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Celebración religiosa
termina en explosión;
al menos 15 heridos

El incendio comenzó con la quema de pirotecnia

l En San Juan 
Tepa se realizaba 
el evento en el cerro 
el Grande

l El gobernador 
Omar Fayad 
instruyó atención 
inmediata

l Tres personas 
fueron trasladadas 
vía aérea a hospitales 
de Pachuca

l Protección 
Civil y Bomberos 
atendieron el 
incidente
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s “Julio (Menchaca) va a caminar junto con nuestro presidente por 
el bien de este estado”, señaló el secretario de Gobernación, quien 
acompañó al candidato de Juntos Hacemos Historia durante su visita 
a Progreso de Obregón. Mientras tanto, el IEEH avaló emitir medidas 

cautelares en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, y las gobernadoras de Colima y Campeche, Indira 
Vizcaíno y Lady Sansores, respectivamente, por la publicación de 
mensajes en Twitter en apoyo a Menchaca Salazar. Foto Cortesía / P2

Adán Augusto López respalda candidatura de Menchaca

Ninguno de 
los candidatos
ha publicado
su “3 de 3”
● Los aspirantes no 
han presentado sus 
declaraciones patrimoniales, 
de intereses y de impuestos

● De los 6 estados en donde 
se renovarán gubernaturas, 
solo Aguascalientes tiene 
el 100 por ciento

● En Oaxaca, Tamaulipas e 
Hidalgo no existe un portal 
específico para esta tarea

SOCORRO ÁVILA / P3

AMLO promete
ayuda para
estudiantes
● Alumnos y padres 
de familia pidieron al 
presidente ampliar 
la matrícula de la 
Universidad de Sonora

● El mandatario se 
comprometió a ayudarlos 
o becarlos en otras 
partes del país

● Llamó al gobernador 
Alfonso Durazo a atender 
la petición; “nadie se 
quedará sin estudiar”

REDACCIÓN / P2

s Foto Cortesía

Faltan

Días

Para las elecciones

15
Vienen a mi mente más de 10 años buscando despenalizar 
el aborto en Guerrero y ¡se logró! ¡Gracias a las guerreras 
de Guerrero! Infinitas gracias por tantos aprendizajes y ser 
compañeras de causa”. ADRIANA PATLÁN / P4
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“Julio (Menchaca) va a caminar jun-
to con nuestro presidente por el bien 
de este estado”, señaló el secretario 
de Gobernación, Adán Augusto 
López, quien acompañó al candidato 
de Juntos Hacemos Historia durante 
su visita a Progreso de Obregón.

“En Tabasco decimos un poema 
de Carlos Pellicer Cámara, un poeta 
de los más grandes de Tabasco y de 
México, ‘como amenaza lluvia, se ha 
vuelto morena la tarde que era ru-
bia’, como ya viene Julio, se ha vuelto 
‘Morena’ la tarde que antes era rubia 

para Hidalgo’. Es la hora de Hidalgo”, 
expresó en un breve discurso.

Un desfile de personajes políticos 
acompañó a Menchaca Salazar en 
este lugar del Valle del Mezquital; 
destacaron el gobernador de Si-
naloa, Rubén Rocha Moyá; Mario 
Delgado, presidente nacional de 
Morena, además de diputados fe-
derales y locales.

En su mensaje, el aspirante a la gu-
bernatura afirmó que “en la campa-
ña vamos ganando, hemos visitado, 
contando Progreso de Obregón, 70 
municipios, con plazas llenas y miles 
de personas que vienen a una fiesta, 
agradezco el apoyo y visita de las per-
sonalidades que nos visitan, vamos a 
ganar este 5 de junio”, afirmó.

“Vamos 3 a 1”

El candidato común reiteró que el 

triunfo ya es irreversible, “ya vamos 
de 3 a 1 en la preferencia electoral 
rumbo a la Jornada Electoral del 
próximo 5 de junio”. 

En breve entrevista, destacó que la 
última encuesta que entregó Mendoza 
Blanco y Asociados les refiere una dife-
rencia significativa, por lo que en este 
momento están tres votos a su favor en 
contra de uno para la oposición. 

“La encuesta de Mendoza Blanco 
y Asociados es de 61 puntos porcen-
tuales contra 17 por ciento; es 3 a 1, 

es irreversible, ya no hay forma de 
parar este movimiento que es im-
presionante”, afirmó en referencia a 
que su principal opositora (Carolina 
Viggiano Austria) estaría con 17 pun-
tos de preferencia electoral, según los 
resultados de esta semana. 

En Hidalgo se ha vuelto “Morena” 
la tarde que era rubia: Adán López

REDACCIÓN   

Con pancartas como “¡Quie-
ro ser médico!”, alumnos y 
padres de familia pidieron al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador ampliar la 
matrícula de la Universidad 
de Sonora (Unison) para 
que pueda aceptar a más jó-
venes que desean estudiar 
medicina, a lo que el primer 
mandatario se comprometió 
a ayudarlos y en caso de que 
no se pueda, becarlos en otras 
partes del país.

Al llegar a supervisar los 
avances del Plan de Justicia 
para el Pueblo Yaqui, el pre-
sidente pidió al gobernador 
Alfonso Durazo atender la 
petición.

“Hay que seguir adelante, 
pero sí se los conseguimos 
(que estudien medicina). Solo 
una cosa, si no es aquí (serán) 
becados en otro lado, pero na-
die se quedará sin estudiar”, 
garantizó.

Carolina Salguero, madre 
de un joven que ha realizado 
tres intentos para entrar a la 
Unison, señaló que hay mu-
cha necesidad de médicos en 
México.

AMLO promete 
brindar ayudar
a estudiantes

El secretario de Gobernación acompañó 
a Julio Menchaca Salazar durante su 
visita a Progreso de Obregón

“EN LA CAMPAÑA VAMOS GANANDO”, AFIRMÓ EL CANDIDATO
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 Un desfile de personajes 
políticos acompañó a Menchaca 
Salazar en este lugar del Valle 
del Mezquital. Foto Cortesía
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En la localidad de San Juan Tepa, 
municipio de Francisco I. Madero, 
se registró una explosión de pirotec-
nia la cual dejó como saldo al menos 
15 personas lesionadas.

De estas, seis ingresaron a hospi-
tales para su debida atención, tres 
personas fueron trasladadas vía 
aérea a hospitales de la ciudad de 
Pachuca y otros tres en ambulancia 
a hospitales y centros de salud de la 
región. Otros dos lesionados decidieron 
trasladarse a un hospital por sus 
propios medios. Al cierre de esta 
edición no se reportaban fallecidos.

Instancias de Protección Civil es-
tatal y municipal, así como bomberos 
y cuerpos de emergencia atendieron el 
incidente en la zona y colaboraron en 
los traslados de las personas heridas.

De acuerdo con Protección Civil, los 
hechos ocurrieron al filo de las 12:15 
horas de ayer durante una celebración 
religiosa que se efectuaba en el cerro 
conocido como “el Grande”, donde 
se incendiaron algunas gruesas de 
pirotecnia, las cuales ocasionaron el 
estallido. El estruendo cimbró varias 
viviendas ubicadas en la periferia.

En el lugar se desarrollaba un tradi-
cional evento religioso, por lo que de-

cenas de creyentes se encontraban en 
la cima al momento de la explosión. 

Por su parte, el gobernador Omar 
Fayad anunció que giró instrucciones 
a su gabinete para atender a la breve-
dad este suceso, especialmente con 
apoyo a los heridos y sus familias.
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JUSTICIA SELECTIVA l QUITOS

En San Juan Tepa se desarrollaba un tradicional evento 
religioso en el cerro conocido como “el Grande”

OMAR FAYAD INSTRUYÓ ATENCIÓN INMEDIATA 

Explosión de pirotecnia 
en Francisco I. Madero 
deja 15 personas heridas

 Los hechos ocurrieron 
al filo de las 12:15 horas de 
ayer durante una celebración 
religiosa; decenas de creyentes 
se encontraban en la cima al 
momento del estallido. 
Foto Especial 

 Los aspirantes al Poder 
Ejecutivo de Hidalgo no han 

hecho pública su información. 
Foto Carlos Sevilla

SOCORRO ÁVILA 

A menos de 15 días para que 
concluyan las campañas electo-
rales del proceso de renovación 
del Poder Ejecutivo de Hidalgo, 
ninguno de los candidatos ni la 
candidata han cumplido con la 
presentación y publicación de 
sus declaraciones patrimonia-
les, de intereses y de impuestos, 
mejor conocida como su “3 de 3”.

La organización civil Trans-
parencia Mexicana dio a cono-
cer que, de los seis estados en 
donde se renovarán gubernatu-
ras, solo Aguascalientes tiene 
un cumplimiento del 100 por 
ciento, pues los cinco candida-
tos registrados ya hicieron pú-
blica su información en un por-
tal habilitado para tal efecto.

Durango tienen un avance del 

66 por ciento, pues de los tres 
candidatos dos ya lo hicieron; en 
Quintana Roo el avance es del 80 
por ciento, ya que de los cinco 
contendientes cuatro publicaron 
sus declaraciones; en ambas enti-
dades también tienen habilitado 
un portal específico para ello.

Los que han sido omisos en 
dar a conocer su “3 de 3” son los 
candidatos de Oaxaca, Tamauli-
pas e Hidalgo, por lo que la or-
ganización consideró que al no 
hacerlo limitan la oportunidad 
de las y los electores de conocer 

la información sobre la situación 
patrimonial, así como los riesgos 
de que incurra en conflicto de in-
tereses cuando ejerza funciones 
de autoridad.

Refiere que publicarla “no es 
solo un acto de transparencia 
y apertura hacia la ciudadanía, 
sino una primera oportunidad 
de prevenir y mitigar conflictos 
de intereses, así como de darle 
seguimiento a la evolución pa-
trimonial de la o el candidato 
en caso de que gane el cargo 
de elección popular”, mencio-
nó en su informe.

Además de ello, es indispensa-
ble saber también si el candidato 
o candidata están al corriente en 
el pago de sus impuestos.

En estas tres entidades donde 
los candidatos no han dado cum-
plimiento, no existe un portal es-
pecífico para esta tarea ni tam-
poco es una obligación contem-
plada en el marco legal, según 
refiere Transparencia Mexicana.

La “3 de 3” surgió en 2015 co-
mo una iniciativa ciudadana bus-
cando que los electores cuenten 

Candidatos a la gubernatura omiten publicar su “3 de 3”

Únicamente 
Aguascalientes 
tiene un 
cumplimiento 
del 100 por ciento

con información puntual sobre 
las personas que buscan un cargo 
de elección popular, en materia 
electoral, la declaración no es 
obligatoria en todas las entida-
des federativas. 

Solo los estados de Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, 
Coahuila, Jalisco, Nayarit, Nue-
vo León y San Luis Potosí con-
sideran algún tipo de obligación 
presentarla.
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Tras reconocer que su candi-
datura comenzó abajo, pero 
que ya logró remontar en la 
preferencia ciudadana, Caroli-
na Viggiano Austria señaló que 
Morena ya está nervioso y por 
ello ya mandó a todo el sistema 
para estar en Hidalgo y comprar 
la elección. 

“Nosotros empezamos abajo, 
pero hemos ido remontando, 
logramos avanzar y logramos 
rebasar, por eso Morena está 
nervioso, por eso Morena ata-
ca, calumnia, difama”, expresó 
la candidata al final del acto 
político que reunió a mujeres 
de la zona metropolitana de Pa-
chuca en Plaza Juárez. 

Sin embargo, expresó que, ante 
el incremento de la simpatía ciu-
dadana, “Morena manda a todo 
el sistema para estar aquí y com-
prar la elección”, y añadió que la 
candidatura común de oposición 
está perdiendo terreno. 

Ante los señalamientos de su 
cuñado, Humberto Moreira, ex-
gobernador de Coahuila, de que 
Julio Menchaca ganará la guber-

natura, Viggiano Austria destacó 
que él es una persona que ya está 
fuera del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y es libre de 
apoyar a quien desee. 

“Él (Humberto Moreira) tiene 
mucha experiencia en el manejo 
económico y está apoyando con 
asesorías a (Julio) Menchaca. 
Creo que está bien que lo apoye, 
los iguales se buscan”, subrayó.  

En breve entrevista, la candida-
ta de la coalición Va por Hidalgo 
confirmó que serán tres cierres 
regionales los que lleve a cabo y 
los espacios seleccionados son la 
Huasteca, el Valle del Mezquital 
y la capital de la entidad. 

Adelantó que presentará próx-
imamente su propuesta en ma-
teria de seguridad, uno de los 
temas que también se discutirán 
en el próximo debate organizado 
por el Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo programado para el 
próximo jueves.

Y en este contexto, destacó 
que las propuestas también ya 
se han planteado tanto en mate-
ria de medio ambiente como de 
economía, pero ahora se puntu-
alizarán con las preguntas de los 
y las ciudadanas. 

SOCORRO ÁVILA 

El Instituto Estatal Electoral de Hi-
dalgo (IEEH) avaló emitir medidas 
cautelares en contra de la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo, y las 
gobernadoras de Colima y Campe-
che, Indira Vizcaíno Silva y Lady San-
sores Sanromán, respectivamente, 
por la publicación de mensajes en sus 
redes sociales en respaldo al candida-
to de Hidalgo por Morena.

La petición hecha por el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
resuelve que, en un término de 24 
horas contadas a partir de su noti-
ficación, eliminen las publicaciones 
de su perfil de Twitter; además, se 
les ordena abstenerse de seguir re-
alizando publicaciones que contra-
vengan la normativa electoral local 
y federal.

El documento de la resolución fue 
publicado por el representante del 
PRD ante el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) en sus redes sociales, don-
de expone que la autoridad les dio la 

razón sobre las violaciones elector-
ales que cometieron las funcionarias 
públicas

En la parte del texto que muestra 
se establece la orden a Claudia Shein-
baum Pardo en su carácter de jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México pa-
ra que elimine dos publicaciones de 
su cuenta de Twitter.

Para Indira Vizcaíno Silva, goberna-
dora de Colima, se le pide borrar un 
tuit de su estado, mientras que a Lady 
Sansores Sanromán, de Campeche, 
se le pide bajar dos publicaciones.

En la lista también aparece la pres-
identa de la Comisión de Igualdad de 
Género del Senado de la República, 
Martha Lucía Micher Camarena, 
quien debe retirar una publicación 
de su cuenta de Twitter.

A las cuatro actoras se les hace el 
apercibimiento de que en caso omi-
so les será impuesta una medida de 
apremio consistente en una multa 
hasta por 9 mil 622 pesos, y en caso 
de reincidencia, se podrá aplicar has-
ta el doble de la cantidad señalada de 
acuerdo con el Código Electoral para 
el Estado de Hidalgo.

Carolina Viggiano señaló que el 
partido guinda está nervioso y por 
eso “ataca, calumnia y difama”

ASEGURA QUE VAN REMONTANDO

“Morena manda 
al sistema para 
comprar elección”

IEEH emite medidas cautelares 
contra cuatro funcionarias por 
mostrar respaldo a Menchaca

LO PERSONAL ES POLÍTICO
El conservadurismo acecha 

ADRIANA PATLÁN 

E
STAS ÚLTIMAS SEMANAS hemos visto 
a los movimientos conservadores que cla-
ramente son antiderechos de las mujeres, 
ya que buscan de todas las formas posibles 
frenar avances sobre todo los que tienen que 

ver con la sexualidad o los cuerpos de las mujeres, como 
están pretendiendo hacerlo en los Estados Unidos al 
filtrarse que en la Suprema Corte había un borrador para 
revocar el fallo legal denominado Roe vs. Wade, el cual 
fue en su momento una sentencia que permitió proteger 
la decisión de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Este 
fallo, que data de 1973, fortaleció este derecho a nivel fe-
deral, sin embargo, en los estados americanos varían los 
límites gestacionales para realizarlo, que van desde la 20 
hasta la semana 24. 

ESA ESTRATEGIA QUE se está intentando llevar 
a cabo en Estados Unidos me remite a lo que preten-
dieron hacer en nuestro país después de despenalizar 
el aborto hasta la semana 12 en la Ciudad de México, 
donde modificaron 17 constituciones locales para pro-
teger la vida desde la concepción como un intento de 
restringir el aborto y que puede ser un símil de lo que 
recientemente ocurrió en Oklahoma con el proyecto 
HB 4327, que define la "fertilización" como "la fusión de 
un espermatozoide humano con un óvulo humano", por 
lo que considera que un embarazo comienza con la fer-
tilización y no con la implantación; además, quienes se 
verían más afectadas con la revocación de Roe vs. Wade 
son mujeres migrantes, racializadas, etc. 

EN NUESTRO PAÍS afortunadamente gracias a las 
abogadas feministas aprendimos que pese a esos cam-
bios se podía acceder a las causales vigentes en cada 
estado, además de todo el aprendizaje que se tiene del 
aborto con medicamentos que lo hacen un procedimien-
to seguro, que puede ser acompañado por otras mujeres 
y redes e incluso autogestionado (es decir, autoadmi-
nistrado por las propias mujeres en sus casas). Por ello, 
hay que fortalecer las redes binacionales para poder 
acompañar casos ahora en este lado de nuestro país.  
Hemos visto estas últimas semanas las manifestaciones 
en distintas ciudades de Estados Unidos, con el emble-
mático pañuelo verde de la denominada Marea Verde (el 
movimiento feminista a favor del aborto) que ha pasado 
por todo Latinoamérica y el Caribe, que se ha vuelto un 
símbolo en las marchas y manifestaciones, pero además 
se ha ido colocando en estatuas y monumentos emble-
máticos en distintas ciudades, como ahora ocurrió en la 
estatua de la Libertad en Nueva York.

A PESAR DE que el conservadurismo acecha y no para 
de intentar frenar derechos, mirar hacia el sur es reto-
mar alguna de estas estrategias que desde sociedad civil 
se han ido impulsando para avanzar y evitar retrocesos, 
mirar hacia el sur es reconocer cómo el movimiento 
feminista es un movimiento de resistencia y de largo 
aliento; miro siempre hacia el sur porque vienen a mi 
mente más de 10 años buscando despenalizar el aborto 
en Guerrero y ¡se logró! ¡Gracias a las guerreras de 
Guerrero! Infinitas gracias por tantos aprendizajes y ser 
compañeras de causa. 

* FEMINISTA ACTIVISTA, presidenta Ddeser
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Tras reconocer que su candi-
datura comenzó abajo, pero 
que ya logró remontar en la 
preferencia ciudadana, Caroli-
na Viggiano Austria señaló que 
Morena ya está nervioso y por 
ello ya mandó a todo el sistema 
para estar en Hidalgo y comprar 
la elección. 

“Nosotros empezamos abajo, 
pero hemos ido remontando, 
logramos avanzar y logramos 
rebasar, por eso Morena está 
nervioso, por eso Morena ata-
ca, calumnia, difama”, expresó 
la candidata al final del acto 
político que reunió a mujeres 
de la zona metropolitana de Pa-
chuca en Plaza Juárez. 

Sin embargo, expresó que, ante 
el incremento de la simpatía ciu-
dadana, “Morena manda a todo 
el sistema para estar aquí y com-
prar la elección”, y añadió que la 
candidatura común de oposición 
está perdiendo terreno. 

Ante los señalamientos de su 
cuñado, Humberto Moreira, ex-
gobernador de Coahuila, de que 
Julio Menchaca ganará la guber-

natura, Viggiano Austria destacó 
que él es una persona que ya está 
fuera del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y es libre de 
apoyar a quien desee. 

“Él (Humberto Moreira) tiene 
mucha experiencia en el manejo 
económico y está apoyando con 
asesorías a (Julio) Menchaca. 
Creo que está bien que lo apoye, 
los iguales se buscan”, subrayó.  

En breve entrevista, la candida-
ta de la coalición Va por Hidalgo 
confirmó que serán tres cierres 
regionales los que lleve a cabo y 
los espacios seleccionados son la 
Huasteca, el Valle del Mezquital 
y la capital de la entidad. 

Adelantó que presentará próx-
imamente su propuesta en ma-
teria de seguridad, uno de los 
temas que también se discutirán 
en el próximo debate organizado 
por el Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo programado para el 
próximo jueves.

Y en este contexto, destacó 
que las propuestas también ya 
se han planteado tanto en mate-
ria de medio ambiente como de 
economía, pero ahora se puntu-
alizarán con las preguntas de los 
y las ciudadanas. 
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El Instituto Estatal Electoral de Hi-
dalgo (IEEH) avaló emitir medidas 
cautelares en contra de la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum Pardo, y las 
gobernadoras de Colima y Campe-
che, Indira Vizcaíno Silva y Lady San-
sores Sanromán, respectivamente, 
por la publicación de mensajes en sus 
redes sociales en respaldo al candida-
to de Hidalgo por Morena.

La petición hecha por el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
resuelve que, en un término de 24 
horas contadas a partir de su noti-
ficación, eliminen las publicaciones 
de su perfil de Twitter; además, se 
les ordena abstenerse de seguir re-
alizando publicaciones que contra-
vengan la normativa electoral local 
y federal.

El documento de la resolución fue 
publicado por el representante del 
PRD ante el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) en sus redes sociales, don-
de expone que la autoridad les dio la 

razón sobre las violaciones elector-
ales que cometieron las funcionarias 
públicas

En la parte del texto que muestra 
se establece la orden a Claudia Shein-
baum Pardo en su carácter de jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México pa-
ra que elimine dos publicaciones de 
su cuenta de Twitter.

Para Indira Vizcaíno Silva, goberna-
dora de Colima, se le pide borrar un 
tuit de su estado, mientras que a Lady 
Sansores Sanromán, de Campeche, 
se le pide bajar dos publicaciones.

En la lista también aparece la pres-
identa de la Comisión de Igualdad de 
Género del Senado de la República, 
Martha Lucía Micher Camarena, 
quien debe retirar una publicación 
de su cuenta de Twitter.

A las cuatro actoras se les hace el 
apercibimiento de que en caso omi-
so les será impuesta una medida de 
apremio consistente en una multa 
hasta por 9 mil 622 pesos, y en caso 
de reincidencia, se podrá aplicar has-
ta el doble de la cantidad señalada de 
acuerdo con el Código Electoral para 
el Estado de Hidalgo.

Carolina Viggiano señaló que el 
partido guinda está nervioso y por 
eso “ataca, calumnia y difama”

ASEGURA QUE VAN REMONTANDO

“Morena manda 
al sistema para 
comprar elección”

IEEH emite medidas cautelares 
contra cuatro funcionarias por 
mostrar respaldo a Menchaca

LO PERSONAL ES POLÍTICO
El conservadurismo acecha 

ADRIANA PATLÁN 

E
STAS ÚLTIMAS SEMANAS hemos visto 
a los movimientos conservadores que cla-
ramente son antiderechos de las mujeres, 
ya que buscan de todas las formas posibles 
frenar avances sobre todo los que tienen que 

ver con la sexualidad o los cuerpos de las mujeres, como 
están pretendiendo hacerlo en los Estados Unidos al 
filtrarse que en la Suprema Corte había un borrador para 
revocar el fallo legal denominado Roe vs. Wade, el cual 
fue en su momento una sentencia que permitió proteger 
la decisión de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Este 
fallo, que data de 1973, fortaleció este derecho a nivel fe-
deral, sin embargo, en los estados americanos varían los 
límites gestacionales para realizarlo, que van desde la 20 
hasta la semana 24. 

ESA ESTRATEGIA QUE se está intentando llevar 
a cabo en Estados Unidos me remite a lo que preten-
dieron hacer en nuestro país después de despenalizar 
el aborto hasta la semana 12 en la Ciudad de México, 
donde modificaron 17 constituciones locales para pro-
teger la vida desde la concepción como un intento de 
restringir el aborto y que puede ser un símil de lo que 
recientemente ocurrió en Oklahoma con el proyecto 
HB 4327, que define la "fertilización" como "la fusión de 
un espermatozoide humano con un óvulo humano", por 
lo que considera que un embarazo comienza con la fer-
tilización y no con la implantación; además, quienes se 
verían más afectadas con la revocación de Roe vs. Wade 
son mujeres migrantes, racializadas, etc. 

EN NUESTRO PAÍS afortunadamente gracias a las 
abogadas feministas aprendimos que pese a esos cam-
bios se podía acceder a las causales vigentes en cada 
estado, además de todo el aprendizaje que se tiene del 
aborto con medicamentos que lo hacen un procedimien-
to seguro, que puede ser acompañado por otras mujeres 
y redes e incluso autogestionado (es decir, autoadmi-
nistrado por las propias mujeres en sus casas). Por ello, 
hay que fortalecer las redes binacionales para poder 
acompañar casos ahora en este lado de nuestro país.  
Hemos visto estas últimas semanas las manifestaciones 
en distintas ciudades de Estados Unidos, con el emble-
mático pañuelo verde de la denominada Marea Verde (el 
movimiento feminista a favor del aborto) que ha pasado 
por todo Latinoamérica y el Caribe, que se ha vuelto un 
símbolo en las marchas y manifestaciones, pero además 
se ha ido colocando en estatuas y monumentos emble-
máticos en distintas ciudades, como ahora ocurrió en la 
estatua de la Libertad en Nueva York.

A PESAR DE que el conservadurismo acecha y no para 
de intentar frenar derechos, mirar hacia el sur es reto-
mar alguna de estas estrategias que desde sociedad civil 
se han ido impulsando para avanzar y evitar retrocesos, 
mirar hacia el sur es reconocer cómo el movimiento 
feminista es un movimiento de resistencia y de largo 
aliento; miro siempre hacia el sur porque vienen a mi 
mente más de 10 años buscando despenalizar el aborto 
en Guerrero y ¡se logró! ¡Gracias a las guerreras de 
Guerrero! Infinitas gracias por tantos aprendizajes y ser 
compañeras de causa. 

* FEMINISTA ACTIVISTA, presidenta Ddeser

ALAN LUNA 

¡En esta esquiiiina, Mónica Rojas, 
en esta ooootra Lupe “El Lobo” 
Quezada! La de la esquina azul, 
escritora y periodista se dirige al 
centro del ring, con el miedo y el 
instinto de sobrevivencia al tener 
al de la esquina roja, su creación, 
enfrente; el pugilista que en sus 
puños llevan sangre y su destino 
sobre los hombros porque matar 
es vivir en el libro titulado “Lobo”.

La novela negra, que escribiera 
la doctora en literatura latinoa-
mericana por la Universidad de 
Zúrich, editada por NosTra, nos 
traslada al mundo del pugilismo 
mexicano en donde la mafia, 
muerte, sangre, miedo e instinto 
son el común denominador para 
Guadalupe Quezada, quien des-
de niño tiene que sortear la vida, 
primero por venganza y segundo 
por lealtad para convertirse en 
campeón del mundo.

“Son varias razones por las cua-
les yo me lancé a escribir, luego por 
supuesto que viene de un placer un 
gusto por el box desde la infancia, 
recuerdo, los sábados de Box eran 
como rituales obligatorios en mi 
casa que es la casa de ustedes.

“Y bueno pues ya a partir de ahí 
me di cuenta además de que el 
box es una muy buena excusa pa-
ra hablar del instinto, del miedo, 
del machismo, y me parece que a 
través de este personaje que es Lu-
pe Quezada pues se reflejan estas 
confrontaciones que no nada más 
se dan en el box sino que todo en la 
vida diaria, pues sin tener un ring 
tenemos una lucha con el miedo 
que te paraliza o el que te impulsa 
a tomar decisiones y de eso se trata 
justamente el libro”, expresó.

Como una sátira al machismo y 
un retrato no sólo de la Ciudad de 
México sino de toda la República, 
“Lobo” va mostrando la violen-
cia que día a día viven miles de 
mujeres y niñas (según datos de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) 11 diariamente son 
asesinada) por su condición social 
y económica, situaciones por las 
que son abandonadas y violenta-
das sexual y físicamente. 

Toda esta violencia no es aje-
na a Mónica Rojas ya que, des-
de sus inicios como periodista 
a los 19 años en La Jornada de 
Oriente, le tocó como a muchos, 
empezar su carrera en la fuente 
policiaca, mejor conocida como 
nota roja, fue ahí en su fogueo 
que observó la naturaleza deca-
dente del ser humano en toda 
su expresión, pero no sólo eso, 
también encontró la otra cara 
de la moneda y que por ello qui-
so mostrar en su libro.

“Me parece que al final, (el libro) 
termina siendo un caleidoscopio 
de muchas cosas, pero cuando 
estaba cubriendo me acuerdo de 
que, dentro de toda esta violencia 
también me tocó ver cosas muy 
buenas en este ámbito que era, 
por supuesto que creo que, en lo 
más crudo, en lo más rudo y lo 
más dramático, también surge lo 
más bueno del ser humano.

“Hay mucho de ruptura, sí se 
ve esa violencia hacia las muje-
res, pero si te das cuenta quien 
da el último golpe y quién queda 
al final no es precisamente un 
hombre y es justamente ahí el 
juego y es justamente ahí la sá-
tira y es justamente la burla, es 
la burla al machismo y de pronto 
sí se pueden ver frágiles (muje-
res) y se pueden ver vulnerables, 
pero al final no lo son tanto o sea 
al final ellas dan un golpe muy 
fuerte, entonces ahí hay sumi-
sión, pero al final hay ruptura de 
eso y al final el macho el que se 
rifa y el que se sube pues no es 
justamente el que el que gana la 
pelea”, expresó.

Para hacer más real la trama de 
“Lobo”, Mónica Rojas reveló que 
habló con diferentes púgiles de 
varias categorías, desde los ama-
teurs hasta profesionales de la va-
selina y el cloroformo es por ello 
que muchas de las historias que 
se cuentan son reales, obviamente 
con diferentes nombres.

Y justamente esto hace que el 
lector vaya deshilando la historia 
a cada página no sin antes en-
contrarse con semejanzas de la 
vida real y hasta de personajes 

que son y han sido importantes 
en el mundo del box en México.

“Muchas de las anécdotas que 
están en Lobo son reales o sea la 
violencia es real desafortunada-
mente el tema del abuso y de la 
violencia pues también me pare-
ció que era importante retratarla 
o al menos hacer un juego de es-
pejos, no porque creo que la lite-
ratura nunca logramos retratar 
nada, siempre estamos haciendo 
como un juego de espejos y me 
pareció también muy interesante 
que el ring pues hiciera un poco 
esta plataforma para hacer sátira 
del macho porque ¿quién es más 
macho que el macho que se sube 
a rifarse el físico ahí? 

“Entonces son muchas cosas son 
muchas lecturas, el tema de la in-
fancia también se muy claro, con  
esas infancias abandonadas por el 
padre que se va y todas estas per-
sonas que están ahí, digamos visi-
bilizadas son las personas de la pe-
riferia, son las personas que están 
fuera, de la ciudad, esta zona co-
nurbada de lo bonito que vemos en 
la ciudad porque cada vez que nos 
vamos alejando a cualquier ciudad 
nos encontramos con estas histo-
rias más marcadas no son cintu-
rones realmente de pobreza final-
mente que viven con historias dife-
rentes marginación, los relegado,  
los subordinados”, expresó.

La también escritora para niños 
muestra la necesidad que tiene la so-
ciedad mexicana de tener un ídolo, 
un héroe, que se identifique con el 
pueblo y su origen, ya que eso man-
tiene la ilusión de “alcanzar el sueño 
dorado” de la fama y el dinero, pese 
a la base de donde se solidifica el ca-

mino del que vaya a ser el campeón.
Entre los planes de la escritora y 

colaboradora para Save The Chil-
dren, para finales de año presenta-
rá su siguiente libro y como lo hizo 
en esta ocasión, no tendrá nada que 
ver con novela negra e infantil.

“En octubre voy a presentar una 
novela histórica sobre la ocupa-

ción soviética en Polonia duran-
te la Segunda Guerra Mundial, 
cuando los nazis estaban en una 
parte de Alemania, los soviéticos 
estaban en otra y muchos polacos 
fueron llevados a Siberia a cam-
pos de trabajo los Gulag y muchos 
de esos polacos terminaron en  
México”, comentó

"LOBO" UN LIBRO DE CAMPEONATO 

Mónica Rojas muestra que  
el miedo y el instinto pueden 
cambiar la vida de las personas  
y arriba de un ring son armas letales

 Mónica Rojas, autora de Lobo, 
La mariquita azul, Eglantyne 
Jeeb, El niño que tocó las 
estrellas, entre otros, es también 
embajadora de Save the children. 
Foto Miguel Pérez

Un reflejo del machismo en México

“Yo creo que lo que nos ha faltado como sociedad es 
prestarle más atención a nuestro pensamiento 
crítico y que justamente esa insensibilidad es esa 
falta de pensamiento crítico que tenemos  
de dejar pasar las cosas como si el día  
de mañana pudiera ser mejor o peor  
y no importa nada”.

Mónica Rojas, escritora  
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JESSICA MANILLA 

Casa Futura Ediciones convoca a escri-
tores para conformar su segunda Anto-
logía de cuento fantástico, terror y ciencia 
ficción, Liminales II, proyecto que difun-
de la obra de autores en México.

La invitación es para mayores de 
edad con residencia en México, con la 
finalidad de diversificar el catálogo de 
colaboraciones.

Podrán participar únicamente con un 
cuento inédito escrito en español, en los 
géneros especulativos: fantástico, terror, 
ciencia ficción, fantasía, realismo mágico 
y weird, por mencionar algunos.

Los documentos, cuyas especifica-
ciones se encuentran en la página de 
Casa Futura, deberán ser enviados a 
través del formulario que se ubica al 
final de la convocatoria.

La invitación tendrá vigencia hasta el 
16 de junio y la selección de los cuentos 
estará a cargo de la editorial y escrito-
res invitados, y se hará la notificación 
correspondiente vía correo electrónico, 
además de dar a conocer los resultados 
en redes sociales de la editorial.

La antología resultante será publi-
cada en agosto de 2022 con un tiraje 
de 300 ejemplares y con difusión digi-
tal en los formatos Epub, Mobi y PDF, 
y los autores seleccionados recibirán 
tres ejemplares.

Los textos que forman parte de Limi-
nales. Antología de cuentos fantásticos, 
terror y ciencia ficción, son muestra de 
esa búsqueda de mujeres y hombres 
que, a través de la escritura narran los 
mundos posibles más allá de nuestros 
ojos, así describe el coordinador en Casa 
Futura, Enir Carrillo, al volumen 1.

Casa Futura 
Ediciones invita
a escritores a
crear antología
Liminales II

CULTURAL

D O M I N G O  

2 2  /  0 5

PRESENCIAL 
Avenida Revolución esquina 

calle Daniel Cerecedo

“SACRILEGIO IRÓNICO”

-CLASE DE ZUMBA 
-HOMENAJE AL CICLISTA  

BETO ESTRADA 
-EXPOSICIÓN DE ARTE

DÍA MUNDIAL DE LA BIODIVERSIDAD 

BALLET MODERNO DE 
LA UAEH REIGEN

DRACARYS ROCK

TODO EL HUMOR  
EN UNA NARIZ ROJA

TALLER Y RECORRIDO

EXPOSICIÓN

DANZA

ESPECTÁCULO MUSICAL

PIPIRIN

FAMILIA EN REVOLUCIÓN

PRESENCIAL 
Unidad de Rehabilitación  

de Fauna Silvestre Pachuca

PRESENCIAL 
Centro Cultural Híbrido

PRESENCIAL 
Centro Cultural Casa 

Fontana

PRESENCIAL 
Bulevar Valle de San Javier 114 

Pachuca

PRESENCIAL 
Teatro San Francisco

-9:00
-10:00-14:00

-10:30

10:00 horas

11:00-18:00 horas 

12:00 horas

14:00 horas 

18:00 horas 
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VOZQUETINTA   
Escribir por calistenia
ENRIQUE RIVAS PANIAGUA

A
CASO MÁS QUE sus poemas 
mismos, me atrae releer de vez en 
cuando el libro donde el autor de 
Los amorosos monologa en voz al-
ta con la filóloga que lo entrevistó 

el año anterior al de su fallecimiento (Mónica 
Plasencia, Habla Jaime Sabines, México, 
Ediciones El Tucán de Virginia, 2007). Ahí 
me identifico con el Sabines de carne y hueso, 
el de a pie, el paliquero, el ingenioso hidalgo 
provinciano, el sempiterno doliente de sus 
múltiples visitas al quirófano, el fumador 
empedernido como yo. Sobre todo, con el 
Sabines que sin falsa humildad declaró que no 
se creía “demiurgo ni taumaturgo ni nada de 
eso”, sino “un simple mortal que está apren-
diendo a ser poeta”.

“PORQUE, MIRA —CONFESÓ a la entre-
vistadora—, después de estudiar toda mi vi-
da, a los veintitantos años llego a Chiapas. […] 
Y entonces me pongo a trabajar en una tienda 
de ropa, porque no había de otra. Me sentí 
humillado por la vida. […] Tenía que ponerme 
a vender telas, el oficio más antipoético del 
mundo […]. Dejé de escribir durante varios 
meses. Un día me dije: ‘Tengo que aflojar la 

mano’, y me obligué a escribir un soneto 
todos los días. Y lo hice. Todos los días, uno 
detrás de otro. Claro, al cabo de un mes los 
leí y los rompí todos. Pero ese entrenamien-
to del boxeador haciendo sombra me sirvió 
porque al poco tiempo, al mes y medio, dos 
meses, empecé a escribir Tarumba”. ¿Escri-
bir por calistenia, por mero ejercicio o ruti-
na gimnástica, sólo para mantener caliente 
la mano? Eso suena tan “antipoético” como 
el acto de vender telas que al chiapaneco le 
pareció humillante, pero en ciertos casos 
resulta una medida eficaz o, de perdida, 
paliatoria. En vez de simplemente rumiar y 
apechugar una chamba frustrante o contra-
ria a nuestros fines de creatividad, la haría-
mos más llevadera obligándonos, como si 
fuese tarea escolarizada, a producir a cada 
rato alguna nimiedad caligráfica. Preferible 
mil veces los rounds de sombra que termi-
nar sumidos en la depre u ocupando la celda 
de un hospital siquiátrico.

(HACE DOS O tres años, ante la encarce-
lada cotidianidad que trajo consigo la pan-
demia, hice de cuenta que uno de aquellos 
periódicos combatientes de antaño me invi-
taba a colaborar en su página editorial con 
análisis de sucesos políticos y yo mismo me 
impuse escribírselos cada tercer día. Elegí 

el epigrama como vehículo de expresión: una 
estrategia breve, lúdica, jocosa, iconoclasta, 
libertina quizá, de desahogarme. Pero a dife-
rencia de lo que hizo Sabines con sus sonetos, 
yo no pienso romper jamás mis versitos epi-
gramáticos. Mejor que sigan ahí, durmiendo 
la mona en un cajón, recordándolos nada más 
como compinches de mis travesuras poéticas 
durante esa fértil etapa de jogging escribidor.)

PARA QUIENES TOMAMOS la faena de 
escribir como un imperativo, soltar con 
frecuencia y regularidad la pluma equivale 
al acto de jalar aire que en forma casi crono-
metrada realiza cualquier profesional de la 
natación, lo mismo en sus entrenamientos 
que en competencias. De suyo caprichosa, la 
productividad literaria exige ritmo, continui-
dad y, quiérase o no, tiempo. Algo parecido 
a lo que Sabines también expresó en aquel 
libro testimonial: “Por equis, por causas ex-
trañas, porque te operaron, porque te duele 
la pierna, porque te duele la espalda; en fin, 
por veinte mil razones, dejas de escribir, pero 
siempre estás pensando en el momento de 
volver a hacerlo”.

CLARO, MIENTRAS LA vida no te arroje la 
toalla a mitad de la pelea o de plano te mande 
a la lona por nocaut.



Tierra Negra teje 
redes ecológicas  
en favor de la vida

JESSICA MANILLA

Tierra Negra es una consultora de 
proyectos ecológicos integrales, ini-
ciativa multidisciplinaria integrada 
por ingenieros agrónomos, licen-
ciados en permacultura y técnicos 
agropecuarios con una vocación 
por la sustentabilidad, el cuidado 
de la tierra y las personas.

Verónica Ortiz, miembro fundado-
ra, explicó que el proyecto es impul-
sado por Daniel Meneses y Rodrigo 
Marques a partir del trabajo colabora-
tivo en comunidades campesinas con 
el propósito de poder preservar la vida.

“El afán de preservar la vida y 
el amor por el campo nos movió a 
fusionar el trabajo humano dentro 
de un sistema inteligente que es la 
naturaleza, y poder generar nuestra 
propia comida con la consciencia de 
nuestra responsabilidad en el entor-
no”, expuso.

Tierra Negra inició hace tres años 
sumando los conocimientos de la 
ingeniera agrónoma parasitóloga, 
quien enfocó esfuerzos en la agri-
cultura orgánica: en cómo lograr 
que los productores pudieran hacer 
la transición entre lo químico a lo 
orgánico, para revertir toda la pro-
ducción de monocultivo intensivo 
que daña el suelo y el agua.

Por su parte, Daniel Meneses, 
técnico agropecuario especializa-
do en diseño de permacultura, se 
desempeña en la implementación 
de proyectos ecológicos y en el 
trabajo con comunidades campe-
sinas; asimismo, el permacultor 
brasileño Rodrigo Marques apor-
ta sus conocimientos en el ámbito 
ecológico y social por medio de la 
bioconstrucción y la agroforestería. 
 
Permacultura
 
Rigiéndose con la metodología de 

la permacultura, la cual se basa en 
tres principios: cuidado de la tierra, 
el cuidado de los seres vivos y la re-
partición justa de los excedentes, es 
como se diseñan espacios para que 
la energía fluya de mejor manera.

“Se busca hacer el bien cerrando 
ciclos, por ejemplo: la no genera-
ción de basura, separación de re-
siduos, la composta, en fin, hacer 
diseños en el que el humano pueda 
totalmente adaptarse a las condi-
ciones de sostenibilidad”.

Verónica Ortiz aseguró que la 
permacultura tiene que ver con un 
sentido social, además de ser una 
herramienta que permite embelle-
cer los espacios aprovechando los 
recursos del entorno.
 
Proyectos

El trabajo de la iniciativa hidal-
guense se ha realizado en Xoxo-
cotla, Morelos, enfocado a los sis-
temas agroforestales sucesiona-
les, en una superficie de 2 mil 500 
metros; en la Selva de Palenque en 
Chiapas; en Solar, Centro Cultural 
Agroecológico en Tepoztlán, y en 
Huasca de Ocampo.

“Últimamente (en Pachuca y 
Huasca) hemos visto la necesidad 
de la agricultura urbana, realizan-
do desde la instalación de huertos 
familiares, estufas ahorradoras, 
ecotecnias y otros instrumentos 
para el aprovechamiento de los 
recursos naturales”.

Comparte que una de las inter-
venciones de rehabilitación de Tie-
rra Negra en la capital hidalguense 
se ha realizado en coordinación con 
el Instituto de Cultura en el Callejón 
Comonfort, espacio público aban-
donado en el que se han sembrado 
diversas flores y plantas para atraer 
polinizadores y así generar un cam-
bio social y natural.

“En Pachuca todos los jardines 

están muy erosionados, los cerros 
de los alrededores están sumamen-
te desgastados. Hace falta diseño 
hídrico y regeneración del suelo, 
porque a veces nos preguntamos 
qué pasa en Hidalgo, Tulancingo 
y Pachuca, pero el problema es el 
mismo en todo el mundo, falta de 
árboles, suelos erosionados y nula 
filtración de agua”.

A través de diálogos entablados 
con representantes del gobierno en 
Hidalgo, el recurso económico des-
tinado al medio ambiente es nulo, 
situación que resta importancia y 
valor a un aspecto fundamental de 
la vida, dijo.

“Cada intervención es un expe-
rimento social en el que aprecia-
mos el compromiso e interés de 
las personas, por ello es por lo que 
como Tierra Negra realizamos 
talleres para compartir conoci-
miento y crear una organización 
social que va desde la separación 
de residuos, el compostaje de la 
materia orgánica y composta a 
partir de heces caninas”.

Ortiz considera que es indispen-
sable la información para iniciar 
una consciencia ecosocial, que va 
desde el consumo hasta el desecho.

“No se trata de esperar a que 
el gobierno resuelva esta y otras 
problemáticas, sino que cada quien 
desde su espacio realice cosas pe-
queñas, como la separación de des-
hechos, hacer composta, pensar en 
las cosas necesarias, el consumo 
local, hacer comunidad con los ve-
cinos, en fin, es un trabajo de ir te-
jiendo redes para defender la vida”.

La consultora promueve la no generación de basura,  
la separación de residuos y la generación de compostas
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 INICIATIVA MULTIDISCIPLINARIA DE PROTECCIÓN A LA NATURALEZA 

u  Tierra Negra inició hace 
tres años, enfoca esfuerzos 
en la agricultura para que los 
productores puedan hacer la 
transición de lo químico a lo 
orgánico. Fotos Cortesía

PROYECTO HIDALGUENSE

Iniciativa integrada por ingenieros agrónomos, licenciados en permacultura y técnicos agropecuarios.

Brinda servicios integrales dirigidos a regenerar el tejido social con base en la permacultura, dignificando  
la vida en el planeta.

Tiene como propósito transformar paradigmas rurales y citadinos a través de la mejora de la calidad de vida y la 
salud de los ecosistemas.

Ofrecen servicios de diseño de permacultura, paisajismo regenerativo, agroecología, saneamiento ecológico, 
tecnologías apropiadas, educación y asesoría.



https://lajornadahidalgo.com/

Habrá 
corcholata a la 
que no le griten 

“presidente, 
presidente”.

El Reloj

Campañas electorales 
ya suman $47 millones

COLUMNAS

Lo personal es político
Adriana Patlán 4

Vozquetinta
Enrique Rivas Paniagua 6

Canaco apoyará para esterilización de perros en situación de calle

EN
 E

ST
E 

EJ
EM

PL
A

R
/ L

A
 JO

R
N

A
D

A
 N

AC
IO

N
A

L H
id
al
go

DO
M

IN
GO

 2
2 

 D
E 

M
AY

O 
DE

 2
02

2

SOCORRO ÁVILA 

La candidata y los candidatos a la 
gubernatura del estado han gastado 
más de 47 millones de pesos desde el 
pasado 3 de abril hasta el 21 de mayo; 
sin embargo, de los cuatro conten-
dientes, apenas uno ha rebasado la 
mitad del límite de financiamiento 
permitido por la autoridad electoral.

De acuerdo con los datos publica-
dos por el Instituto Nacional Electo-
ral (INE), los cuatro personajes que 
participan en este proceso electoral 
han erogado 47 millones 342 mil 
79.98 pesos en siete semanas de ac-
tividades, siendo su principal gasto 
en propaganda para la vía pública.

Dentro del desglose de canti-
dades por candidato, la coalición 
Va por Hidalgo, conformada por 
el Partido Acción Nacional, el Re-
volucionario Institucional y el de 
la Revolución Democrática (PAN-
PRI-PRD), lleva reportado 15 mi-
llones 820 mil 470.65 pesos para 
posicionar a su candidata Alma 
Carolina Viggiano Austria.

El candidato común Julio Ra-
món Menchaca Salazar, de Juntos 
Hacemos Historia en Hidalgo, acu-
mula un gasto reportado de 24 mi-
llones 218 mil 297.97 pesos al 21 de 
mayo, siendo el que mayor recurso 
ha destinado a su campaña.

No obstante, dicha cifra, supera 
apenas la mitad de lo establecido 
como tope de gastos por el Insti-
tuto Estatal Electoral de Hidalgo 
(IEEH), que es de 47 millones 264 
mil 541.50 pesos.

Los datos del INE muestran 
que, de esta cantidad, 786 mil 
413.54 pesos provienen del Par-
tido del Trabajo (PT), 11 millo-
nes 203 mil 694.24 de Morena y 
12 millones 228 mil 190.19 pesos 
del Partido Nueva Alianza Hi-
dalgo (PNAH).

En cuanto a Movimiento Ciuda-
dano (MC), su candidato Francisco 
Xavier Berganza Escorza tiene una 

suma de 5 millones 135 mil 169.94 
pesos distribuidos principalmente 
en propaganda utilitaria, es decir, 
aquella hecha de materiales texti-
les que contienen los logos o imá-
genes del candidato y su partido.

Finalmente, el candidato del 
Partido Verde Ecologista de Mé-
xico (PVEM), José Luis Lima Mo-
rales, es quien menos recurso ha 
invertido a su campaña, pues en las 
siete semanas de actividades prose-
litistas tiene un reporte de gastos 
efectuados por 2 millones 168 mil 
141.42 pesos.

JOSÉ LUIS LIMA ES QUIEN MENOS RECURSO HA INVERTIDO

De los cuatro contendientes, apenas 
uno ha rebasado la mitad del límite 
de financiamiento permitido

SOCORRO ÁVILA 

La Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco-Ser-
vytur) de Pachuca firmó un convenio 
de colaboración con la asociación civil 
Alimentando Lomitos, con el objetivo 
de apoyar en la esterilización de pe-
rros en situación de calle, así como 
difundir la cultura de la adopción.

La firma del acuerdo, en la que 
participó el presidente de la Cáma-
ra, Eduardo Iturbe Méndez, y la vi-

cepresidenta de Responsabilidad 
Social e Inclusión, Catalina Elvia 
Canales Muñoz, compromete a la 
Canaco a realizar acciones entre 
sus afiliados para llevar a cabo ac-
tividades que fortalezcan la colabo-
ración entre ambas partes.

Permitirá a la asociación la 
obtención del redondeo que sea 
generado en los establecimien-
tos afiliados a la Cámara, se 
implementará la instalación de 
alcancías para la recolección de 
recursos de gastos de operación 

de la asociación, además de hacer 
campañas de reconocimiento de 
Alimentando Lomitos A.C., por 
medio de dípticos en mesas de los 
restaurantes agremiados.

Por su parte, la asociación se 
compromete a la elaboración 
y difusión masiva de videos de 
agradecimiento a los comercios 
afiliados que se sumen a la cola-
boración con lo pactado y brindar 
difusión y publicidad por medio de 
páginas oficiales y redes sociales 
con las que cuenta.

“Para hacer el bien solo se nece-
sita tener un buen corazón, agrade-
cemos al presidente Eduardo Iturbe 
Méndez y a todos los empresarios 
que se sumarán con la donación y 
difusión mediante sus negocios”, 
expuso la organización civil por 
medio de sus redes sociales.

Con este trabajo colaborativo, 
la organización civil pretende 
ampliar su cobertura de esterili-
zaciones de perros y gatos, reducir 
la población en situación de calle e 
impulsar la cultura de la adopción.

▲ De acuerdo con el INE, los 
cuatro personajes han gastado 
principalmente en propaganda 
para la vía pública. Foto Carlos 
Sevilla


