditas 
SOCORRO ÁVILA              

Los municipios de Pachuca, 
Tulancingo, Tizayuca y Mine-
ral de la Reforma son los que 
concentran el mayor núme-
ro de tiendas, misceláneas, 
verdulerías, carnicerías y de 
vinos y licores en la entidad 
abarcando en su conjunto el 
33 por ciento del total de uni-
dades económicas.

El pasado jueves, la Cámara 
de Diputados avaló declarar 
el 7 de agosto de cada año 
como el Día Nacional del Pe-
queño Comerciante, a fin de 
visibilizar los retos por los 
que atraviesan, así como ge-
nerar espacios para mejorar 
su calidad de vida y la oportu-
nidad de mejorar la economía 
nacional.

En Hidalgo el pequeño co-
merciante se enfoca en la ven-

ta de productos y servicios que 
van desde alimentos perecede-
ros y no perecederos, así como 
de automóviles, línea blanca, 
desechables, electrodomésti-
cos, perfumería, entre otros.

De acuerdo con datos del 
Mapa Económico Digital de la 
Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico del Estado, la mayor 
cantidad se enfoca en tiendas 
de abarrotes, ultramarinos y 
misceláneas, además de artí-
culos de papelería, de frutas y 
verduras, carnes rojas, y de vi-
nos y licores, contabilizando 22 
mil 404 unidades económicas 
en todo el estado.

El municipio de Pachuca con-
centra el 13.7 por ciento con un 

total de 3 mil 69 comercios de 
los giros antes mencionados, 
le sigue Tulancingo donde las 
1 mil 957 unidades abarcan el 
8.7 por ciento, en tanto que 
Tizayuca con sus 1 mil 306 re-
presentan el 5.8 por ciento del 
total, y Mineral de la Reforma 
concentra 4.8 por ciento con 1 
mil 86 unidades económicas.

En contra parte, los munici-
pios con menos tienditas y ver-
dulerías en sus territorios son 
Xochiatipan con 45, Santiago 
de Anaya con 43, San Agustín 
Metzquititlán y Metepec con 41, 
Nopala con 35 y Acatlán con 33.

De acuerdo con datos de la 
Alianza Nacional de Pequeños 
Comerciantes (Anpec), el co-

mercio pequeño suma más de 
1.2 millones de puntos de venta 
en el país, genera 2 millones de 
autoempleos y es el sustento de 
5 millones de personas, además 
de que seis de cada 10 responsa-
bles de los comercios pequeños 
son mujeres emprendedoras.

ALEXANDER MENDOZA               

La Dirección del Deporte, a 
través de la Secretaría del 
Bienestar de Tizayuca, realizó 
una conferencia con el visor y 
cazatalentos del fútbol mexi-
cano, Ángel “Coca” González, 
quien compartió ante decenas 
de niños y padres de familia su 
experiencia como formador en 
los clubes América y Pachuca.

Con una trayectoria de más 

de 40 años, ha descubierto a se-
leccionados nacionales como 
Cuauhtémoc Blanco, Ricardo 
Peláez, Carlos Hermosillo, Ed-
son Álvarez, Héctor Herrera, 
entre otros muchos jugadores.

A su vez, el reconocido visor 
de fútbol asesoró a los padres 
de familia tizayuquenses que 
buscan que sus hijos se convier-
tan en profesionales, tras acon-
sejar que deben ser el motor, 
apoyo e impulso que desean sus 

hijos, en la búsqueda del sueño 
de convertirse en las próximas 
figuras del balompié mexicano.

El evento contó con la parti-
cipación de Martín Chavero Te-
tetla como director del Deporte 
Municipal, además de un comité 
de vecinos de la colonia Nuevo Ti-
zayuca, y representantes del Club 
Mazatlán FC, quienes presen-
ciaron el emotivo evento, donde 
“Coca” agradeció la apertura del 
gobierno municipal de Tizayuca.

De igual forma se compro-
metió a realizar actividades 
encaminadas al desarrollo, 
promoción y progreso del de-
porte en nuestra zona, como 
un partido amistoso para el 
próximo mes, donde realizará 
la visoría de diversos jóvenes 
tizayuquenses que partici-
parán en el juego dentro del 
estadio de fútbol, ubicado en 
la Unidad Deportiva Mariana 
Bustamante.

HAY 22 MIL 404 UNIDADES ECONÓMICAS EN TODO EL ESTADO

 Pachuca, Tulancingo, 
Tizayuca y Mineral de la 
Reforma son los que concentran 
el mayor número de tiendas, 
misceláneas, verdulerías, 
carnicerías y de vinos y licores 
en la entidad abarcando en su 
conjunto el 33 por ciento del 
total de unidades económicas. 
Foto Cortesía

El municipio de Pachuca concentra el 13.7  
por ciento con un total de 3 mil 69 comercios

Convive cazatalentos nacional 
con futbolistas de Tizayuca 


