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Niños y niñas 
se quedan 
sin recibir 
su vacuna 
● Las dosis contra el Covid 
para menores de 5 a 11 años 
nuevamente se agotaron  

● Padres de familia piden 
seriedad por parte de los 
organizadores 

● En la sede del CBTIS 222  
los tutores bloquearon el 
bulevar Felipe Ángeles

NATHALI GONZÁLEZ  / P4
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AMLO inaugura  
primera fase de la 
refinería Olmeca
 
● Ubicada en Dos Bocas, 
Tabasco, todavía se 
encuentra en etapa 
constructiva 

● Entrará en funciones  
por lo menos en seis meses, 
según el Gobierno federal  

● Permitirá a México 
mantener los precios bajos  
de la gasolina de haber una 
crisis energética

REDACCIÓN / P2

 Foto Cortesía  

El gobernador electo adelantó que habrá importante inversión federal para obras

Julio Menchaca y 
diputados inician 
diálogo político

 Legisladores ofrecieron a Menchaca Salazar impulsar 
modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública para “quitar todo lo que distrae recursos”. Foto 
Carlos Sevilla

● Menchaca dijo 
que revelará a su 
“equipo técnico” 
para la transición 

● El ganador de la 
pasada elección no 
descartó colaborar 
con la oposición 

● Coinciden en 
empatar elecciones 
para dar un descanso 
a la población 

● Hernández dijo 
que generarán los 
mejores escenarios 
para el gobierno

EDITH HERNÁNDEZ / P3

Las víctimas, padres jesuitas y el guía de turistas, Pedro Palma, fueron inhumados 
en actos que despertaron el dolor y tristeza de los vecinos, pero, asimismo, 
repudio por lo sucedido”.  CARLOS SEVILLA SOLÓRZANO / P4
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AHORA EL CONSEJO TIENE MAYORÍA DE MUJERES

SOCORRO ÁVILA  

María Magdalena González Es-
calona tomó protesta como pre-
sidenta del Instituto Estatal Elec-
toral de Hidalgo (IEEH) compro-
metiéndose a dirigir el Organismo 
Público Electoral Local con impar-
cialidad, equidad, transparencia y 
máxima publicidad, y reconocien-
do como uno de los principales re-
tos, el fortalecimiento del servicio 
profesional electoral. 

Durante la primera sesión ex-
traordinaria que encabezó, desta-
có que su nombramiento es resul-
tado de una decisión tomada por 
un órgano colegiado basado en su 
experiencia profesional en el ser-
vicio electoral por más de 30 años. 

Al ser cuestionada si dará se-

guimiento al proceso de investi-
gación del Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares 
(PREP) del 2020 por el que fue 
removida de su cargo su antece-
sora Guillermina Vázquez Bení-
tez, indicó que éste seguirá su 
curso legal. 

En su oportunidad, las re-
presentaciones partidistas del 
Partido Acción Nacional, Revo-
lucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática solicita-
ron trabajar con imparcialidad y 
fortalecer la confianza en el insti-
tuto ante la propuesta del presi-
dente de México Andrés Manuel 
López Obrador de desaparecer 
estas figuras. 

Al ser un Consejo integrado 
por primera vez mayoritaria-
mente por mujeres, expusieron 

la importancia en trabajar con 
mayor relevancia en los temas 
de violencia política en razón de 
género. 

Adelanta PRI posible 
impugnación 

Federico Hernández Barros, 
representante del PRI, recordó 
las acusaciones que se hicieron 
en la sesión del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) en contra de 
González Escalona por la rela-
ción de un familiar con el partido 
Morena y adelantó que estarán 
esperando si la dirigencia nacio-
nal impugna el dictamen donde 
se aprobó su nombramiento. 

En la misma sesión, se tomó 
protesta como consejera electo-
ral a Laura Aracely Lozada Náje-
ra quien estará en el cargo hasta 
el 2025, quedando de esta mane-
ra integrado el Consejo General 
del IEEH por cuatro mujeres y 
tres hombres.  

Decisiones en IEEH 
serán imparciales:  
González Escalona
Federico Hernández, del PRI, dijo 
que su partido podría impugnar 
su nombramiento

AMLO inaugura  
la primera fase  
de Dos Bocas
REDACCIÓN

Como protocolo y únicamente 
con la participación de dos fun-
cionarios, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador cortó 
ayer el listón inaugural de la re-
finería Olmeca cerca del puerto 
de Dos Bocas, Tabasco, obra que 
todavía se encuentra en etapa 
constructiva.

Según el Gobierno federal, 
entrará en funciones por lo 
menos en seis meses, aunque 
alcanzará su capacidad de pro-
ceso de 340 mil barriles diarios 
de crudo por lo menos en 2026.

El primer mandatario cortó el 
listón acompañado por su esposa, 
Beatriz Gutiérrez Müller; la secre-
taria de Energía y encargada de la 
obra, Rocío Nahle; el general Luis 
Cresencio Sandoval, titular de la 
Sedena; el almirante José Rafael 
Ojeda Durán, titular de la Mari-
na, y el gobernador de Tabasco, 
Carlos Manuel Merino Campos.

“Es un sueño convertido en 
realidad [...] ya se inician los tra-
bajos de prueba, eso es lo más 
correcto, para que empiece a 
funcionar todo el conjunto”, 
expresó López Obrador. 

Destacó que la refinería cuenta 
con la mejor tecnología del mun-
do y con su construcción permiti-
rá a México mantener los precios 
bajos de la gasolina si en el futuro 
existe una crisis energética. 

“Vamos a procesar toda nues-
tra materia prima y esto, ade-
más de que significa empleos, 
significa ser independientes, si 
hay una crisis energética, como 
ahora, tenemos nuestra gasoli-
na, diésel y podemos conservar 
los precios para beneficio de los 
mexicanos”, indicó. 

También sostuvo que Paraíso, 
Tabasco, fue el mejor sitio para 
construir la refinería, pues ahí 
se ubica una terminal de Pemex 
que recibe un millón de barriles 
diarios, por lo que Olmeca ten-
drá materia prima. 

“Fue el mejor sitio porque [...] 
aquí llega todo el petróleo de tie-
rra y de agua somera de Tabasco 
y Campeche, llegan un millón 
de barriles diarios, entonces se 
cuenta con la materia prima, no 
se tuvo que hacer infraestructu-
ra especial”. 

En su discurso de inaugura-
ción calificó como orgullo poder 
expresar que la gasolina en Mé-
xico es más barata en compara-
ción a Estados Unidos. 

También destacó la mano 
de los mexicanos en la cons-
trucción de la refinería, siendo 
la segunda obra emblemática 
prometida por su gobierno, 
después del Aeropuerto Inter-
nacional Felipe Ángeles. 

“Obreros, ingenieros, direc-
tivos mexicanos, es un orgullo, 
40 años que no se construía una 
refinería, la última refinería fue 
la de Salina Cruz”, expuso.
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Tras fracaso, 
IEEH regresa  
al PREP con  
empresa 
certificada
● PoderNet será la 
encargada de realizar el 
Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 

● El consejero Uziel García 
expuso que la empresa 
cuenta con más de 20 años 
de experiencia  

● El ente auditor será el 
Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de 
Monterrey  

SOCORRO ÁVILA / P5

En todas y cada una de las mujeres hay una bandera por la paz y la libertad, justo es que 
se respeten sus derechos, sin miramientos, sin machismos. ¡Huelga de mujeres! #8M”. 
AÍDA SUÁREZ / P5
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Docentes reciben pago tres meses después  

52.8 % de las regidurías están en manos femeninas

Mujeres en desventaja  
en los gobiernos locales; 
hay notoria desigualdad
● Solo 22.1 % de las 
alcaldías tiene 
representación 
femenina  

● Se ganó terreno 
en cargos de 
elección popular 
menores 

● Los varones 
predominan en la 
preferencia del 
electorado  

● El PRI es quien 
mayor número de 
alcaldesas tiene, 
seguido de Morena

MIRIAM AVILÉS / P3
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AMLO llama  
a mujeres 
a no caer en 
provocaciones 
 

● “Tenemos información  
de que se están preparando 
con marros, con sopletes, 
con bombas molotov”, dijo 

● Calificó como “inmorales” 
los actos vandálicos con los 
que algunos grupos se 
pronuncian 

● El tabasqueño advirtió que 
la reacción está en el centro 
de las acciones radicales.

REDACCIÓN / P2

 Foto Cortesía

 La mañana de ayer, autoridades de Educación y Finanzas 
anunciaron la dispersión del recurso de bono a jubilados y 
aguinaldo a homologados, que los trabajadores demandaban 
desde hace casi tres meses. Lo anterior, tras amagar la sección 
XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con 

paro laboral y plantones si no se cumplía el pago de los adeudos. 
Tras el anuncio, los docentes continuaron en concentraciones 
en puntos estratégicos hasta que el pago fue efectivo a las 14:00 
horas, según confirmaron los docentes a este medio.  
Foto Especial / P4
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TÉCNICA: ENCUESTA REALIZADA CON RIGOR CIENTÍFICO Y ESTADÍSTICO, AUTOADMINISTRADA Y APLICADA CON FORMULARIOS DIRECTOS AL USUARIO DE WHATSAPP MESSENGER 
A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA PROFESIONAL MULTIAGENTE. / GRUPO OBJETIVO: CIUDADANOS  HOMBRES Y MUJERES, MAYORES DE 18 AÑOS DE TODOS LOS NIVELES 
SOCIOECONÓMICOS Y DE TODAS LAS REGIONES QUE CONFORMAN CADA UNO DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA / MUESTRA: EL NÚMERO DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS POR 
ESTADO LO PUEDES ENCONTRAR EN WWW.DEMOSCOPIADIGITAL.COM. SE LEVANTARON MUESTRAS REPRESENTATIVAS EN LOS 32 ESTADOS  DE LA REPUBLICA MEXICANA, 
ASUMIENDO MUASUMIENDO MUESTREO ALEATORIO SIMPLE CON POBLACIÓN INFINITA , EL MARGEN DE ERROR SE UBICA EN EL +/- 3.8% BAJO SUPUESTO DE VARIANZA MÁXIMA 
Y SE DETERMINA EN UN +/- 95% DE CONFIANZA.  FECHA DE LEVANTAMIENTO:  LAS ENCUESTAS FUERON APLICADAS ENTRE LOS DÍAS 26 AL 29 DE JUNIO DE 2022

EDITH HERNÁNDEZ  

En su primera reunión con me-
dios de comunicación tras la en-
trega de su constancia de mayoría, 
el gobernador electo de Hidalgo, 
Julio Menchaca, en conjunto con 
19 diputados de Morena y aliados, 
comprometió un trabajo coordi-
nado con los legisladores para 
temas específicos de su plan de 
gobierno. 

En conferencia de prensa, ade-
más, se habló sobre los planes más 
próximos del equipo de trabajo, 
propuestas e integración del ga-
binete. 

Se dio a conocer el acercamien-
to que el gobernador electo tuvo 
con representantes populares de 
los partidos Morena, del Trabajo, 
Nueva Alianza y Verde Ecologis-
ta, quienes dieron a conocer las 
labores que llevan a cabo en es-
tos días, como son la revisión del 
presupuesto a favor de las mejores 

causas y así dar mejor uso a los 
recursos públicos. 

Asimismo, compartieron con el 
próximo Ejecutivo estatal ideas 
para impulsar iniciativas como 
modificaciones a Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
para “quitar todo lo que distrae 
recursos”, además de compartir 
la visión sobre empatar eleccio-
nes, propuesta que tiene como fin 
dar un descanso a la población en 
torno a campañas políticas y or-
ganización de comicios.  

No descartó la colaboración 
con diputados de la oposición, al 
considerar que entre ellos tiene 
algunos amigos y hay disposición 
de trabajo y buena voluntad, por 
lo que confió en que el grupo opo-
sitor exprese su punto de vista no 
para el ataque, sino para generar 
“política de altura y construcción 
de acuerdos”. 

En respuesta a preguntas de 
los medios, puso un alto a la es-
peculación sobre los integrantes 
de su gabinete al señalar que, por 

supuesto, ya tiene pensado con 
quiénes trabajará, pero dará a co-
nocer los nombres en su momen-
to, adelantando que la próxima 
semana se darán a conocer los in-
tegrantes de un “equipo técnico” 
para la transición. 

Al hablar de compromisos de 
campaña, señaló que “hay bue-
nas noticias para Hidalgo, habrá 
importante inversión federal pa-
ra obras, pero también simpatizo 
con todos los proyectos de ciencia 
y tecnología”; además agregó que 
habrá apoyo al deporte, la cultura, 
el sector productivo, el campo, la 
salud y la educación. 

Por su parte, el diputado Jor-
ge Hernández, presidente de la 
Junta de Coordinación Política 
del Congreso local, en nombre de 
sus compañeros, se comprometió 
a generar los mejores escenarios 
para el gobierno de Menchaca y 
hacer realidad la unidad que Hi-
dalgo necesita.

Legisladores y Menchaca 
prometen trabajar en 
coordinación por Hidalgo

ADELANTÓ QUE HABRÁ IMPORTANTE INVERSIÓN FEDERAL PARA OBRAS 

El gobernador electo adelantó que la 
próxima semana dará a conocer a su 
“equipo técnico” para la transición

s Diputados ofrecieron 
a Menchaca impulsar 
modificaciones a Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
para “quitar todo lo que distrae 
recursos”.  FotoCarlos Sevilla
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Se agotan dosis, 
otra vez, para 
vacunar a niños

HOY SE APLICARÁ A LOS QUE FALTARON

NATHALI GONZÁLEZ

Luego de esperar tres horas en la 
fila, padres de familia en Pachuca 
regresaron a sus casas sin que sus 
hijos fueran vacunados, ya que las 
dosis en las sedes que fueron repro-
gramadas se agotaron desde antes 
de las 11:00 horas de ayer.

El pasado jueves, la Delegación 
de Programas para el Bienestar 
en Hidalgo informó que, debido 
a la alta demanda de vacunación 
de menores de 5 a 11 años contra 
Covid-19, el viernes se abrirían tres 
sedes en la capital hidalguense.

En la Secundaria General 2, 
los tutores pidieron que los or-
ganizadores tuvieran seriedad, 
ya que han faltado varios días al 
trabajo para que sus hijos alcan-
cen la inoculación.

Mientras que en la sede del CB-
TIS 222 los padres de familia blo-
quearon el bulevar Felipe Ángeles, 
luego de que llevaron a sus hijos a 
vacunar y les dijeron que ya no ha-
bía dosis.

Personal de la Delegación de Pro-
gramas para el Bienestar señaló a 
los asistentes que hoy se inmuniza-
rá a todos los menores que faltaron 
en el Centro de Salud Jesús del Ro-
sal, de 9:00 a 13:00 horas.

La vacunación para este grupo 
poblacional comenzó el pasado 
martes en la entidad, donde Pachu-
ca, Zempoala y Tizayuca fueron los 
tres primeros municipios en aplicar 
a los menores el biológico Pfizer.

Fueron instaladas 13 sedes para 
poner 48 mil primeras dosis contra 

coronavirus a menores de 5 a 11 años 
durante esta semana, según datos de 
la Secretaría de Salud de Hidalgo.

No obstante, el miércoles y jueves 
las dosis no fueron suficientes.

Reprograman en  
Tizayuca y Zempoala

Bienestar informó que en Tizayu-
ca y Zempoala se reprogramará pa-
ra la próxima semana la aplicación 
de la vacuna para niños y niñas de 
5 a 11 años.

Lo anterior, indicó la dependen-
cia federal en un comunicado, debi-
do a la alta demanda que se registró 
los pasados días.

Asimismo, se informó que es-
peran la llegada de 48 mil dosis de 
vacunas Pfizer-BioNTech pediátri-
cas en los próximos días, con las que 
también se atenderá a población de 
otros municipios.

“Se invita a madres y padres de 
familia a estar atentos de las convo-
catorias que se emitan en los próxi-
mos días para garantizar que nadie 
se quede sin vacunar”, exhortó la 
delegación federal.

Los menores deben ser registra-
dos en la página https://mivacuna.
salud.gob.mx/index.php e imprimir 
folio y expediente de vacunación, 
que el padre o madre de familia 
deberá presentar llenado con los 
datos de la niña o niño.

CARLOS SEVILLA SOLÓRZANO

L
A SEMANA PASADA, en el marco 
de violencia que ensombreció a varias 
partes del país, dos hechos acapararon 
la atención pública, calificados como 
arrebato de homicidas. Uno se registró 

en la iglesia de Cerocahui, municipio de Urique, 
en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. José 
Noriel Portillo Gil, el Chueco, fue señalado respon-
sable de victimar a dos sacerdotes jesuitas, Javier 
Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, y 
minutos antes al guía de turistas Pedro Eliodoro 
Palma Gutiérrez, conocido en la región.

EN TANTO, OTRO acontecimiento igualmente 
reprobable ocurrió en el restaurante Suntory, 
colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, en Ciudad 
de México. Jesús Hernández Alcocer, abogado 
de 79 años y que hasta los 74 había acreditado 
oficialmente su título, le quitó la vida a su esposa, 
Yrma Lydya, cantante en ascenso, nacida el 17 de 
septiembre de 2000, a meses de cumplir 22 años.

HABÍAN DISCUTIDO PORQUE ella desea-
ba divorciarse y su marido, entre el estupor 
de otros comensales, en un arranque de ira le 
disparó en tres ocasiones, alcanzándola dos im-
pactos en el pecho y el último, necesariamente 
mortal, en la cabeza.

LAS ACCIONES SIN control del Chueco se in-
cubaron por una serie de beisbol. Se dijo que su 
equipo, Cachorros de Urequi, fue superado por 
Los Venados de Cerocahui, en semifinales de la 
liga municipal José Núñez El Cheche. Irritado, 
incendió la casa de los hermanos Paul y Arman-
do Bellereza, jugadores del conjunto rival, a 
quienes versiones también levantó. Después en-
contró a Pedro Palma. Lo increpó y de esa forma 
arribaron a la iglesia. Primero salieron los dos 
sacerdotes con el fin de tranquilizarlo, pero José 
Noriel los asesinó junto con el guía de turistas. 

LOS CUERPOS DE los sacrificados los colocó 
en una camioneta y partió. A su arribo al lugar 
de los trágicos acontecimientos, la goberna-
dora de Chihuahua, María Eugenia Campos 
Galván, informó que los restos ya habían sido 
localizados, en la misma región de la Sierra 
Tarahumara, en la zona intermedia entre el 
pueblo turístico de Creel y Estación Divisadero 
en el Parque Nacional Barrancas del Cobre.

LA MANDATARIA ADELANTÓ que se empren-
derían acciones para favorecer a quienes viven en la 
Tarahumara. Fuerzas estatales y federales tenían ya 
la especial comisión de buscar al Chueco.

LAS VÍCTIMAS, PADRES jesuitas y el guía 
de turistas, Pedro Palma, fueron inhumados 
en actos que despertaron el dolor y tristeza de 
los vecinos, pero, asimismo, repudio por lo su-
cedido. La Compañía de Jesús y la Conferencia 
del Episcopado Mexicano (CEM), entre otras 
instituciones, condenaron lo sucedido.

EN LA CDMX, tras ultimar a su esposa, Her-
nández Alcocer intentó escapar, auxiliado por 
su guardaespaldas. Inicialmente no se encontró 
el arma. Se supo que siempre cargaba una pis-
tola calibre .380 chapeada en oro. Después, el 
titular de la Secretaría Ciudadana, Omar García 
Harfuch, dijo que ya habían asegurado una.

TRASCENDIÓ SIN CONFIRMACIÓN que la 
esposa anterior del hoy supuestamente homicida 
se había suicidado hace alrededor de 20 años y que 
Yrma Lydya lo había denunciado en diciembre 
pasado por violencia intrafamiliar. La joven can-
tante estaba en ascenso. En 2019 fue reconocida 
con el Premio Nacional de Cultura otorgado por el 
Senado de la República y otra presea semejante le 
confirió el Congreso de Ciudad de México.

LA JOVEN SE presentó en varios progra-
mas de televisión, 10 telenovelas y 6 obras 
de teatro.

HISTORIAS QUE CONTAR 
 Los cuatro homicidios

Padres de familia piden seriedad por 
parte de los organizadores 

s En la sede del CBTIS 222 los 
padres de familia bloquearon el 
bulevar Felipe Ángeles. Foto La 
Jornada Hidalgo



César Damián  
crea poesía a través 
de sus imágenes

FUNDADOR DE LA ORGANIZACIÓN FRONDA 

JESSICA MANILLA

El trabajo e interés constante por 
el desarrollo social y cultural ha 
caracterizado la vida personal y 
profesional del fotógrafo y gestor 
cultural César Damián, personaje 
que comparte su hacer a lo largo 
de los años.

Sus estudios se inclinaron por 
la inquietud de crear a partir de 
las palabras y el diseño, por lo 
cual decide estudiar las carreras 
de mercadotecnia e informática, 
etapas que una vez concluidas 
marcarían su camino profesional.

“Yo quería ser poeta o diseña-
dor gráfico, pero, al no poder ser 
esta una opción, busqué algo que 
se relacionara con publicidad, en 
ese entonces la alternativa era 
mercadotecnia, pero cuando con-
cluyo mis estudios recibo como 
obsequio una cámara fotográfica, 
retomando lo que desde un prin-
cipio deseé hacer”.

Con la certeza de ejercer pro-
fesionalmente la fotografía co-
menzó sus estudios en Scottsdale 
Community College, en Arizona, 
Estados Unidos, periodo que le 
permitiría identificar que no solo 
se encuentra la poesía en las pa-
labras, sino de distintas formas, 
una de ellas: la imagen.

De forma discreta, su trabajo 
con imágenes fijas y en movi-
miento expresaba poéticamente 
circunstancias de la vida, crean-
do fotografía directa e iniciando 
un proyecto documental sobre 
migración.

“En el proceso de explorar co-
mencé a hacer foto construida, 
posteriormente audio y video, a 
generar instalaciones y a obtener 
becas. En este trabajo formativo 
comencé a adquirir experiencia 
en lo que hace el artista”.

Arte colaborativo 

Tras su residencia artística en 
The Banff Centre, nació Fron-
da, organización que fomenta 
el arte transversal, colaborativo 
y de participación social, plata-
forma para denotar el diálogo, la 
reflexión, la creación de nuevas 
rutas de acción y coexistencia.

“En el gélido verano de Yukon, 
en Canadá, inició Fronda como 
una edición única, pero hubo gran 

participación y se abrió una puer-
ta para continuar; no ha sido fácil 
este proceso, hemos vivido altas y 
bajas, pero hemos aprendido que 
el arte es capaz de vincularse con 
otros campos del conocimiento y 
ejercer una influencia, lo que mu-
chos pueden entender como arte 
social o conceptual”.

Es así como desde 2010 Fron-
da ha ofrecido ser una platafor-
ma interdisciplinar abierta a 
todas las practicas del conoci-
miento, promoviendo la fusión 
social del arte y el trabajo en 
equipo, brindando la oportu-
nidad de explorar con nuevas 
opciones de transgredir sus 
fronteras disciplinares.

“Propiamente Fronda intenta 
ser un sistema de vinculación 
comunitaria entre artistas y 
cualquier otro ciudadano, espe-
cialistas, catedráticos e investi-
gadores. Todo lo que Fronda ha 
logrado es posible gracias a ese 
equipo involucrado y un mon-
tón de alianzas, que van desde 
el vecino hasta instituciones 
locales, estatales, nacionales e 
internacionales con quienes se 
han logrado convenios que nos 
permiten seguir y hacer las cosas 
con cariño”.

“Simbiosis” es el principal pro-
yecto de Fronda, iniciativa que 
promueve desde 2018 como un 
laboratorio de arte, ciudadanía 
y naturaleza, centrado en la con-
vergencia de arte y polinización, 
en pos de crear jardines poliniza-
dores en la ciudad, puntos que se-
rán foro de un programa de arte 
contemporáneo, mediante activi-
dades como talleres, presentacio-
nes artísticas, involucrando a la 
comunidad artística, académica 
y ciudadanos.

“Saber que a través de proyec-
tos como ‘Simbiosis’ se ha impac-
tado de forma positiva a la vida 
de las personas y que con cada 
edición se crean nuevas redes de 
colaboración es parte de la gran 
satisfacción”.

Proyectos

Este año, uno de los proyectos 
que buscará dar continuación 
con Fronda son los jardines po-
linizadores Néctar, que parte de 

la iniciativa base Simbiosis, con 
el cual se tiene el propósito de 
construir un corredor biológico 
que tendrá un efecto a favor del 
medio ambiente local.

“Serán pequeños jardines que 
tengan especies vegetales que 
atraigan a polinizadores para 
crear un corredor que va desde 
El Arbolito hasta La Raza con 
algunos puntos adicionales; este 
año se espera cumplir la meta 
de ocho zonas, a la par de condi-
mentar todo un programa de arte 
contemporáneo y transversal que 
permita la contribución de mu-
cha gente”.

César Damián invita a parti-
cipar en el proyecto “Corredor 
polinizador” involucrándose de 
diferentes maneras, como adop-
tando y cuidando un espacio cer-
cano, creando un jardín polini-
zador, donando tiempo, materia 
vegetal, formando parte de los 
talleres y siguiendo las dinámi-
cas de Fronda a través de redes 
sociales.

El fotógrafo y gestor cultural comparte cómo 
ha sido su transitar por el arte transversal, 
colaborativo y de participación social
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u  César Damián es productor y 
editor de sus propios proyectos 
editoriales, además de 
principal impulsor del proyecto 
SiMBiOSiS-SYMBiOSiS.  Fotos 
Cortesía

• Ha recibido consecutivamente 
tres becas para jóvenes creado-
res, entre 2003 y 2005. 
 
• Obtuvo mención honorífica en 
la Bienal de Fotoperiodismo en 
2005, en México.
 
• En 2006, el FONCA le conce-
dió una beca para asistir a una 
residencia artística en The Banff 
Centre, donde nació la serie 
Radiografías; con este proyecto, 
Damián fue seleccionado para 
participar en el Calgary-Banff 
Photography Festival, que tuvo 
lugar en febrero y marzo de 
2007.
 
• Formó parte del Llama Proyect 
(Look, Listen and Make Art) du-
rante el verano 2009, que tuvo 
lugar en Yukon, Canadá, en don-
de desarrolló el proyecto “Migra-
ción y Memoria”.
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Los tatuajes son expresiones
a través de la piel: Montserrat

“CADA ARTISTA VA BUSCANDO SU CAMINO”

CARLOS SEVILLA SUÁREZ

Montserrat Bautista, de 27 
años, es tatuadora profesional 
con seis años en el mundo de 
este arte, el cual le ha gustado 
“muchísimo desde pequeña”.

“Estuve en cursos de dibujo 
técnico y dibujo artístico. Me ha 
encantado siempre el tema del 
arte y del tatuaje, siempre ha si-
do una pasión para mí”, comenta.

Lo complicado, reconoce, ha 
sido entrar al mundo del tatuaje 
que generalmente se ve domina-
do por hombres. 

“Es una cuestión social y fa-
miliar. Con mi familia fue muy 
complicado que aceptaran que 
yo me dedicara a esto, ya que 
tengo una carrera aparte, soy 
terapeuta física, además de esta 
profesión. Fueron años de traba-

jo con mi familia, tuve que dis-
tanciarme un poco para seguir 
este sueño de mi estudio”.

Confiesa que al principio no 
sabía sobre clientes, agendas ni 
de cómo se manejan los diseños. 

“Soy una artista un poco 
empírica respecto al tatuaje. 
Obviamente es experiencia y, 
claro, todos los años se apren-
den cosas nuevas. He ido toman-
do esta experiencia en el tatuaje 
que me va trayendo clientes y 
que me va posicionando.

“Creo que cada artista va 
buscando su camino. Me bus-
can mucho las mujeres, me gus-
ta mucho escuchar si quieren 
algún diseño en particular. Me 
gusta empaparme de entender 
la idea que necesitan. Como 
mujer siento que se identifican 
mucho conmigo y me buscan 
para aterrizar sus ideas y me 

dedico mucho a los detalles, 
ese podría definirse como mi 
estilo, en el tatuaje más pe-
queño encontrarás pequeños 
detalles”.

La pandemia provocada por 
el Covid-19 ha sido complica-
da para Montserrat, ya que es 

madre soltera y para ella dejar 
de trabajar era imposible. 

“Cerraron los estudios y tuve 
que seguir laborando ‘clan-
destinamente’ en casa. Curi-
osamente, a veces el ocio hace 
que tengas algunas ideas por si 
quieres un tatuaje en particular. 
Realmente el trabajo creció, por 
extraño que parezca”.

Montse invita al público en 
general a darse una apertura al 
tema del tatuaje, “aunque sigue 
siendo un tabú. Podemos verlo 
como el tema artístico, abrirse 
más a conocer nuevos estilos, 
a plasmar lo que pensamos, in-
dudablemente es una manera de 
expresión”.

“Desde pequeña me ha gus-
tado la idea de tener arte plas-
mado en mi cuerpo. Eso me en-
canta. Empecé a tatuarme a los 
19 años y también ha sido algo 
difícil para mi familia, igual so-
cialmente. A veces me ven en la 
calle y llamo la atención, aunque 
en ocasiones me han juzgado. 
Aun así, creo que la sociedad 
está abriendo mucho la mente 

al tema del tatuaje y sobre todo 
de mujeres tatuadas”. 

En cuanto a la decisión de si hac-
erse un tatuaje o no, sugiere que 
sí deben pensar bien qué se tatu-
arán, pero tampoco es necesario 
que sea un significado profundo. 

“Hay que dejarlo fluir un 
poco y decir ‘me gusta, quiero 
tenerlo’, aunque a veces sea un 
adorno solamente y eso es total-
mente válido. Para mí el arte es 
así y cada quién tiene su punto 
de expresión a través de su piel”.

Se le puede encontrar en Zo-
na Tatuaje Pachuca en Facebook 
e Instagram, así como en su red 
personal como Montserrat Bau-
tista. Su estudio, Zona Tatuaje, se 
ubica en avenida ISSSTE, cerca del 
Centro Médico Bapeva, bajando 
el puente del Venado, en Pachuca. 

La joven con seis años de experiencia reconoce 
que ha sido complicado entrar a este mundo que 
generalmente se ve dominado por los hombres

Desde pequeña 
me ha gustado la 
idea de tener arte 
plasmado en mi 
cuerpo”

 Montserrat Bautista invita al 
público en general a darse una 
apertura al tema del tatuaje, 
“aunque sigue siendo un tabú. 
Podemos verlo como el tema 
artístico”. Fotos Carlos Sevilla
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XL RETROSPECTIVA:  
ENRIQUE GARNICA

PRESENCIAL 
CUARTEL DEL ARTE

PRESENCIAL 
PLAZA INDEPENDENCIA

10:00-18:00 horas

GUERRERO PEATONAL

PRESENCIAL 
Calle Guerrero

11:00-18:00 horas

FESTIVAL DEL  
CHISTE Y EL ALBUR

LABORATORIO  
DE FORMAS

TEATRO

Novedades 
editoriales

La caza del Snark 
 
De Lewis Carroll y Juan 
Gedovius. El viaje imposible de 
una tripulación improbable para 
hallar a una criatura 
inconcebible. Un poema de 
Lewis Carroll que cuenta, en 
ocho actos, las aventuras de una 
tripulación de marineros que se 
embarca en la búsqueda del 
peligrosísimo Snark.

 

Earwig y la bruja 
Obra de Diana Wynne Jones que 
relata sobre Earwig, quien la 
pasa bien en el orfanato. Desde 
que llegó, todo el mundo hace 
lo que ella dice y cuando ella lo 
pide. Pero todo cambia cuando 
la adoptan la bruja Bella Yaga y 
Mandrágora. Aunque los orfa-
natos son lugares espantosos, 
Earwig es la reina del suyo ¡y le 
encanta! 

 

Stink y el gran 
expreso cobaya 
 
Cuando en la tienda de mascotas 
se produce una disparatada in-
vasión de cobayas enloquecidos, 
Stink y sus amigos, Sofía y Webs-
ter, entran en acción: emprenden 
un viaje para encontrar un hogar 
para cada uno de los 101 coneji-
llos de Indias. Una obra más de 
Megan McDonald.

Alfaguara presenta sus 
novedades en la literatura 
infantil y juvenil, un mundo 
fantástico para iniciar en el 
apasionante mundo de la 
lectura.

PRESENCIAL 
Centro Cultural Casa Fontana

PRESENCIAL 
Helado Oculto

PRESENCIAL

Centro de Convenciones 

PRESENCIAL 
Fundación Arturo  
Herrera Cabañas

Cooperativa Visual

Belafonte Sensacional

Raúl Ornelas

Prófugas y cautivas 
Colectivo Escénico Fénix

Belafonte Sensacional 
compartirá set acústico 
con bandas hidalguenses

JESSICA MANILLA

El Centro Cultural Helado Oculto 
da la bienvenida a la banda de rock 
y folk Belafonte Sensacional y a las 
agrupaciones invitadas Tláloc y Dé-
viles Visuales en el set acústico de 
este sábado.

El espectáculo experimental se 
realizará hoy en punto de las 20:00 
horas, con la apertura de la banda 
hidalguense de stoner rock con in-

fluencia de sonidos prehispánicos y 
rock pesado, Tláloc, detalló Andrés 
Acosta, de Helado Oculto.

“Déviles Visuales es la banda pa-
chuqueña de sould instrumental 
con reconocimiento a nivel estatal, 
y estarán compartiendo su talento 
este sábado; sin duda será una gran 
ocasión para fusionar estilos y pasar 
un gran momento con música de ca-
lidad”, dijo.

La venta de boletos se realiza en 

Crak Coffee, en Librería Estro-
boscopio y en Awen Mercado 
Cultural a un costo de 200 pesos.

Las puertas del Centro Cultu-
ral se abrirán poco antes de las 
20:00 horas para comenzar con 
las presentaciones a las 21:00.

“El concierto será en la Cá-
mara Oculta, es para gustosos 
de estos géneros, especialmente 
para jóvenes y adultos, además, 
habrá un bazar nocturno, venta 
de comida y otras sorpresas”.

El coordinador adelantó que el 
siguiente fin de semana se prepara 
el programa cultural que integra a 
DJ con una propuesta experimen-
tal desde Nueva York y más artis-
tas invitados locales, nacionales e 
internacionales.

La programación y activi-
dades creativas y artísticas de 
los espacios que conforman el 
Centro Cultural se comparten 
de forma constante a través de 
sus redes sociales. 

10:00-18:00 horas

11:00-12:30 horas

19:30 horas

SET ACÚSTICO

CONCIERTO

20:00 horas

20:30 horas

EXPOSICIÓN

TLÁLOC Y DÉVILES VISUALES, LOS INVITADOS 

El espectáculo experimental se realizará hoy a las 
20:00 horas en el Centro Cultural Helado Oculto

t Desde Ciudad de México 
llega Belafonte Sensacional 
para compartir escenario con 
bandas de rock y sould de 
Hidalgo. Foto Especial



SOCORRO ÁVILA                             

El gobernador Omar Fayad Me-
neses y la alcaldesa de Tizayuca, 
Susana Ángeles Quezada, inaugu-
raron en ese municipio el primer 
Centro de Justicia Cívica, modelo 
homologado primero en su tipo a 
nivel estatal.

El mandatario refirió que este 
modelo será para beneficio de los 
habitantes de esa región, “con cer-
teza, podemos decir que este Cen-
tro forma parte del nuevo rostro 
del servicio público que he imple-
mentado y ampliado durante mi 
administración”, mencionó. 

El espacio fue designado por la 
presidencia municipal de Tizayu-
ca, mientras que el Gobierno de 
Hidalgo, por medio del Instituto 
de la Defensoría Pública, designó 
a los defensores públicos adscritos 
al Juzgado Cívico del municipio.

La justicia cívica está enfocada en 
la proximidad social y el enfoque 
de la prevención del delito desde la 
atención de faltas administrativas 
sancionables con trabajo comuni-
tario y con posibilidad de recibir 
acompañamiento o tratamiento 
de rehabilitación para las personas 
infractoras. 

Fayad Meneses comentó que 

durante su administración se han 
ejecutado acciones en materia de 
procuración de justicia que han 
transformado el quehacer público y 
la vida de los hidalguenses; recordó 
que, en marzo de este año, se puso 
en marcha el Centro de Justicia 
Alternativa, en coordinación con 
el Poder Judicial del estado.

“Hace unos días también inau-
guramos Ciudad Laboral, en esta 
primera etapa pusimos en marcha 
el Centro de Conciliación Laboral y 
el Tribunal Laboral del Poder Judi-
cial del Estado de Hidalgo” informó 
el ejecutivo.

De acuerdo con el ayuntamiento 

de Tizayuca, la justicia cívica per-
mite atender de manera rápida y 
ágil los conflictos entre ciudadanos 
derivados de la convivencia cotidia-
na, evita que estos escalen y facilita 
su resolución pacífica.

Este instrumento legal funge co-
mo política pública de prevención 
del delito, pues evita que los conflic-
tos deriven en conductas violentas 
o delictivas, fomentando la cultura 
de la paz, asimismo, procura que 
las faltas administrativas y conduc-
tas antisociales tengan sanciones a 
favor de la comunidad para que el 
infractor reconozca el daño social 
que causa y lo restituya.
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Aquí también se 
acabaron las 

vacunas. Al menos 
no hubo balazos 
como en Puebla.

Arranca la Feria 
de la Barbacoa y 
el Ximbó 2022
GERARDO CAMPA                          

Ayer inició la Feria de la Barba-
coa y el Ximbó Actopan 2022, 
una oportunidad para deleitar 
hasta al más exigente en gustos 
gastronómicos.

Tatiana Ángeles, presidenta 
municipal de Actopan, acom-
pañada de la embajadora cultu-
ral, Idania Peña Tapia, diversos 
funcionarios municipales e in-
vitados especiales, hizo el corte 

del listón inaugural, además de 
un recorrido por la zona de venta 
en el centro del lugar.

“Hoy (viernes) es un día 
especial, todas las colonias 
y comunidades del munici-
pio se encuentran presentes. 
Estamos contentos de volver 
ante la situación difícil que 
pasamos de Covid-19. Hoy 
que estemos aquí merece sa-
ber que la vida nos dio otra 
oportunidad. 

“Fue en 1971 la primera vez 
que se hizo este concurso. La 
región pasaba por una época 
de crisis, no había paso por la 
carretera, hubo un tiempo que 
mermó la circulación, la visión 
hizo realizar este concurso que 
sigue vigente ya tantos años”, 
comentó Ángeles. 

El próximo 8 de julio se celebra 
el aniversario 477 de la funda-
ción de Actopan. Ese mismo día 
será el concurso de la barbacoa 

en la Plaza Juárez. Del 1 al 10 de 
julio habrá eventos musicales, 
deportivos y culturales.

Se espera la llegada de miles 
de turistas durante estos días 
en busca de barbacoa, ximbó y 
eventos artísticos. 

Omar Fayad inaugura primer Centro de Justicia Cívica en Hidalgo
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ACTOPAN ESPERA LA LLEGADA DE MILES DE TURISTAS

La alcaldesa Tatiana Ángeles recordó que en 1971 se realizó por primera vez este concurso
 El 8 de julio se celebrará el 
concurso de la barbacoa en la 
Plaza Juárez de Actopan. Foto 
La Jornada Hidalgo


