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Caasim detecta mil 
tomas clandestinas
en últimos 2 meses

Pachuca, La Reforma y Zempoala los más afectados 

l Van desde ductos 
pequeños hasta los 
hechos a redes de 
distribución

l A estas se 
suma el robo del 
cableado en pozos 
de extracción

l La sustracción 
ilegal impacta en 
el suministro a la 
ciudadanía

l La iniciativa 
de aumentar 
sanciones 
inhibiría el delito
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s Tras semanas de no contar con agua potable, vecinos de la colonia 
11 de Julio, del municipio de Mineral de la Reforma, y de la Felipe 
Ángeles en Pachuca se manifestaron y bloquearon parcialmente la 

carretera Pachuca-Tulancingo por cerca de hora y media. Explicaron 
que llevan al menos seis meses con irregularidad en el suministro y 
ni el tandeo llega en semanas. Foto Cortesía

Bloquean vialidad por falta de agua

Transición
a Fiscalía aún
requiere de 10 
cabildos más
● Hasta este mayo van 
33 municipios los que 
avalan iniciar este 
proceso de cambio

● Diputados esperan que 
para los siguientes días se 
sumen otros ayuntamientos

● Después de la aprobación 
de la mitad más uno, 
conformarán la mesa 
interinstitucional

SOCORRO ÁVILA / P2

Dos Bocas
procesará 
diariamente
340 mil barriles 
de petróleo
● La secretaria de 
Energía, Rocío Nahle, 
enfatizó que hubo una 
inversión de 9 mil mdd

● Esperan que genere el 
20 % de todas las gasolinas 
que se consumen en el país

● La funcionaria invitó a 
diputados federales de 
Morena a visitar la 
refinería 
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s Foto Especial

Faltan

Días

Para las elecciones

22
Con un tercer debate pendiente, a unas semanas de que esta 
campaña electoral en Hidalgo termine, si el raciocinio no 
nos traiciona, es evidente, amigo lector/elector, que como dijo 
Julio César: la suerte está echada”. DANIEL FRAGOSO TORRES / P4



SOCORRO ÁVILA              

El diputado Octavio Magaña Soto 
dio a conocer que hasta este mayo y 
después de casi ocho meses de haber 
aprobado la transición de la Procura-
duría a una Fiscalía General de Justi-
cia, van 33 municipios que avalan por 
medio de sus cabildos iniciar este pro-
ceso de cambio, no obstante, todavía 
se requiere de por lo menos 10 más.

“Son 33 los que ya notificaron, esta-
mos esperando que por lo menos para 
los siguientes días otros 10 municipios 
más se sumen”, expuso el legislador, 
siendo algunos de estos Acatlán, Atita-
laquia, Huehuetla, Mineral del Chico, 
Nicolás Flores, Santiago Tulantepec, 
Tepeji de Río, Tetepango, Tizayuca, 
Tlahuelilpan, Tlanchinol, Tula, Tulan-
cingo, Xochicoatlán y Zempoala.

Reconoció la demora en la aproba-
ción de la mayoría de los ayuntamien-
tos por los problemas que registraron 

para recibir la notificación del dicta-
men, ya que fue enviado por correo 
tradicional y, derivado de la pandemia, 
hubo retrasos en muchos municipios.

Para solucionar este problema fue 
indispensable establecer una coordi-
nación con los ayuntamientos y poder 
agilizar la aprobación del dictamen 
por sus asambleas.

Una vez que se tenga la aprobación 
de la mitad más uno de los cabildos, el 
siguiente paso es la conformación de 
la mesa interinstitucional, en donde 
estará involucrado el presidente de 
la Comisión de Seguridad Ciudadana 
y Justicia del Congreso del Estado, 
así como el titular de la Procuraduría 
General de Justicia, un representante 
del Poder Ejecutivo, del Tribunal Su-
perior de Justicia y de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Entre los temas que deben abordar 
es el costo presupuestal que se requie-
re para lograr esta transición, toman-
do en cuenta el límite establecido por 
la pasada legislatura de dos años para 
lograr estos cambios.

“Lo importante es que se pueda 
llegar a esa transición de manera 
adecuada, es un tema presupues-
tal desde un principio porque es un 
cambio administrativo, el procurador 
en su momento hablaba de que para 
lograr la transición era necesario 
entre 350 millones de pesos en el 
presupuesto para que esto se pueda 
plantear”, indicó.

Dentro de los trabajos de la mesa 
interinstitucional será determinar 
de qué manera, cómo y cuánto soli-
citarán para el siguiente proyecto de 
presupuesto, explicó Octavio Magaña.

Van por 10 municipios 
para iniciar transición 
de la PGJEH a Fiscalía

REDACCIÓN   

La secretaria de Energía, Ro-
cío Nahle, invitó a diputados 
federales de Morena a visi-
tar la Refinería Dos Bocas, 
en Paraíso, Tabasco, y ahí 
estimó que esta procesará 
diariamente 340 mil barriles 
de petróleo, estará equipa-
da con 17 plantas de proceso 
químico, 90 tanques de al-
macenamiento y una planta 
de cogeneración eléctrica.

Nahle enfatizó que hubo 
una inversión de 9 mil mi-
llones de dólares, los cuales, 
detalló, fueron "bien inverti-
dos", ya que las autoridades 
federales esperan que esta 
nueva refinería genere el 20 
por ciento de todas las ga-
solinas que se consumen en 
el país y proyectan que para 
finales del 2023 México al-
cance la autosuficiencia en 
hidrocarburos.

Durante el recorrido, la di-
putada por Chihuahua, An-
drea Chávez Treviño, calificó 
a la refinería como “una joya 
de la ingeniería mexicana” y 
destacó que fue construida 
en tiempo récord.

Celebró que el gobierno fe-
deral realice estos ejercicios 
de rendición de cuentas, 
pues afirmó que en dicha 
visita pudo verificar que el 
presupuesto que aprobaron 
el año pasado se está usando 
de la mejor forma posible, 
para garantizar el bienestar 
del pueblo y generar prospe-
ridad para México.

"Dos Bocas forma parte del 
plan para rescatar nuestro 
sistema nacional de refina-
ción, que tenía un abando-
no de más de 40 años. En 
esta estrategia se contem-
pla la rehabilitación de las 
seis refinerías de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), la con-
clusión de los complejos en 
Tula y Dos Bocas y la adqui-
sición de la refinería Deer 
Park, ubicada en Texas", 
destacaron los funcionarios 
que dieron el recorrido a los 
diputados federales.

Quien estuvo presente en 
el recorrido fue la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum.

En su cuenta de Twitter, 
calificó la refinería como 
una obra "fundamental" pa-
ra dejar de importar com-
bustibles en México e indicó 
que dejó como encargado en 
la Ciudad de México al se-
cretario de Gobierno, Martí 
Batres.

Prevén que 
Dos Bocas 
genere el 20 %
de las gasolinas
en todo el paísHasta el momento, 33 ayuntamientos han avalado por 

medio de sus cabildos iniciar este proceso de cambio

EL SIGUIENTE PASO SERÁ LA MESA INTERINSTITUCIONAL
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MIRIAM AVILÉS 

Más de mil tomas clandestinas de 
agua potable se han detectado en 
los últimos dos meses en los mu-
nicipios de Pachuca, Mineral de la 
Reforma y Zempoala, lo que impac-
ta en el suministro del servicio a la 
ciudadanía, así como el robo del ca-
bleado en los pozos de extracción. 

Así lo informó Rafael Gómez 
Juárez, director de operación hi-
dráulica de la Comisión de Agua 
y Alcantarillado de Sistemas In-
termunicipales (Caasim), quien 
destacó que la condición se da en 
medio de una temporada de estiaje, 
lo que afecta más a la población que 
demanda más el consumo hasta en 
un 30 por ciento; además de que la 
pandemia por Covid-19 cambió la 
dinámica de vida y ahora se con-
sume más agua para lavar los distin-
tos productos que ingresan al hogar. 

En entrevista con el funcionario, 
tras una manifestación que llevaron 
a cabo vecinos de las colonias 11 de 
Julio y Felipe Ángeles en las inmedia-
ciones de la carretera Pachuca-Tu-
lancingo por la falta del suministro, 
subrayó que en algunos puntos de 
la ciudad sí hay afectaciones en la 
red de agua potable, pero a esta 
condición se suma la presencia de 
las tomas ilegales que van desde 
pequeñas tomas hasta las hechas a 
redes de distribución que impactan 
en varias colonas. 

“Tenemos registro de más de mil 
tomas clandestinas y la instrucción 
de la dirección general es atacar la 

problemática para compensar la 
demanda y el estiaje generado por 
la época de calor. Hay que detectar 
a quienes se roban el agua”, explicó. 

Para Gómez Juárez la iniciativa 
de ley presentada por los diputa-
dos de la 65 Legislatura de incre-
mentar las sanciones por el robo 
de agua potable es positiva, pues 
esto inhibiría la sustracción ilegal, 
ya que actualmente el monto de la 
sanción es de 60 UMA (Unidad de 
Medida y Actualización) y los y las 
ciudadanas optan por pagarlo y 
continuar con la condición. 

A las tomas clandestinas se su-
ma el robo del cableado en pozos 
de agua, que, a decir del direc-
tivo, en las últimas dos semanas 
ocurrieron tres. 

De acuerdo con la reforma pre-
sentada en el Congreso local, se 
busca modificar la Ley de Agua y 

Alcantarillado para el Estado de Hi-
dalgo que propone un incremento 
en las multas por robo de agua que 
pasaría de 60 y 90 Unidades de 
Medida y Actualización (UMA) que 
actualmente se cobra (5 mil 773.2 
pesos a 8 mil 659.8 pesos) a mil y 3 
mil UMA, es decir, un monto de 96 
mil 220 pesos a 288 mil 660 pesos, 
según se estima para las tomas que 
no son de uso doméstico. 

Sin embargo, para las de uso 
doméstico, se busca que pasen de 60 
UMA hasta las 300, pues de 5 mil 773 
pesos pasaría a los 28 mil 866 pesos.
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NUEVOS TIEMPOS l QUITOS

La Caasim ha detectado más de mil en los últimos dos 
meses en Pachuca, Mineral de la Reforma y Zempoala

SE SUMA EL ROBO DE CABLEADO EN LOS POZOS DE EXTRACCIÓN

Tomas clandestinas de agua 
potable afectan el suministro

 La Comisión de Agua y 
Alcantarillado destacó que la 
condición se da en medio de 
una temporada de estiaje 
Foto Carlos Sevilla

Sector restaurantero vive 
en alerta por las noches
SOCORRO ÁVILA 

La Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) en Hi-
dalgo lamentó que el tema de la 
inseguridad en la zona metropol-
itana de Pachuca impacte directa-
mente al sector, especialmente en 
aquellos negocios como cafeterías 
y taquerías, ya que por temor a ser 
víctima de la delincuencia las per-
sonas evitan salir por la noche.

El presidente de la Cámara en 
el estado, Carlos Méndez Tejeda, 
expuso que la industria restauran-
tera de la capital y los municipios 
aledaños refleja una baja movili-
dad de consumidores desde la tar-
de y noche y, aunque han buscado 
solventar esta disminución con las 
entregas a domicilio, los resultados 
no son los mismos.

“A las siete de la noche ya quieren 
estar en su casa […], la inseguridad 
está rebasando a todos lados en la 
capital”, expuso el empresario.

Comentó que entre las situa-

ciones a las que deben enfrentarse 
son las llamadas de extorsión, asal-
tos, presencia de cámaras piratas 
y la intervención a los automóviles 
estacionados, hechos por los que 
viven en constante alerta, pero a su 
vez genera un ambiente de paranoia.

“Porque vemos autos con vidrios po-
larizados y ya estamos llamando al 911 
para atender esa situación”, lamentó.

“Es una ola de inseguridad que se 
había presentado desde hace tiempo, 
aunque no lo quieran reconocer, nos 
dicen que estamos en uno de los es-
tados más seguros, yo no lo veo así”.

Sobre el respaldo para mujeres 
que viven situaciones de violencia, 
el presidente de la Canirac aseguró la 
disposición del sector por dar acom-
pañamiento a quienes se sientan in-
seguras o en una situación de riesgo.

A pesar de no tener capacitac-
ión para atender casos como estos, 
puso a disposición los teléfonos 
con los que cuentan dentro de sus 
instalaciones para comunicarse con 
las autoridades o sus familiares, al 
igual que las cámaras de seguridad 
y acceso a internet.

SOCORRO ÁVILA 

El presidente de Grupo Procen-
tro, Ramiro Gutiérrez Barranco, 
hizo un llamado a las autoridades 
municipales y estatales a recu-
perar la seguridad en la capital 
del estado, pues esto genera in-
certidumbre entre la población y 
los empresarios.

“Cuando ellos llegaron no estaba 
así”, recriminó el líder comerciante 
de la calle Guerrero, refiriéndose 
tanto a la administración municipal 
como a la estatal.

Aclaró que la problemática y 
las demandas sociales no son por 
cuestiones partidistas, sino más 
bien un reclamo por la poca dis-
posición que tienen para atender 
las diversas situaciones.

Tras lo ocurrido el pasado 1 
de mayo donde cuatro personas 
fueron asesinadas en la Plaza 

Constitución, en el centro de la 
ciudad, pidió a las autoridades 
presenten un informe del caso, ya 
que temen se trate de un ajuste 
de cuentas o cobro de piso.

“La situación que ocurrió 
es un llamado de atención, no 
quieran que la ciudad caiga en 
situaciones relacionadas con 
esto”, agregó.

“Al gobernador y al alcalde de 
Pachuca les digo: llegaron y en-
contraron una ciudad sumamente 
manejable en cuestión de seguri-
dad y eso ahorita no es precisa-
mente así”. 

A raíz de dicho multihomicidio, 
refirió que el ánimo entre los em-
presarios del centro de la ciudad 
es de pánico e incertidumbre, 
pues no tienen conocimiento de 
la relación que puede tener el cri-
men con los negocios de la capital. 

“Se genera un ambiente de 
incertidumbre y comienza a cir-
cular información falsa […] Aquí 
creen que no tenemos derecho 
a saber nada, que no tienen la 
obligación de rendir cuentas de 
ningún tipo”, expuso.

Procentro llama a las autoridades  
a recuperar seguridad en Pachuca

Piden a las 
autoridades 
presenten un 
informe de lo 
ocurrido el 1 de 
mayo en Plaza 
Constitución
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Por las calles de Huejutla y acom-
pañada por más de 350 jinetes de dif-
erentes organizaciones campesinas, 
Carolina Viggiano Austria, candidata 
de la coalición de Va por Hidalgo (PAN-
PRI-PRD), realizó la “cabalgata de la 
victoria”. 

A su paso por las céntricas calles 
de la ciudad, la abanderada recibió 
muestras de apoyo por parte de la 
ciudadanía, quienes la recibieron en 
la plaza principal y agradeció el reci-
bimiento con la señal de V de victoria.

Después de un recorrido de casi 5 
kilómetros, la candidata agradeció y 

reconoció a los jinetes que la acom-
pañaron, y se dijo segura de que el 5 de 
junio ese apoyo se verá reflejado en las 
urnas, pues la Huasteca hidalguense 
siempre ha dado muestras de apoyo a 
la alianza que encabeza.

De gira por la región huasteca, Vig-
giano se reunió en la plaza principal 
del municipio de Atlapexco con ciu-
dadanos y simpatizantes de los parti-
dos del Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN) y Rev-

olución Democrática (PRD) y 
expresó que una de las preocupa-
ciones de esta región es la contam-
inación de agua de los ríos. 

Por lo que se comprometió a 
que en su gestión se construirán 
plantas de tratamiento en toda la 
entidad para sanear el líquido y 
regresarlos a los cuerpos hídricos 
con el fin de combatir la contam-
inación a la cual están sometidos 
los afluentes.

Recalcó a los adultos mayores 
que nadie les va a quitar los apoy-
os con los que cuentan, “que na-
die venga a engañarlos”, les dijo, 
por ello, su compromiso durante 
la gestión de gobierno estatal que 
encabece se trabajará para darles 
más a este sector poblacional.

Pidió a los ciudadanos que el próx-
imo 5 de junio voten por la mejor 
opción, por una mujer que es de la 
región y que sabe, conoce y quiere 
trabajar por las y los hidalguenses. 

REDACCIÓN 

Quien se exceda en el gasto del 
dinero público tendrá que ir a la 
cárcel, empezando por el gober-
nador, refirió el abanderado de la 
candidatura común “Juntos Hac-
emos Historia”, Julio Menchaca 
Salazar, durante su encuentro con 
militantes y simpatizantes de los 
partidos Morena, Nueva Alianza 
Hidalgo (PNAH) y del Trabajo 
(PT), del municipio de Jaltocán.

Manifestó que no se permitirá 
que funcionarios públicos se con-
viertan en millonarios a costa del 
erario y garantizó la aplicación 
de la Ley de Extinción de Domi-
nio, la cual no solo se creó para 
castigar a las personas que abu-
san de su poder, sino también 
para recuperar los bienes que se 
han robado.

El candidato informó que el 12 
por ciento de la población indí-
gena, más de 365 mil mujeres y 
hombres, no están integrados en 

el Plan de Desarrollo y han sufrido 
de discriminación, por lo que hizo 
el compromiso de emparejar las 
cosas en beneficio de las comuni-
dades indígenas de la Sierra y de la 
Huasteca hidalguense.

Se comprometió a destinar may-
or presupuesto e insistió que la 
“Casa Blanca”, en Huejutla, res-
idencia para el gobernador, será 
utilizada como centro cultural 
para defender la lengua materna 
de esta parte del país, así como 
en la creación de un museo huas-
teco para la expresión artística y 
difundir la cultura originaria de 
la entidad.

Menchaca Salazar estuvo acom-
pañado por el delegado nacional 
de Morena en el estado, César 
Cravioto Romero; la presidenta 
del Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena, Sandra Alicia Ordóñez; 
el presidente del Comité Ejec-
utivo Estatal del PNAH, Sergio 
Hernández Hernández; el senador 
Primo Dothé Mata, y el diputado 
local por el distrito 4, Fortunato 
González Islas.

MIRIAM AVILÉS  

Mañana no habrá clases en escue-
las públicas de la zona metropol-
itana debido a que los docentes 
tomarán su día por el 15 de mayo, 
fecha en que se celebra el Día del 
Maestro.

Aunque el calendario oficial no 
marca la fecha, los escolares no 
asistirán este 16 de mayo a las 
aulas, según lo avisos emitidos a 
los padres de familia de escuelas 
de instrucción básica de tipo púbi-
co, pues en el sector privado será 
un día laborable.

La mañana de ayer, tanto la 
sección 15 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) como directivos de la 

Secretaría de Educación Pública 
(SEPH) llevaron a cabo la cere-
monia conmemorativa del Día 
del Maestro.

José Luis Morales Acosta, 
líder de la sección 15, informó 
que reanudaron la actividad de 
colocar la ofrenda floral ante el 
Monumento al Maestro Desapa-
recido, en el Monumento a Be-
nito Juárez y en el Monumento 
al Maestro que se encuentra en 
la zona centro de la ciudad, en 
donde se montó una guardia. 

En el discurso se dio la partici-
pación de docentes, entre ellos 
Pedro Pablo Díaz, secretario téc-
nico sindical, en el Monumento a 
Benito Juárez García, en donde re-
cordaron las leyes de reforma que 
sentaron las bases del Estado laico.

La candidata se comprometió a que en su gestión se 
construirán plantas de tratamiento de agua en toda la entidad

REALIZÓ LA “CABALGATA DE LA VICTORIA”

Apoyan a Viggiano 350 jinetes 
de organizaciones campesinas 

Menchaca mandará 
a la cárcel a quien se 
aproveche del erario

Docentes se tomarán el lunes 
como festejo y no habrá clases

La aspirante a 
gobernadora 
prometió combatir 
la contaminación 
en los afluentes

EL SURTIDOR 

Alea iacta est

DANIEL FRAGOSO TORRES 

E
RA 1960 CUANDO John F. Kennedy 
le ganó la Presidencia de los Estados 
Unidos de Norteamérica a Richard 
Nixon, dicho fracaso electoral se debió 
en gran parte a los cuatro debates 

televisados que lograron que la “caja idiota”, 
hoy más inteligente que nunca, se convirtiera 
en la herramienta de persuasión electoral más 
poderosa de la sociedad. Por eso, la celebración 
del debate entre candidatos para gobernador 
de Hidalgo que presenciamos los hidalguenses 
el pasado jueves 12 de mayo, nos da algunas 
certezas. Más allá de si el formato está bien es-
tructurado o no. El debate nos dejó claro entre 
quiénes habremos de elegir. 

POR UN LADO, tenemos a la candidata de 
Va por Hidalgo (PRI-PAN-PRD), Alma Caroli-
na Viggiano Austria, quien desde su primera 
intervención, obligada por las redes sociales, 
los resultados de las encuestas de preferencia 
electoral y aquellas otras notas que la señalan 
de enriquecimiento con numerosas propieda-
des inmobiliarias, tuvo que bajar la guardia al 
inicio del debate y cambiar su narrativa, pues 
bien sabía que no ganaría en el tema de la desca-
lificación. Su discurso de “justicia social” huele 
a viejo, ella o sus asesores no entienden que el 
sistema político que conocen ya cambió y que 
la forma de gobernar que proponen no hace 
sinergia con lo que la gente de Hidalgo desea. Su 
premisa principal del cambio por el cambio de 
género no ha podido hacer match con la gente. 

POR OTRO LADO, está José Luis Lima Mo-
rales, del Partido Verde Ecologista de México, 
quien con su ecuanimidad en los debates repre-
senta sólo un cúmulo de buenas intenciones, 

que no de ideas. La campaña que enarbola, si es 
que así puede llamarse, es la utilización de una 
marca electoral para desarticular un movimien-
to político. Es una verdadera desgracia que al-
guien que alguna vez fuera un buen funcionario 
público se prestara para este espectáculo. 

FRANCISCO XAVIER BERGANZA, de Mo-
vimiento Ciudadano, es una cuestión aparte, si 
hubiera que elegir a alguien para actuar como 
candidato, sin duda él ganaría en el casting. Sin 
embargo, esto no es un musical y lo que se elige 
es gobernador, no un cantante o un actor. Su 
campaña electoral, centrada en la idea de una 
auditoría pública, la segmentación del territorio 
y la transparencia ciudadana, evidencia su des-
conocimiento de la administración pública. A él 
más que a los demás deberían enseñarle cuáles 
son las funciones de los poderes del Estado y 
cómo es que funciona institucionalmente un 
territorio en nuestro país. 

POR ÚLTIMO ESTÁ quien encabeza las pre-
ferencias electorales, Julio Ramón Menchaca 
Salazar, de la candidatura común “Juntos Hace-
mos Historia” (Morena, PT, PNAH), quien con 
la mesura que lo caracteriza ha ido creciendo en 
su narrativa, consolidando sus propuestas con 
la base de lo que los ciudadanos de a pie le han 
ido solicitando, fue el único que el pasado jueves 
demostró un pleno conocimiento de dónde 
tendría que encajar sus propuestas dentro del 
presupuesto para Hidalgo, y, pese a los mínimos 
ataques, tuvo un cierre que apeló a la fraterni-
dad, la reconciliación y la esperanza.  

VISTO LO ANTERIOR, con un tercer debate 
pendiente, a unas semanas de que esta campaña 
electoral en Hidalgo termine, si el raciocinio no 
nos traiciona, es evidente, amigo lector/elector, 
que como dijo Julio César: la suerte está echada. 

 El 12 por ciento de la 
población indígena no está 
integrado en el Plan de 
Desarrollo. Foto Cortesía
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REDACCIÓN                    

Por las calles de Huejutla y acom-
pañada por más de 350 jinetes de dif-
erentes organizaciones campesinas, 
Carolina Viggiano Austria, candidata 
de la coalición de Va por Hidalgo (PAN-
PRI-PRD), realizó la “cabalgata de la 
victoria”. 

A su paso por las céntricas calles 
de la ciudad, la abanderada recibió 
muestras de apoyo por parte de la 
ciudadanía, quienes la recibieron en 
la plaza principal y agradeció el reci-
bimiento con la señal de V de victoria.

Después de un recorrido de casi 5 
kilómetros, la candidata agradeció y 

reconoció a los jinetes que la acom-
pañaron, y se dijo segura de que el 5 de 
junio ese apoyo se verá reflejado en las 
urnas, pues la Huasteca hidalguense 
siempre ha dado muestras de apoyo a 
la alianza que encabeza.

De gira por la región huasteca, Vig-
giano se reunió en la plaza principal 
del municipio de Atlapexco con ciu-
dadanos y simpatizantes de los parti-
dos del Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN) y Rev-

olución Democrática (PRD) y 
expresó que una de las preocupa-
ciones de esta región es la contam-
inación de agua de los ríos. 

Por lo que se comprometió a 
que en su gestión se construirán 
plantas de tratamiento en toda la 
entidad para sanear el líquido y 
regresarlos a los cuerpos hídricos 
con el fin de combatir la contam-
inación a la cual están sometidos 
los afluentes.

Recalcó a los adultos mayores 
que nadie les va a quitar los apoy-
os con los que cuentan, “que na-
die venga a engañarlos”, les dijo, 
por ello, su compromiso durante 
la gestión de gobierno estatal que 
encabece se trabajará para darles 
más a este sector poblacional.

Pidió a los ciudadanos que el próx-
imo 5 de junio voten por la mejor 
opción, por una mujer que es de la 
región y que sabe, conoce y quiere 
trabajar por las y los hidalguenses. 

REDACCIÓN 

Quien se exceda en el gasto del 
dinero público tendrá que ir a la 
cárcel, empezando por el gober-
nador, refirió el abanderado de la 
candidatura común “Juntos Hac-
emos Historia”, Julio Menchaca 
Salazar, durante su encuentro con 
militantes y simpatizantes de los 
partidos Morena, Nueva Alianza 
Hidalgo (PNAH) y del Trabajo 
(PT), del municipio de Jaltocán.

Manifestó que no se permitirá 
que funcionarios públicos se con-
viertan en millonarios a costa del 
erario y garantizó la aplicación 
de la Ley de Extinción de Domi-
nio, la cual no solo se creó para 
castigar a las personas que abu-
san de su poder, sino también 
para recuperar los bienes que se 
han robado.

El candidato informó que el 12 
por ciento de la población indí-
gena, más de 365 mil mujeres y 
hombres, no están integrados en 

el Plan de Desarrollo y han sufrido 
de discriminación, por lo que hizo 
el compromiso de emparejar las 
cosas en beneficio de las comuni-
dades indígenas de la Sierra y de la 
Huasteca hidalguense.

Se comprometió a destinar may-
or presupuesto e insistió que la 
“Casa Blanca”, en Huejutla, res-
idencia para el gobernador, será 
utilizada como centro cultural 
para defender la lengua materna 
de esta parte del país, así como 
en la creación de un museo huas-
teco para la expresión artística y 
difundir la cultura originaria de 
la entidad.

Menchaca Salazar estuvo acom-
pañado por el delegado nacional 
de Morena en el estado, César 
Cravioto Romero; la presidenta 
del Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena, Sandra Alicia Ordóñez; 
el presidente del Comité Ejec-
utivo Estatal del PNAH, Sergio 
Hernández Hernández; el senador 
Primo Dothé Mata, y el diputado 
local por el distrito 4, Fortunato 
González Islas.

MIRIAM AVILÉS  

Mañana no habrá clases en escue-
las públicas de la zona metropol-
itana debido a que los docentes 
tomarán su día por el 15 de mayo, 
fecha en que se celebra el Día del 
Maestro.

Aunque el calendario oficial no 
marca la fecha, los escolares no 
asistirán este 16 de mayo a las 
aulas, según lo avisos emitidos a 
los padres de familia de escuelas 
de instrucción básica de tipo púbi-
co, pues en el sector privado será 
un día laborable.

La mañana de ayer, tanto la 
sección 15 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) como directivos de la 

Secretaría de Educación Pública 
(SEPH) llevaron a cabo la cere-
monia conmemorativa del Día 
del Maestro.

José Luis Morales Acosta, 
líder de la sección 15, informó 
que reanudaron la actividad de 
colocar la ofrenda floral ante el 
Monumento al Maestro Desapa-
recido, en el Monumento a Be-
nito Juárez y en el Monumento 
al Maestro que se encuentra en 
la zona centro de la ciudad, en 
donde se montó una guardia. 

En el discurso se dio la partici-
pación de docentes, entre ellos 
Pedro Pablo Díaz, secretario téc-
nico sindical, en el Monumento a 
Benito Juárez García, en donde re-
cordaron las leyes de reforma que 
sentaron las bases del Estado laico.

La candidata se comprometió a que en su gestión se 
construirán plantas de tratamiento de agua en toda la entidad

REALIZÓ LA “CABALGATA DE LA VICTORIA”

Apoyan a Viggiano 350 jinetes 
de organizaciones campesinas 

Menchaca mandará 
a la cárcel a quien se 
aproveche del erario

Docentes se tomarán el lunes 
como festejo y no habrá clases

La aspirante a 
gobernadora 
prometió combatir 
la contaminación 
en los afluentes

EL SURTIDOR 

Alea iacta est

DANIEL FRAGOSO TORRES 

E
RA 1960 CUANDO John F. Kennedy 
le ganó la Presidencia de los Estados 
Unidos de Norteamérica a Richard 
Nixon, dicho fracaso electoral se debió 
en gran parte a los cuatro debates 

televisados que lograron que la “caja idiota”, 
hoy más inteligente que nunca, se convirtiera 
en la herramienta de persuasión electoral más 
poderosa de la sociedad. Por eso, la celebración 
del debate entre candidatos para gobernador 
de Hidalgo que presenciamos los hidalguenses 
el pasado jueves 12 de mayo, nos da algunas 
certezas. Más allá de si el formato está bien es-
tructurado o no. El debate nos dejó claro entre 
quiénes habremos de elegir. 

POR UN LADO, tenemos a la candidata de 
Va por Hidalgo (PRI-PAN-PRD), Alma Caroli-
na Viggiano Austria, quien desde su primera 
intervención, obligada por las redes sociales, 
los resultados de las encuestas de preferencia 
electoral y aquellas otras notas que la señalan 
de enriquecimiento con numerosas propieda-
des inmobiliarias, tuvo que bajar la guardia al 
inicio del debate y cambiar su narrativa, pues 
bien sabía que no ganaría en el tema de la desca-
lificación. Su discurso de “justicia social” huele 
a viejo, ella o sus asesores no entienden que el 
sistema político que conocen ya cambió y que 
la forma de gobernar que proponen no hace 
sinergia con lo que la gente de Hidalgo desea. Su 
premisa principal del cambio por el cambio de 
género no ha podido hacer match con la gente. 

POR OTRO LADO, está José Luis Lima Mo-
rales, del Partido Verde Ecologista de México, 
quien con su ecuanimidad en los debates repre-
senta sólo un cúmulo de buenas intenciones, 

que no de ideas. La campaña que enarbola, si es 
que así puede llamarse, es la utilización de una 
marca electoral para desarticular un movimien-
to político. Es una verdadera desgracia que al-
guien que alguna vez fuera un buen funcionario 
público se prestara para este espectáculo. 

FRANCISCO XAVIER BERGANZA, de Mo-
vimiento Ciudadano, es una cuestión aparte, si 
hubiera que elegir a alguien para actuar como 
candidato, sin duda él ganaría en el casting. Sin 
embargo, esto no es un musical y lo que se elige 
es gobernador, no un cantante o un actor. Su 
campaña electoral, centrada en la idea de una 
auditoría pública, la segmentación del territorio 
y la transparencia ciudadana, evidencia su des-
conocimiento de la administración pública. A él 
más que a los demás deberían enseñarle cuáles 
son las funciones de los poderes del Estado y 
cómo es que funciona institucionalmente un 
territorio en nuestro país. 

POR ÚLTIMO ESTÁ quien encabeza las pre-
ferencias electorales, Julio Ramón Menchaca 
Salazar, de la candidatura común “Juntos Hace-
mos Historia” (Morena, PT, PNAH), quien con 
la mesura que lo caracteriza ha ido creciendo en 
su narrativa, consolidando sus propuestas con 
la base de lo que los ciudadanos de a pie le han 
ido solicitando, fue el único que el pasado jueves 
demostró un pleno conocimiento de dónde 
tendría que encajar sus propuestas dentro del 
presupuesto para Hidalgo, y, pese a los mínimos 
ataques, tuvo un cierre que apeló a la fraterni-
dad, la reconciliación y la esperanza.  

VISTO LO ANTERIOR, con un tercer debate 
pendiente, a unas semanas de que esta campaña 
electoral en Hidalgo termine, si el raciocinio no 
nos traiciona, es evidente, amigo lector/elector, 
que como dijo Julio César: la suerte está echada. 

 El 12 por ciento de la 
población indígena no está 
integrado en el Plan de 
Desarrollo. Foto Cortesía

Atrocidad de una dictadura
UNA NOVELA NEGRA CON TINTES DE THRILLER

ALEJANDRO BAILLET

A veces despierto temblando es la 
novela con la que la escritora hidal-
guense Ximena Santaolalla ganó el 
Premio Mauricio Achar Literatu-
ra Random House 2021 y en ella 
aborda la dictadura de Efraín Ríos 
Montt, en Guatemala.

En el libro, Santaolalla detalla 
de forma novelada la aniquilación 
de más de 100 mil indígenas en el 
Petén y la formación de los kaibi-
les, soldados entrenados en Esta-
dos Unidos para deshumanizar a 
sus víctimas, a la vez que se deshu-
manizaban a sí mismos durante la 
tortura y el asesinato.

Desvela al lector con un tema 
que parece ya es una tradición en 
Latinoamérica, la violencia política, 
la misma que mantiene hundidos 
en crisis económicas a estos países.

“Los kaibiles, milicia de élite que 
se fraguó en Guatemala. Entrena-
miento en el que capacitan o entre-
nan a los soldados para que puedan 
llevar a cabo los actos más atroces 
que la mente humana pueda imagi-
nar para, de esa forma, aterrorizar 
a la población y controlarla, y que 
esta haga lo que el Ejército espera.

“Es un entrenamiento que impli-
ca deshumanizar a los soldados, al 
grado de que no importe qué se les 

ordene. Es un momento en el que 
me puse a pensar cómo un huma-
no puede tratar así a un semejante, 
qué debes de tener en tu ser para 
que te atrevas a llegar a esos extre-
mos”, platica la escritora.

Tras 5 años de ardua investiga-
ción, de entrevistas con testigos de 
la barbarie e incluso con víctimas 
de esta etapa centroamericana, 
Ximena Santaolalla centra a sus 
personajes en la llamada Operación 
Sofía, que se implementó para aca-
bar con buena parte de la población 
originaria maya ixil, en la región 
norte de Guatemala.

“Durante el régimen de Ríos 
Montt fueron asesinadas o desa-
parecidas unas 100 mil personas 
en el año y medio de su poder, pero 
si lo vemos detenidamente acabó 
con una raza, exterminó, para lla-
marlo claro, al 33 por ciento de la 
población ixil.

“Fue una limpia, un exterminio 
racista, inhumano. Todo porque 
querían recuperar esas tierras y 
entregarlas a empresas privadas, 
también se hablaba de que había pe-
tróleo ahí”, detalla la hidalguense.

Violencia, exterminios, racismo, 
abuso de autoridad, son palabras 
que continúan ocupando los ti-
tulares de diferentes medios de 
comunicación, acciones que para 
Santaolalla cada vez se tornan un 

costumbrismo, es decir, no sor-
prenden ni provocan reacciones 
de malestar.

“Estudiando e investigando los 
métodos de entrenamiento de los 
kaibiles descubres que el ser huma-
no va perfeccionando la forma de 
matar al prójimo, de aniquilar una 
población. No comprendes cómo es 
posible que estén imaginando cómo 
hacer daño”.

La novela transcurre en Guate-
mala, por la historia de dos kaibiles 
que la protagonizan, pero también 
involucra a México, el país de la 
corrupción militar, del tráfico de 
personas y del asesinato sistémico 
de migrantes centroamericanos.

A veces despierto temblando 
muestra imágenes brutales, en oca-
siones no es necesario que sea tan 
detallista en la descripción y con 
solo unas palabras el lector puede 
quedarse meditando por un largo 
instante, ya sea recreando o imagi-
nando si se es capaz de sobrevivir a 
un acto tan cruel.

Ocelote, Dedos, Chinchilla, Es-
trella, coronel Estrada, son algunos 
de los 13 personajes que deambulan 
entre violencia y miedo.

“Son seres humanos, uno de ellos 
una persona muy sensible, solo de-
sea ser feliz, pero se ve obligado a 
ingresar al Ejército y después con 
el entrenamiento se convierte en 
asesino y termina haciendo cosas 
atroces.

“Uno más, que fue secuestrado, 
que le arrancan una vida normal, 
se podría decir, y termina tomán-
dole gusto a hacer daño. A final de 

cuentas, hablo sobre una violencia 
de Estado inhumana”.

Tras el arduo trabajo de investi-
gación, leer, entrevistar, redactar 
y sobre todo de conocer los docu-
mentos donde se relatan las tortu-

ras, los asesinatos, Ximena confiesa 
que hubo momentos en los que los 
ojos se le llenaban de lágrimas.

“Fueron 5 años, conocí testigos, 
personas que lo vivieron, leer los 
archivos y los documentos sobre 
el juicio a Ríos Montt me llevó a 
un estado mental de tristeza, de 
impotencia.

“Soñaba con los personajes, los 
sentía, me sorprendía lo que hacían 
para matar, las torturas, al final 
incluso pensé en ir al psiquiatra 
porque la tensión fue demasiada, 
ahora me tomo un descanso para 
recuperar la tranquilidad”.

Santaolalla repasa las páginas, 
recuerda momentos del libro y lo 
califica como un texto de ficción ba-
sado en la historia, en la realidad, 
incluso lo coloca entre la novela 
negra con tintes de thriller.

Guatemala vivió una guerra inter-
na que duró 36 años (1960-1996) y 
dentro de esta época la etapa más 
sangrienta fue bajo el mandato del 
general golpista Efraín Ríos Montt 
(1982-1983).

En 2013, el exdictador fue conde-
nado por el genocidio de indígenas 
ixiles, pero la Corte de Constitucio-
nalidad, máximo tribunal del país 
centroamericano, revocó la senten-
cia y Ríos Montt fue liberado de la 
prisión militar y puesto en arresto 
domiciliario.

Desde su casa evitó en varias oca-
siones más intentos de someterlo a 
juicio hasta que el 1 de abril de 2018 
perdió la vida a causa de un infarto.

Para muchos, no pagó las atroci-
dades que cometió contra su pueblo.

A veces despierto temblando, obra galardonada de 
Ximena Santaolalla, describe las crueldades de los 
kaibiles, militares del golpista Ríos Montt 
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La fuerza del 
Estado, la 
violencia ejercida 
por el Estado para 
reprimir, para 
aniquilar a 
comunidades 
enteras es una 
situación que 
hasta la fecha la 
seguimos viendo 
en cualquier 
parte del mundo, 
incluso donde 
aseguran ser más 
civilizados”

▲  La escritora hidalguense pasó 5 años de ardua investigación, de entrevistas con testigos de la barbarie e incluso con víctimas de esta etapa centroamericana. Fotos Especial



JESSICA MANILLA 

El próximo 18 de mayo se lle-
vará a cabo “La fuerza de los 
museos”, una serie de recorri-
dos presenciales y virtuales por 
estos recintos de la ciudad de 
Pachuca, además de la inaugu-
ración de una exposición al aire 
libre.

En el Día Internacional de 
los Museos, la Secretaría de 
Desarrollo Económico de Pa-
chuca, en coordinación con el 
Instituto Municipal para la Cul-
tura, promueven el evento que 
contará con la participación 
de la Orquesta Filarmónica de 
Pachuca y el artista Francisco 
Reverter.

Se informó que se realizará el 
próximo miércoles a las 16:30 
horas, con el recorrido turístico 
a bordo del tranvía por los mu-
seos de Minería y Mineralogía.

Con cupo limitado, las reser-
vaciones se hacen directamente 
en el Reloj Monumental con un 
costo de 150 pesos, que incluye 

la entrada a los museos, el tras-
lado en tranvía y la degustación 
de licores artesanales.

Dentro de las actividades se 
inaugurará la exposición “Si el 
río suena”, de Semillero de Ar-
tes Vivas Pachuca, a las 18:00 
horas en Río de las Avenidas, 
para dar paso a la degustación 
de licores artesanales Mixólogo 
Luis Cervantes.

Asimismo, la Orquesta Filar-
mónica de Pachuca presentará 
el concierto “Repertorio de Big 
Band”, para cerrar el recorri-
do con la exposición “Breves 

reminiscencias”, guiada por el 
artista Francisco Reverter, a las 
19:00 horas en la Galería Leo 
Acosta.

Recorrido digital

Del mismo modo, se llevará a 
cabo el recorrido virtual de ga-
lerías de la Bella Airosa a través 
de redes sociales del Museo Vir-
tual de Pachuca, a partir de las 
9:00 horas.

De forma digital se conocerá 
la Galería 513 Studio MX, a las 
10:00 horas; Galería Nouveau, 

a las 12:00; el proyecto cultural 
Híbrido, a las 14:00 horas y el 
recorrido por el Instituto Muni-
cipal para la Cultura de Pachuca, 
a las 16:00 horas. 

Para más información y re-
servaciones se puede llamar al 
número de contacto 771 715 06 
24 y directamente en las oficinas 
del Reloj Monumental. 

Habrá música y exposiciones
en “La fuerza de los museos”

CULTURAL

D O M I N G O  

1 5  /  0 5

PRESENCIAL 
Centro Cultural Casa 

Fontana

UNIDAD DE REHABILITACIÓN  
DE FAUNA SILVESTRE PACHUCA

FERMENTANDO: LA MAGA DE LOS 
PROBIÓTICOS SIMBIOSIS 2022

“LA FURIA DE NICOLÁS”

RECORRIDO POR LA 
PLAZA Y BALCONES DEL 

RELOJ MONUMENTAL 

RECORRIDOS 

TALLER

TEATRO

NOCHE DE ECLIPSE 
 LUNAR

CUARTA EDICIÓN DE 
CHIDO BAZAR

PRESENCIAL 
Reloj Monumental

PRESENCIAL 
Unidad de Rehabilitación 

de Fauna Silvestre Pachuca

PRESENCIAL 
Artisan Barra de Café

PRESENCIAL 
Foro DobleNueve

PRESENCIAL 
Casa Pädi

10:00  horas

10:00 A 17:00 horas

-10:00
-12:00
-14:00
 horas 

11:00-14:00 horas

18:00 horas 

20:00 horas 
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VOZQUETINTA   
Hay de maestros a maestros
ENRIQUE RIVAS PANIAGUA

M
AESTROS DE TODA laya 
sembraron en mi remota viña 
de colegial, lo mismo secunda-
ria que preparatoriana. Así co-
mo al frente del salón de clases 

tuve auténticos apóstoles, de esos de sapiencia 
y humildad que rayaba en lo franciscano, así 
también padecí ogros y demonios, de esos 
que ocultaban su ignorancia con máscaras de 
altivez y enseñanzas huecas. Y ni qué decir de 
tantos maestros obsesionados por someter a 
sus pupilos mediante el acoso escolar (aún no 
se creaba el horrendo anglicismo bullying), 
conducta tolerada, incluso muchas veces exi-
gida por los padres de familia, como herencia 
del viejo dogma “La letra con sangre entra”.

CON SANGRE… O con trauma. Nunca he 
podido olvidar la ocasión en que uno de mis pro-
fesores, ya en la Universidad, me sentenció a un 
fracaso total como futuro sociólogo porque tuve 
la osadía de expresar en un examen mi punto de 
vista y no repetir como loro el suyo. Y tampoco 
se ha borrado de mi memoria el comentario que 
me hizo otro mentor cuando analicé equis fenó-

meno desde una perspectiva teórica distinta 
a la de la Sociología, carrera en donde yo era 
su alumno: «No, compañero, va usted por el 
camino equivocado. No invada terrenos profe-
sionales que no son los suyos. Ese enfoque que 
acaba de exponernos déjeselo a la Sicología, 
o a la Antropología Social». (¡Y yo que hasta 
entonces creía en la Ciencia Social como ente-
lequia unificadora de esas y otras disciplinas 
humanísticas!).

MEJOR AQUÍ LE paro en hablar de aquellos 
villanos de telenovela, émulos de Prometeo, 
para que sigan sufriendo en la roca a la que mi 
resiliencia los tiene eternamente encadenados. 
Sin embargo, tampoco quiero caer en la cur-
silería de endiosar a los buenos de la película, 
por más que éstos sí hayan jugado conmigo un 
papel casi angélico. ¿Qué ganaría con ponerlos 
en un pedestal o en un nicho? Prefiero que per-
manezcan donde siempre se los he agradecido 
y llevado: en mi forma de ser, de pensar, de en-
frentarme al mundo. Vaya: en mi cotidianidad.

DAR HERRAMIENTAS PARA la vida y 
orientar sobre su manejo es la máxima tarea 
educativa. De esta manera concibo la auténti-
ca vocación del magisterio, en cualquier nivel 

escolar. Sin convencionalismos, sin clichés, sin 
ataduras. Y con valores que no se compran en la 
tiendita de la esquina: gozo, pasión, chispa, jue-
go, aventura, claridad expositiva. Llevadas al te-
rreno de lo didáctico, comparo dichas cualidades 
con lo aseverado por Gabriel Zaíd en uno de sus 
libros: «Lo mejor de la conversación no es pasar 
tal juicio o tal receta: es compartir la animación 
del viaje».

CONCLUYO MIS PATOCHADAS de hoy con 
el chorizo de nombres del profesorado que sumó 
bonos a mi personalidad y la asignatura que 
cada quien impartía. De la escuela secundaria: 
María de la Luz Salazar y Salazar (Geografía 
de México), Francisco Valdés Becerril (Lengua 
Española), Ramiro Cisneros Zuckerman (Lite-
ratura). Del bachillerato: Daniel Márquez-Muro 
(Lógica), Vicente González Méndez (Historia de 
México), Amanda Colorado Herrera (Biología), 
Carmen Sámano Pineda (Geografía de México), 
Luis Noyola Vázquez (Literatura Mexicana), 
Gustavo del Castillo Negrete (Literatura Univer-
sal), Jorge Martínez y Martínez (Sociología).

EL COMPROMETIDO RECUERDO de ellas y 
ellos es el más noble 15 de mayo con que mi con-
ciencia les aplaude los 365 días del año.

RECORRIDO TURÍSTICO

La Secretaría de Desarrollo Económico de Pachuca 
y el Instituto Municipal para la Cultura promueven 
el evento por el día internacional de estos recintos 

 Las reservaciones se hacen 
directamente en el Reloj 
Monumental con un costo de 150 
pesos. Foto Carlos Sevilla

Cada 18 de mayo 
se conmemora el 
Día Internacional 
de los Museos, 
desde 1977



Un recorrido por 3 espacios que 
buscan el intercambio cultural 

JESSICA MANILLA

Con motivo del Día Internacional 
de los Museos recordamos algunos 
espacios dedicados a la difusión, de-
sarrollo, promoción e intercambio 
cultural en distintas aristas del arte 
y la cultura de Hidalgo.

Como cada 18 de mayo desde 1977, 
este día tiene por misión sensibilizar 
sobre la importancia del intercam-
bio y enriquecimiento de las culturas, 
así como del poder de transformar 
convirtiéndose en espacios para el 
descubrimiento y la generación de 
nuevas ideas.

Museo de la Fotografía  
de la Fototeca Nacional

Ubicado en el antiguo convento de 
San Francisco en la ciudad de Pa-
chuca, es la primera fototeca en el 
país la cual custodia alrededor de un 
millón 220 mil bienes culturales que 
dan cuenta de 180 años de fotografía 
en México.

La Fototeca Nacional se crea en 
1976 a partir de la adquisición del 
Archivo Casasola y de la decisión 
del presidente de la República, Luis 
Echeverría Álvarez, el interés del en-
tonces gobernador Alfonso Corona del 
Rosal, y de un grupo de intelectuales 
hidalguenses, quienes solicitaron la co-
lección para su resguardo en Hidalgo.

El inmueble, que tiene el propósi-
to de dar a conocer una breve mues-
tra del vasto acervo que custodia la 
Fototeca del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), fue 
adaptado para cumplir con las condi-
ciones medioambientales que garan-
ticen la permanencia y durabilidad de 
los materiales.

El museo cuenta con una sala in-
troductoria donde se dan a conocer 
los diversos procesos fotográficos 
más usados en México desde el si-
glo XIX hasta el XXI; asimismo, está 
divido en cinco módulos temáticos: 
retrato, testimonio, vida cotidiana, 
naturaleza y experimentación.

Su acervo está constituido por 
fotografías desde 1845 hasta nues-

tros días, agrupadas en un total de 
48 colecciones que abarcan más de 
180 años de historia y que pueden ser 
ubicadas en tres rubros según su pro-
cedencia: origen institucional, origen 
autoral y origen por compilador.

Desde hace 15 años, Juan Carlos 
Valdez Marín ha sido el responsable 
de promover el espacio de formación 
y capacitación en la cultura fotográ-
fica, con proyectos como “Jueves fo-
tográficos”, el Encuentro Nacional 
de Fototecas, la Revista Alquimia, así 
como talleres infantiles y juveniles, a 
fin de gestar nuevas generaciones con 
el gusto por la práctica fotográfica.

Su servicio es de martes a domingo 
de 10 a 18 horas.

Museo Interactivo  
El Rehilete 

El Museo Interactivo para la Niñez y 
la Juventud Hidalguense “El Rehile-
te” abrió sus puertas al público el 28 
de febrero de 1997, como resultado 
de un proyecto desarrollado por el 
gobierno de Hidalgo.

Su misión ha sido consolidarse co-
mo un espacio educativo, innovador 
y, sobre todo, un centro de recreación 
divertido que divulgue la ciencia, cul-
tura, arte y tecnología, de forma no-
vedosa, atractiva e interactiva.  

La elección de su nombre es como 
recordatorio del tradicional juguete 
mexicano, además de ser un elemen-

to transformador de la energía desde 
el punto de vista tecnológico, en la 
ciudad que tiene como sobrenombre 
“la Bella Airosa”.

El diseño del edificio principal es 
poligonal, con 24 caras y cuatro ni-
veles en las que se accede a través de 
rampas con una clasificación similar 
a una mina, industria característica 
de Pachuca.

Bajo la dirección de Monserrat 
Jaime Flores, el Museo cuenta con la 
colaboración de 165 personas para 
acompañar en la experiencia de 80 
módulos interactivos, talleres, ex-
posiciones y servicios de Planetario, 
Observatorio, Biblioteca, Dinoparque 
y paseo arqueológico.

Su horario de servicio es de martes 
a domingo de 9:30 a 18:30 horas.

Cuartel del Arte

Es la galería cultural situada en la ca-
pital hidalguense, espacio dedicado a 
presentar exposiciones sobre pintura 
y escultura de artistas locales, nacio-
nales e internacionales.

El complejo arquitectónico se fun-
dó en el siglo XVI y forma parte del 
anexo del Convento de San Francisco 
que, posterior a la exclaustración de 
los franciscanos y al existir leyes que 
impedían la existencia de este tipo 
de conventos, pasó a manos civiles y 
en 1861 se estableció ahí la Escuela 
Práctica de Minas.

Tras ser destinado para diver-
sos usos, durante el periodo revo-
lucionario las tropas de Guarni-
ción lo ocuparon como cuartel y 
oficinas militares, además de ser 
posteriormente el museo regional 
del estado.

Cuenta con dos fachadas princi-
pales, en la posterior se aprecia toda 
su mampostería, en tanto la frontal 
cuenta con su pórtico de acceso (por-
tón de madera) con jamba estriada 
cerrada con una clave que contiene 
un golpe de acanto. Está dividido en 
cinco grandes tableros; los laterales 
son simétricos y están flanqueando 
al central, el cual está elaborado con 
cantera rosa de Huichapan, el resto 
con cantera blanca de Tezontla y Pa-
chuca, así como piedra de recinto.

Actualmente, este edificio histó-
rico es la galería más importante y 
cuenta con las condiciones que le per-
miten ser una de las más reconocidas 
y bellas de Hidalgo y del país.

Se encuentra abierto de martes a 
sábado de 10 a 18 horas y domingos 
de 10 a 15 horas.

El Museo de la Fotografía, El Rehilete y 
el Cuartel del Arte son de las galerías 
más importantes que promueven el 
desarrollo del arte en Hidalgo 
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

s Cada 18 de mayo se 
conmemora este día que tiene 
por misión sensibilizar sobre la 
importancia del enriquecimiento 
de las culturas. Este 2022, 
su lema es “El poder de los 
museos”. Fotos Cortesía
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En Hidalgo todo 
se roban. Ahora 
hay aguachicol. 

Solo falta que 
se invente el 
airechicol.

El Reloj

Localizan restos de un 
hombre desaparecido 
en predio de Tulancingo

COLUMNAS

El surtidor 
Daniel Fragoso Torres 4

Vozquetinta
Enrique Rivas Paniagua 6

Jóvenes resultan intoxicados en bar de Zona Plateada
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ALEXANDER MENDOZA

Vecinos de la localidad de La Mo-
rena, municipio de Tulancingo, 
reportaron ayer al número de 
emergencias 911 la presencia 
de restos humanos esparcidos 
al interior de un inmueble en 

obra negra, situado sobre la ca-
lle Cantera.

Los hechos se registraron cerca 
del Cuartel General de Seguridad 
Pública Municipal, a donde ele-
mentos policiales arribaron en con-
junto con servicios de emergencias 
de la Cruz Roja Mexicana, quienes 
confirmaron el hallazgo.

Los uniformados dieron aviso 
a personal de la Policía de In-
vestigación, de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH), quienes 
llegaron al lugar e iniciaron las 
primeras diligencias.

Trabajadores de servicios 
periciales realizaron el levanta-
miento de la osamenta para su 
traslado al anfiteatro.

Los reportes indican que el hoy 
occiso, del género masculino, ya 

llevaba varios días en el sitio y ya 
presentaba desmembramiento de 
algunas partes del cuerpo.

El cadáver vestía pantalón y 
camisa negros; hasta el momen-
to no ha sido identificado.

LLEVABA VARIOS DÍAS EN EL SITIO

Los restos humanos estaban esparcidos 
al interior de un inmueble en obra negra

ALEXANDER MENDOZA 

Durante la madrugada del sábado, 
tres menores de edad -dos mujeres 
y un hombre- resultaron intoxica-
dos al ingerir bebidas alcohólicas 
en un bar de la ciudad de Pachuca. 

Los hechos se registraron en la 
zona de bares de Zona Plateada, en 
el establecimiento con razón social 
“Nix”, hasta donde arribaron po-
licías municipales y paramédicos 
para brindarles los primeros auxi-
lios a los jóvenes. 

Los jóvenes tuvieron que ser 
trasladados a un hospital pri-

vado de Mineral de la Reforma, 
donde su salud se reporta como 
delicada; de forma preliminar se 
les diagnosticó intoxicación por 
ingesta de bebidas alcohólicas y 
presuntas drogas.

Los reportes señalan que los jóve-
nes celebraban una fiesta de la Pre-
paratoria Número 3, dependiente 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH).

▲ Elementos policiales 
arribaron en conjunto con 
servicios de emergencias de la 
Cruz Roja. Foto. Cortesía

 Al lugar arribaron policías 
municipales y paramédicos. 
Foto Especial 


