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Pandemia detonó 
más consumo  
de alcohol en 
Hidalgo 
● Las medidas de 
confinamiento afectaron  
en la salud mental  

● La entidad recibirá $3.2 
millones para tratamiento  
de adicciones 

● 101 mil mexicanos 
requirieron tratamiento  
por psicoactivos en 2020 

NATHALI GONZÁLEZ / P3
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TEPJF ordena  
reincorporar  
a Jaime Bonilla  
como senador
 
● La Sala Regional de 
Guadalajara había 
determinado que el 
morenista no podía  
regresar a su escaño 

● Con cuatro votos a favor  
y dos en contra, el tribunal 
desechó esta sentencia 

● Consideraron que la Sala 
Regional se excedió al dar 
entrada a esta impugnación

REDACCIÓN / P2

 Foto Especial

El titular de la Segob se reunió con empresarios

Ofertas y promesas  
de Adán Augusto  
para políticos e IP

  El funcionario federal se reunió con Julio Menchaca Salazar, 
gobernador electo, en sus oficinas de la calle de Salamanca en la 

colonia Ex Hacienda de Guadalupe, para abordar asuntos en torno 
a la nueva dinámica estatal. Foto Cortesía / P2 

● Llamó al 
empresariado  
a sentirse parte  
de un proyecto 

● Pidió al sector 
comprometerse 
realmente con el 
gobernador entrante 

● “Es tiempo  
de construir, 
reconciliar y 
armonizar”, recalcó   

● Sobre el robo  
de combustible, 
pidió confiar  
en el gobierno

MIRIAM AVILÉS / P2

Los jóvenes nos han mostrado la importancia de temas como: la igualdad de 
género, el cuidado del medio ambiente y el respeto a la diversidad sexual, 
entre otros; pero, sobre todo, nos han devuelto un poco la esperanza, nos han 
hecho retomar la solidaridad, la compasión y la empatía, elementos que son 
cada vez más necesarios”. SIMÓN VARGAS AGUILAR. P5
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EL TITULAR DE LA SEGOB SE REUNIÓ CON EMPRESARIOS  

MIRIAM AVILÉS  

En reunión con el sector empre-
sarial de Hidalgo, Adán Augusto 
López, titular de la Secretaría de 
Gobernación, anunció que Julio 
Menchaca Salazar, gobernador 
electo, contará con todo el apoyo 
por parte del Gobierno Federal, por 
lo que llamó a que se sientan parte 
de un proyecto común.  

Luego de reunirse con el gober-
nador electo en sus oficias de la 
calle de Salamanca en la colonia 
Ex Hacienda de Guadalupe, el 
secretario federal expresó ante 
los empresarios que es tiempo de 
construir, reconciliar y armonizar 
en los distintos rubros a la entidad. 

Les comunicó que, al conversar 
con Menchaca Salazar, le destacó 
que, desde su experiencia como 
exgobernador, la obra pública y la 
proveeduría fue para los locales. Y 
bajo esa misma dinámica buscará 
seguir la siguiente administración 
estatal, de ahí que busca el reorde-
namiento en Hidalgo e invitó a no 

sentirse excluidos sino en un pro-
yecto común.  

Adán Augusto López conminó 
a sumar, pues sin este importante 
sector no se puede salir adelante, 
insistió. A la par que les externó 
que es tiempo de Hidalgo, de la 
sociedad y de los empresarios, por 
lo que llamó a aprovecharlo para 
que sea para bien de todos los hi-
dalguenses.  

El funcionario federal tabasque-
ño les pidió reflexionar y compro-
meterse realmente con el goberna-
dor entrante, quien le presentó el 
perfil de quienes estarán con él en 
la administración estatal que co-
menzará el 5 de setiembre.  

Subrayó que Hidalgo tiene todo 
para avanzar, desde una ubicación 
privilegiada hasta una riqueza co-
mo la del Valle del Mezquital, de 
la Huasteca y sus regiones, pues 
posee una diversidad que tienen 
pocos. 

En la reunión estuvieron presen-
tes empresarios como Juan Carlos 
Martínez Domínguez, Miguel Te-
llo, Juan Carlos Henkel, Alejandro 

Márquez, Joel Guevara, Félix 
Brambila, Felipe Ahumada, Hu-
go Biñola, Fernando Martínez 
Domínguez, entre otros. 

Además, Augusto López con-
firmó que Luciano Cornejo será 
el titular de la representación de 
la Segob en Hidalgo. 
 
Adán Augusto pide confiar 
en instituciones ante 
huachicoleo 

Más temprano se reunió con 
Julio Menchaca Salazar, gober-
nador electo de Hidalgo, para 
abordar asuntos en torno a la 
nueva dinámica estatal.  

A su llegada a la oficina del gober-
nador electo, el funcionario federal 
indicó que además de entablar un 
acercamiento con Menchaca, tam-
bién vino a la entidad para revisar la 
situación de algunas delegaciones 
que el gobierno federal mantiene 
acéfalas, como es el caso de la repre-
sentación de la Segob en la entidad.  

Sobre el robo de combustible 
que afecta a Hidalgo y que man-
tiene alta incidencia respecto a la 
detección de tomas clandestinas, 
el secretario expresó un mensaje 
a la ciudadanía local, “le digo a los 
hidalguenses que tengan confian-
za que el gobierno federal traba-
ja coordinado con los gobiernos 
estatales, precisamente para 
garantizar la seguridad”. 

Aunque precisó que no daría de-
talles de las estrategias pues se trata 
de un tema de seguridad pública. 

En torno a la situación que se pre-
senta en Jalisco, con narcobloqueos 
en el municipio de Zapopan, el fun-
cionario federal, destacó que “lo 
sucedido ayer en Jalisco, Guerrero 
y Guanajuato, aunque son hechos 
distintos nos mantiene ocupados”. 

Adán Augusto ratifica que Menchaca  
contará con apoyo del gobierno federal  

Confirmó ante empresarios que Luciano 
Cornejo es el titular de la representación 
de la Segob en Hidalgo

El Trife se dobla  
y Bonilla regresa  
al Senado
REDACCIÓN

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEP-
JF) ordenó que Jaime Bonilla, 
exgobernador de Baja Califor-
nia, debe ser reincorporado 
como senador por la misma 
entidad.

Por cuatro votos a favor y dos 
en contra, el tribunal desechó 
la sentencia de la Sala Regio-
nal de Guadalajara que había 
determinado que el morenista 
no podía regresar a su escaño 
luego de la conclusión de su en-
cargo como gobernador ante 
impugnaciones que presentó 
la oposición y el propio Bonilla 
para aclarar su regreso.

Los magistrados José Luis 
Vargas, Mónica Soto, Felipe 
Fuentes Barrera e Indalfer In-
fante revocaron la decisión por 
considerar que la Sala Regional 
se excedió al dar entrada a esta 
impugnación, pues el análisis 
se refiere a un cargo federal, lo 
que no es de su competencia.

Como consecuencia de la re-
vocación, se ordenó la inmedia-
ta reincorporación de Bonilla 
a su escaño como senador por 
Baja California.

En la resolución de la Sala 
Superior, definitiva e inape-
lable, se indica: “Se revoca 
la sentencia impugnada, 
así como los actos jurídicos 
emitidos en cumplimien-
to de la misma. Se vincula 
a la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión o 
a su Comisión Permanente 
para que convoque a Jaime 
Bonilla Valdez a efecto que 
se reincorpore al cargo de 
senador que venía desempe-
ñando, notificando la deter-
minación a Gerardo Novelo 
Osuna, senador suplente”.

En contraste, los magistra-
dos Janine Otálora Malassis y 
Felipe De la Mata Pizaña vo-
taron en contra del proyecto y 
por prohibir que Bonilla regre-
se al Senado.

Y es que dijeron que legal y 
constitucionalmente, según el 
artículo 125 de la Constitución 
de la República, no es posible 
que una persona ostente dos 
cargos de elección popular en 
forma simultánea, uno local y 
otro federal.

Dijeron que de permitir es-
ta situación se rompería con 
el sistema de participación y 
representación democrática 
efectiva en detrimento de la 
ciudadanía, además de que se 
estaría incumpliendo con el 
mandato constitucional.

Señaló que al momento en 
que Bonilla optó por ejercer 
el cargo de gobernador que-
dó vacante su escaño sin que 
esta decisión pueda revertir-
se por la conclusión del en-
cargo de gobernador.
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t El funcionario federal se 
reunió con Julio Menchaca 
Salazar, gobernador electo, 
para abordar asuntos en torno 
a la nueva dinámica estatal. 
Foto La Jornada Hidalgo

MIRIAM AVILÉS 

La primera etapa del Hospital Ge-
neral de Pachuca ya se encuentra 
con un avance del 85 por ciento 
y será inaugurado antes del 5 de 
septiembre. De la torre de cinco 
pisos, se entregarán tres y se en-
tregará con 200 camas censables. 

De acuerdo con Alejandro Be-
nítez Herrera, secretario de Salud 
en la entidad, la obra corresponde 
a una primera etapa y estará pen-
diente una segunda que considera 
los dos pisos restantes del nosoco-
mio que se mudará al municipio de 
San Agustín Tlaxiaca.    

“En la primera etapa se entre-
gan 200 camas censables más 150 

camas no censables, lo cual repre-
senta un crecimiento de un 80 por 
ciento respecto al actual Hospital 
General de Pachuca (que se ubica 
en Avenida Madero)”, explicó. 

Detalló que las instalaciones son 
amplias y las áreas están debida-
mente separadas; se contará con 
unidad de emergencias, consulta 
externa, interna y espacios espe-
cíficos para especialidades. En la 
siguiente etapa, que corresponde-
rá a la siguiente administración, 
se podrá elevar o incrementar el 
número de camas a 250 censables. 

En los dos pisos que se queda-
rán pendientes se programa ins-
talar unidades de investigación, 
pero se entregarán los tres pisos 
más importantes para la atención 

del paciente y que corresponden a 
la sustitución del hospital actual, 
unidad que atiende en promedio 
190 pacientes diarios, entre hos-
pitalizados y urgencias. 

Un dato que destacó el secre-
tario es que el hospital se va con 
sus claves y licencias, pues solo se 
mudarán y se contará con un qui-
rófano especial para trasplantes y 
donación de órganos.

De las actuales instalaciones 
aún no se define para qué podrán 
ser posteriormente utilizadas. Sin 
embargo, una de las propuestas es 
albergar las oficinas de la Secreta-
ría, o bien, como lo consideró con 
anterioridad el gobernador Omar 
Fayad, se podría vender el edificio 
para una clínica privada.

Hospital General de Pachuca registra avance del 85 %



MIRIAM AVILÉS 

El Hospital del Niño DIF registra 
al menos 67 casos de infantes 
y adolescentes con Síndrome 
Inflamatorio Multisistémico 
Pediátrico (PIMS por sus siglas 
en inglés) que son atendidos a 
consecuencia de ser contagiados 
por Covid-19, señaló Mónica Lan-
garica, directora del nosocomio.  

En relación con lo anterior, la 
funcionaria expresó que los casos 
citados serán uno de los temas 
fundamentales que se abordarán 
durante el 13 Congreso de la 
Federación Pediátrica del Centro 
y 9° Congreso estatal de Pediatría 
del Hospital del Niño DIF.  

Explicó que de los más de cinco 
mil contagios que se registraron del 
virus SARS-CoV-2 en la entidad du-
rante la pandemia, la cifra puede 
ser más alta, luego de que no a to-
dos los niños, niñas y adolescentes 
se les ha aplicado una prueba.  

La pediatra, quien también es 
presidenta del Colegio de Pedi-

atría del Estado de Hidalgo, in-
formó que será este 18 de agosto 
cuando se presenten los primeros 
resultados sobre los estudios realiza-
dos en torno al PIMS.  

En Hidalgo suman 33 infan-
tes y adolescentes muertos por 
Covid-19, y es el grupo de 0 a 5 
años quienes registran 20 casos; 
mientras que los adolescentes 
registran nueve, y el resto es de 
6 a 11 años.  

En este sentido, la pediatra ex-
plicó que, aunque en su mayoría 
los casos están asociados a otras 
comorbilidades, también se deben 
a que aún no hay una vacuna dis-
ponible en el país para población 
de 0 a 5 años, y en los grupos de 
mayor edad, está avanzando.  

“Los fallecimientos corresponden 
a pacientes con alguna comorbi-
lidad en la infancia, y hay que ser 
conscientes que los niños y niñas 
no están vacunados, no todos 
tienen esquemas completos de 
vacunación y no hay esquemas 
completos para los de 0 a 5 años. 
Hay que entender que el plan es-

tá retrasado”, dijo, y destacó que 
la incidencia de fallecimientos es 
baja comparada con los adultos.  

Sin dar una cifra de cuantas 
personas menores de 18 años 
que se contagiaron por Covid-19 
presentan PIMS y otras secuelas, 
la médica explicó que cada niño 
y niña son casos focalizados por 
atender e invitó a que los padres 
de familia lleven a cabo las revi-
siones de los niños para detectar 
secuelas poscovid y que estas se-
an atendidas de manera integral, 
pues con el tiempo pueden ser 
más graves.    

El pediatra Felipe Arteaga in-
formó que durante el Congreso 
se llevarán a cabo seis talleres de 
congreso, entre estos el enfocado 
al tamiz cardiológico, luego de que 
Hidalgo es referente en ese tema. 
Además, se cuenta con un taller 
“ayudando a respirar al bebé pa-
ra que todo aquel profesional en 
ampliar los conocimientos pueda 
conocer del tema”, dijo. El congre-
so se llevará a cabo del 17 al 20 de 
agosto en el Tuzoforum.  
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NATHALI GONZÁLEZ    

De acuerdo con datos del Ob-
servatorio Mexicano de Salud 
Mental y Consumo de Sustan-
cias Psicoactivas, de la Secre-
taría de Salud Federal, Hidalgo 
fue una de las entidades feder-
ativas donde más se demandó 
tratamiento contra alcoholismo 
en 2020. 

El consumo problemático 
de Estimulantes de Tipo An-
fetamínico predominó en Baja 
California, Baja California Sur, 
Sonora, Sinaloa, Colima, Du-
rango, Coahuila, Michoacán, 
Jalisco, Guanajuato, Nayarit y 
Querétaro 

El uso problemático de al-
cohol estuvo más presente en 
Chihuahua, Zacatecas, Aguas-
calientes, Hidalgo, Estado de 
México, Ciudad de México, 
Veracruz, Tlaxcala, Puebla, 
Morelos, Guerrero, Oaxaca, 
Tabasco, Chiapas, Yucatán y 
Quintana Roo. Mientras que, el 
de marihuana, en Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luís Potosí y 
Campeche. 

Se detalla que durante el 
año 2020, 101 mil 142 perso-
nas demandaron tratamiento 
por consumo de sustancias 
psicoactivas en los Centros 
de Atención Primaria en 
Adicciones (CAPA), Centros 
de Integración Juvenil (CIJ) 
y Centros No Gubernamen-

tales, entre las cuales, 84.6 
por ciento fueron hombres y 
15.4 mujeres. 

El Informe sobre la Situ-
ación de la Salud Mental y el 
Consumo de Sustancias Psico-
activas en México señala que 
la demanda de tratamiento por 
consumo de sustancias es un 
indicador que, en ausencia de 
estudios periódicos como las 
encuestas nacionales, puede 
usarse como referencia del 
uso de los servicios, de las 
tendencias en la prevalencia y 
del consumo problemático de 
sustancias. 

El diagnóstico concluye que 
tanto la pandemia por Covid-19, 
como las medidas de confinami-
ento han agudizado las conse-
cuencias en la salud mental de 
las personas, afectando las ac-
tividades familiares, laborales 
y sociales. 

Hidalgo recibirá 3.2 mdp 
para atender adicciones 

La Comisión Nacional contra las 
Adicciones (Conadic) del gobier-
no federal dará 3 millones 275 
mil 904 pesos al estado de Hidal-
go para la prevención, atención 
y tratamiento de las adicciones. 

Lo anterior fue publicado en 
el Diario Oficial de la Federación 
el pasado lunes. Mientras que 
estados vecinos como Ciudad 
de México recibirá 6 millones 
550 mil 491 pesos y el Estado 
de México 5 millones 579 mil 
148 pesos. 

Según el convenio, la Secre-

taría de Salud de Hidalgo, den-
tro de los primeros quince días 
hábiles siguientes al término 
de cada trimestre, enviará a 
la Conadic el reporte sobre la 
aplicación, destino y resulta-
dos obtenidos, el avance pro-
gramático y físico financiero 
del programa.

LA ENTIDAD RECIBIRÁ $3.2 MILLONES PARA TRATAMIENTO DE ADICCIONES 

Durante pandemia Hidalgo demandó 
más tratamiento contra alcoholismo

El diagnóstico concluyó que tanto la pandemia como las medidas 
de confinamiento agudizaron las consecuencias en la salud mental  

Hospital del niño detecta 67 casos 
de síndrome inflamatorio poscovid

 Además de Hidalgo, 
el uso problemático 
de alcohol estuvo más 
presente en Chihuahua, 
Zacatecas, Aguascalientes, 
Estado de México, Ciudad 
de México, entre otras 
ciudades. Foto Especial

 En Hidalgo suman 33 infantes y adolescentes muertos por 
Covid-19 . Foto Especial



SOCORRO ÁVILA 

El Partido Acción Nacional (PAN) en 
Hidalgo omitió reportar al Instituto 
Nacional Electoral (INE) más de 2 
millones 388 mil pesos por pago a re-
presentantes de casilla en la pasada 
jornada electoral para la renovación 
de la gubernatura; aseguraron que su 
función la hicieron de manera gratuita. 

Luego de interponer una queja ante 
la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación por 
la multa impuesta por el INE en el in-
forme de fiscalización, los magistrados 
federales señalaron que en un principio 
el blanquiazul dio a conocer que las re-
presentaciones generales y de casilla 
recibirían una aportación económica.

El informe de fiscalización refiere ha-
ber detectado la asistencia de represen-
tantes onerosos, pero no se identificó el 
pago correspondiente por un monto de 
2 millones 388 mil 595.8 pesos.

Ante ello, el partido señaló que, aun-
que en primera instancia fue acordado 
registrar los representantes generales 
y de casilla como onerosos, es decir, 
que recibirían un pago, días previos a 
la jornada se estableció lo contario: su 
función sería en “gratuidad” y por lo 
tanto no se les remuneró.

Aunado a ello, el único apoyo que se 
dispuso a los representantes fue en es-
pecie, erogado de la bonificación para 
los gastos de jornada electoral, es decir, 
para alimentos y transporte.

En el dictamen consolidado de fisca-
lización, detalla que de la verificación a 
la documentación presentada se cons-
tató que el PAN determinó la asistencia 
de 2 mil 819 representantes de casilla a 
los cuales no se les realizó pago alguno 
por motivo de sus funciones.

No obstante, la Sala Superior de-
terminó que los partidos no pueden 
hacer la modificación de este acuerdo 
una vez pasada la jornada electoral 
como lo intentó el PAN, pues ello im-
plica impedir a la autoridad electoral 
desplegar sus facultades de verifica-
ción, por lo tanto, desechó la queja y 
ordenó el cumplimiento del pago de 
la multa impuesta.
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ALBERTO WITVRUN

F
UERTE CABILDEO EFEC-
TÚAN las huestes de Gerardo 
Sosa Castelán que busca apo-
derarse de la dirigencia estatal 
de Movimiento Regeneración 

Nacional (Morena) a través del exdipu-
tado local Salvador Sosa Arroyo, lo que 
cerraría el círculo de poder que viene 
tejiendo con las posiciones que tiene en 
el Congreso local a través de este partido 
y el del Trabajo (PT), proceso que solo se 
detendrá si se confirma la anulación de 

las elecciones del 30 de julio.

SABE EL JEFE del Clan Universita-
rio que no bastan la decena de conse-
jeros que de manera directa logró en 
el proceso, por ello trata de sumar al 
mayor número posible como aliados 
por favores realizados, o bien, apoyos 
que les generan compromisos con 
ellos, lo que le daría una posición 
privilegiada al momento de postular 
candidatos a cargos de elección po-
pular en 2024.

AHORA QUE LOS recursos inter-
puestos ante el Tribunal Electoral 
del Estado de Hidalgo (TEEH) y ante 

los órganos internos de Morena prospe-
ren en los siguientes días y se reponga el 
proceso al corroborarse que hubo tal cú-
mulo de irregularidades y prácticas que 
ensuciaron el proceso para favorecer a 
cabilas y personajes que pelean por in-
tereses particulares, no por el proyecto 
morenista.

AFIRMAN QUIENES CONTENDIE-
RON que hay una alianza entre el Clan 
Universitario y el delegado de Bienestar, 
Abraham Mendoza Zenteno, que mo-
vilizó a los servidores de la nación para 
lograr posiciones suficientes para lograr 
el control del partido que presidió y le 
permitió alcanzar la delegación encar-

gada de los programas sociales y de una 
interesante estructura electoral que 
maneja a su antojo e interés.

MIENTRAS COBRA FUERZA la 
versión de que antes de que se elija 
a la nueva dirigencia estatal las 
elecciones de los 70 consejeros esta-
tales puede ser anulada y obligaría 
a un nuevo proceso, lo que sería un 
fuerte revés para el Clan Universi-
tario que ya se frota las manos para 
lograr el control burocrático de 
Morena y seguir tejiendo su red de 
poder en aras de un acuerdo político 
que absuelva a su jefe político de los 
delitos de que le acusan.

AGUJEROS NEGROS 
 
Clan Universitario al asalto de Morena

SOCORRO ÁVILA  

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) resol-
vió que el Tribunal Electoral 
de Hidalgo (TEEH) carece de 
facultades legales para cali-
ficar que el secretario de Re-
laciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubon, incurrió en 
una falta “grave ordinaria” al 
participar en un acto de cam-
paña del gobernador electo 
Julio Menchaca Salazar. 

Al resolver el juicio electoral 
promovido por el funcionario 
federal por medio del cual 
controvirtió la sentencia por 
la que el TEEH declaró la exis-
tencia de la violación al prin-
cipio de neutralidad y equidad 
en la contienda, los magistra-
dos federales coincidieron en 
que sí hubo vulneración a la 
norma electoral. 

Lo anterior ya que, aunque el 
servidor acudió a un evento del 
candidato en un día inhábil, tu-
vo una participación activa en el 
pódium y en sus redes sociales 
con expresiones que contenían 
un apoyo o respaldo al entonces 
candidato de Morena, Julio Men-
chaca Salazar. 

Sin embargo, el tribunal local 
no es la instancia para calificar co-
mo grave ordinaria la falta, pues 
su función se agotó al haber acre-
ditado la responsabilidad del ac-
tor, así que como lo ordenó, debe 
definir lo conducente el Órgano 
Interno de Control de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, pues 
las autoridades electorales se limi-
tan a dar vista a las autoridades 
competentes. 

Por lo anterior, se propuso mo-
dificar la sentencia para dejar sin 
efecto la calificación de la grave-
dad de la falta señala por el Tribu-
nal Electoral local. 

Por otra parte, la Sala Superior 
declaró inoperante la queja del 
Partido Verde Ecologista de Mé-
xico contra el Instituto Nacional 
Electoral (INE) por las sanciones 
impuestas en el dictamen consoli-
dado de fiscalización, ya que el que-
joso presentó argumentos genéri-
cos y que no combaten las razones 
sostenidas por la responsable. 

Así también desechó la de-

nuncia de Morena contra la Sala 
Especializada por no acreditar 
infracciones atribuidas a Movi-
miento Ciudadano por un video 
promocional denominado Viabili-

dad Hidalgo en donde señala que 
hay priistas infiltrados en Morena, 
ya que esto no se actualiza como 
calumnia y lo dicho parte del de-
recho a la libertad de expresión. 

EL FUNCIONARIO FEDERAL IMPUGNÓ  LA SENTENCIA DEL TEEH 

TEPJF corrige al tribunal local 
sobre caso Ebrard-Menchaca 
El canciller participó en un acto  
de campaña del gobernador electo 
Julio Menchaca Salazar 
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El ayuntamiento de Pachuca fue 
uno de los municipios que durante 
el primer trimestre de este ejercicio 
fiscal cumplió en su totalidad con la 
cantidad de documentación e infor-
mación requerida, pero para los me-
ses de abril a junio alcanzó un nivel de 
cumplimiento del 71.88 por ciento.

En contraparte, los ayuntamien-
tos calificados con un cumplimiento 
total en la redición de cuentas son 
Agua Blanca, Atitalaquia, Atotonilco 
de Tula, Atotonilco el Grande, Calnali, 
Cuautepec, El Arenal, Juárez Hidalgo, 
Lolotla, Metepec, Mineral de la Refor-
ma, Mineral del Chico, Molango.

Así como Nicolás Flores, San Felipe 
Orizatlán, San Salvador, Tepeapul-

co, Tepetitlán, Tetepango, Tizayuca, 
Tlahuiltepa, Tlanchinol, Tlaxcoapan, 
Tolcayuca, Tulancingo, Xochiatipan, 
Xochicoatlán, Zacualtipán y Zempoala.

NATHALI GONZÁLEZ

Por cambio en el uso del suelo, fal-
ta de apoyos y efectos del cambio 
climático Hidalgo perdió, de 2016 
a 2020, 76 mil 536 hectáreas de 
superficie sembrada, según datos 
publicados en el Sexto Informe de 
Gobierno de Hidalgo.

En 2016 la superficie sembrada 
por el sector agrícola alcanzó 560 
mil 160 hectáreas; en 2020 se conta-
bilizaron 483 mil 623, de acuerdo con 
el documento del gobierno estatal ba-
sado en el registro de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

Se precisa que al cierre de la 
presente administración la enti-
dad registra una pérdida anual 
promedio de 3.5 por ciento, lo que 
en total representa una pérdida de 
13.7 por ciento.

El Ejecutivo destaca que Hidal-
go ocupa el lugar 17 a nivel nacio-
nal en superficie sembrada por el 
sector agrícola.

La siembra abarca una lista de 
43 cultivos, como aguacate, ajo, al-
falfa, café cereza, cebada, cebolla, 
chile, elote, limón, maguey pulque-
ro, maíz, naranja, pepino, plátano, 
tomate y trigo, entre otros.

Mientras que en superficie co-

sechada por el sector agrícola en 
2016, Hidalgo alcanzó las 547 mil 
992 hectáreas y en 2020 las 459 mil 
534.09 hectáreas.

El gobierno de Omar Fayad Me-
neses resalta como dato que al cie-
rre de la presente administración 
registra en cosecha una pérdida 
anual promedio del 4.3 por ciento, 
lo que en total representa una pér-
dida de 16.1 por ciento.

De acuerdo con el Sexto Informe 
del Gobierno de Hidalgo, a nivel 
nacional la entidad hidalguense se 
encuentra en la posición 26 de su-
perficie cosechada.

SOCORRO ÁVILA 

El ayuntamiento de Nopala de Villa-
grán es el municipio con el nivel más 
bajo de cumplimiento en materia de 
rendición de cuentas ante la Audito-
ría Superior del Estado de Hidalgo 
(ASEH), alcanzando apenas un por-
centaje de 14.68 por ciento durante 
el primer semestre del año.

El informe de Rendición de 

Cuentas del Ejercicio Fiscal 2022 
muestra que durante el primer tri-
mestre, es decir, de enero a marzo, 
el ayuntamiento encabezado por 
Luis Enrique Cadena García ape-
nas cumplió con el 20.62 por ciento.

Dicho porcentaje refleja el gra-
do de cumplimiento y apego a la 
cantidad de documentación e in-
formación requerida en la Guía 
para la Integración y Rendición de 
los Informes de Avance de Gestión 

Financiera y Cuenta Pública del 
ejercicio 2022.

Para el segundo trimestre, que 
corresponde a los meses de abril, 
mayo y junio, el municipio apenas 
tuvo un nivel de cumplimiento del 
8.75 por ciento, siendo el peor eva-
luado por la ASEH durante los dos 
trimestres de este año.

Otros ayuntamientos con bajo nivel 
de cumplimiento, aunque en mayor 
porcentaje a la demarcación antes 
referida son, Pacula con un 62.37 y 
58.50 por ciento en cada trimestre; 
Singuilucan con el 79.49 y el 84 por 
ciento, así como Francisco I. Madero 
con el 68.15 y el 95.50 por ciento en los 
dos primeros trimestres de este año.

REPRUEBAN EN CUMPLIMIENTO

El ayuntamiento encabezado por Luis 
Enrique Cadena García apenas alcanzó el 
14.68 % durante el primer semestre del año 

Nopala tiene el nivel más bajo
en rendir cuentas ante el ASEH
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En cuatro años, Hidalgo perdió 
más de 70 mil hectáreas de siembra

IN PRINCIPIO ERAT VERBUM 
Solidaridad intergeneracional, 12 de agosto, 
Día Internacional de la Juventud

s Hidalgo ocupa el lugar 17 
a nivel nacional en superficie 
sembrada por el sector agrícola. 
Foto Especial

La entidad 
hidalguense se 
encuentra en la 
posición 26 de 
superficie cosechada

Pachuca cumplió 
en su totalidad 
durante el primer 
trimestre de este 
ejercicio fiscal 

SIMÓN VARGAS AGUILAR*

No hay jóvenes malos, sino jóvenes mal orientados. 
San Juan Bosco

M
AÑANA, COMO CADA año, la 
Organización de las Naciones 
Unidas conmemora el Día Inter-
nacional de la Juventud; el mes 
pasado abordé un tema relevante 

sobre este importante sector, haciendo hincapié 
en las habilidades que se requieren en un mundo 
cada vez más globalizado; sin embargo, esta 
fecha se enfoca en la necesidad de orientarnos 
hacia una sociedad más inclusiva y alejada de la 
discriminación.

LA IMPORTANCIA DE este segmento y su 
impacto no pueden pasar desapercibidos, en 
números emitidos en el documento Juventud 
2030, trabajando con y para los jóvenes en la 
actualidad se indica que el mundo alberga a la 
generación más numerosa de la historia, confor-
mada por mil 800 millones, de los cuales cerca 
del 90 % viven en países en desarrollo, donde 
constituyen una gran parte de la población. 

LA ADOLESCENCIA ES una de las etapas más 
significativas, pero a la par también es una de las 
más complicadas, los cambios físicos, hormonales, 
psicológicos y de adaptación social hacen que cues-
tionemos situaciones que parecían normales, ¿cuál 
es nuestro proyecto a largo plazo?, ¿cómo diseña-
mos nuestro plan de vida?, ¿qué carrera elegir?, ¿de 
qué forma ayudar e impactar socialmente?, etc.

NO PODEMOS NEGAR que los jóvenes, en la úl-
tima década, han enfrentado importantes crisis: la 
caída de los precios del petróleo, el incremento de 
la deuda externa, crisis laborales, la pandemia del 
virus SARS-CoV-2; y este año, la guerra entre Ru-
sia y Ucrania, situaciones que han disminuido las 
posibilidades de mejoras económicas y laborares. 

PERO, SI ALGO nos han demostrado los jóvenes 
últimamente, es que han decidido involucrarse en 
actividades de forma cada vez más solidaria brin-
dando apoyo ante conflictos que impactan, no 
solo en su vida cotidiana, sino a escala mundial. 

Hasta hace unas décadas se creía que este segmen-
to poblacional solo se preocupaba por sus batallas 
interpersonales, sin embargo, hoy somos testigos 
del incremento de jóvenes en actividades como 
la enseñanza de catequesis, el trabajo en diversas 
comunidades, talleres de alfabetización a adultos, 
ejercicios de danza o idiomas e incluso pláticas so-
bre la importancia de la inteligencia emocional.

DESAFORTUNADAMENTE, LA DISCRIMI-
NACIÓN por edad repercute en personas de todas 
las edades, al mismo tiempo que tiene efectos 
perjudiciales para la sociedad en su conjunto; en 
indicadores del Informe Global sobre Edadismo se 
menciona que los jóvenes continúan reportando 
barreras relacionadas con la edad en varias esferas 
de sus vidas, como el empleo, la participación po-
lítica, la salud y la justicia, pero además se destaca 
que también se identifican las intervenciones in-
tergeneracionales como una de las tres estrategias 
clave para abordar la discriminación por edad. 

EL 2022 SE debe convertir en un año que nos 
exhorta a no olvidar que los jóvenes nos han dado 
razones para seguir adelante; el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia presentó diez pun-
tos dignos de inspiración entre los cuales destacan: 
su participación en las acciones climáticas, su 
inclusión en los procesos de toma de decisiones, la 
eliminación en torno al estigma de la salud mental 
y su lucha contra la desinformación, entre otros.

ESTE GRUPO ETARIO ha roto estereotipos 
arraigados, prácticas que, aunque presentes, no 
generalmente se traducían en bienestar y creci-
miento social, nos han mostrado la importancia 
de temas como: la igualdad de género, las nuevas 
masculinidades, el cuidado del medio ambiente, la 
economía circular y el respeto a la diversidad se-
xual, entre otros; pero sobre todo, nos han devuel-
to un poco la esperanza, nos han hecho retomar la 
solidaridad, la compasión y la empatía, elementos 
que son cada vez más necesarios.

*ANALISTA EN TEMAS de seguridad, justicia, 
política, religión y educación. 

*SI DESEAS RECIBIR mis columnas en tu correo 
electrónico, te puedes suscribir a mi lista en el si-
guiente vínculo: http://eepurl.com/Ufj3n

SOCORRO ÁVILA 

El Partido Acción Nacional (PAN) en 
Hidalgo omitió reportar al Instituto 
Nacional Electoral (INE) más de 2 
millones 388 mil pesos por pago a re-
presentantes de casilla en la pasada 
jornada electoral para la renovación 
de la gubernatura; aseguraron que su 
función la hicieron de manera gratuita. 

Luego de interponer una queja ante 
la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación por 
la multa impuesta por el INE en el in-
forme de fiscalización, los magistrados 
federales señalaron que en un principio 
el blanquiazul dio a conocer que las re-
presentaciones generales y de casilla 
recibirían una aportación económica.

El informe de fiscalización refiere ha-
ber detectado la asistencia de represen-
tantes onerosos, pero no se identificó el 
pago correspondiente por un monto de 
2 millones 388 mil 595.8 pesos.

Ante ello, el partido señaló que, aun-
que en primera instancia fue acordado 
registrar los representantes generales 
y de casilla como onerosos, es decir, 
que recibirían un pago, días previos a 
la jornada se estableció lo contario: su 
función sería en “gratuidad” y por lo 
tanto no se les remuneró.

Aunado a ello, el único apoyo que se 
dispuso a los representantes fue en es-
pecie, erogado de la bonificación para 
los gastos de jornada electoral, es decir, 
para alimentos y transporte.

En el dictamen consolidado de fisca-
lización, detalla que de la verificación a 
la documentación presentada se cons-
tató que el PAN determinó la asistencia 
de 2 mil 819 representantes de casilla a 
los cuales no se les realizó pago alguno 
por motivo de sus funciones.

No obstante, la Sala Superior de-
terminó que los partidos no pueden 
hacer la modificación de este acuerdo 
una vez pasada la jornada electoral 
como lo intentó el PAN, pues ello im-
plica impedir a la autoridad electoral 
desplegar sus facultades de verifica-
ción, por lo tanto, desechó la queja y 
ordenó el cumplimiento del pago de 
la multa impuesta.
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ALBERTO WITVRUN

F
UERTE CABILDEO EFEC-
TÚAN las huestes de Gerardo 
Sosa Castelán que busca apo-
derarse de la dirigencia estatal 
de Movimiento Regeneración 

Nacional (Morena) a través del exdipu-
tado local Salvador Sosa Arroyo, lo que 
cerraría el círculo de poder que viene 
tejiendo con las posiciones que tiene en 
el Congreso local a través de este partido 
y el del Trabajo (PT), proceso que solo se 
detendrá si se confirma la anulación de 

las elecciones del 30 de julio.

SABE EL JEFE del Clan Universita-
rio que no bastan la decena de conse-
jeros que de manera directa logró en 
el proceso, por ello trata de sumar al 
mayor número posible como aliados 
por favores realizados, o bien, apoyos 
que les generan compromisos con 
ellos, lo que le daría una posición 
privilegiada al momento de postular 
candidatos a cargos de elección po-
pular en 2024.

AHORA QUE LOS recursos inter-
puestos ante el Tribunal Electoral 
del Estado de Hidalgo (TEEH) y ante 

los órganos internos de Morena prospe-
ren en los siguientes días y se reponga el 
proceso al corroborarse que hubo tal cú-
mulo de irregularidades y prácticas que 
ensuciaron el proceso para favorecer a 
cabilas y personajes que pelean por in-
tereses particulares, no por el proyecto 
morenista.

AFIRMAN QUIENES CONTENDIE-
RON que hay una alianza entre el Clan 
Universitario y el delegado de Bienestar, 
Abraham Mendoza Zenteno, que mo-
vilizó a los servidores de la nación para 
lograr posiciones suficientes para lograr 
el control del partido que presidió y le 
permitió alcanzar la delegación encar-

gada de los programas sociales y de una 
interesante estructura electoral que 
maneja a su antojo e interés.

MIENTRAS COBRA FUERZA la 
versión de que antes de que se elija 
a la nueva dirigencia estatal las 
elecciones de los 70 consejeros esta-
tales puede ser anulada y obligaría 
a un nuevo proceso, lo que sería un 
fuerte revés para el Clan Universi-
tario que ya se frota las manos para 
lograr el control burocrático de 
Morena y seguir tejiendo su red de 
poder en aras de un acuerdo político 
que absuelva a su jefe político de los 
delitos de que le acusan.

AGUJEROS NEGROS 
 
Clan Universitario al asalto de Morena

SOCORRO ÁVILA  

La Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) resol-
vió que el Tribunal Electoral 
de Hidalgo (TEEH) carece de 
facultades legales para cali-
ficar que el secretario de Re-
laciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubon, incurrió en 
una falta “grave ordinaria” al 
participar en un acto de cam-
paña del gobernador electo 
Julio Menchaca Salazar. 

Al resolver el juicio electoral 
promovido por el funcionario 
federal por medio del cual 
controvirtió la sentencia por 
la que el TEEH declaró la exis-
tencia de la violación al prin-
cipio de neutralidad y equidad 
en la contienda, los magistra-
dos federales coincidieron en 
que sí hubo vulneración a la 
norma electoral. 

Lo anterior ya que, aunque el 
servidor acudió a un evento del 
candidato en un día inhábil, tu-
vo una participación activa en el 
pódium y en sus redes sociales 
con expresiones que contenían 
un apoyo o respaldo al entonces 
candidato de Morena, Julio Men-
chaca Salazar. 

Sin embargo, el tribunal local 
no es la instancia para calificar co-
mo grave ordinaria la falta, pues 
su función se agotó al haber acre-
ditado la responsabilidad del ac-
tor, así que como lo ordenó, debe 
definir lo conducente el Órgano 
Interno de Control de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, pues 
las autoridades electorales se limi-
tan a dar vista a las autoridades 
competentes. 

Por lo anterior, se propuso mo-
dificar la sentencia para dejar sin 
efecto la calificación de la grave-
dad de la falta señala por el Tribu-
nal Electoral local. 

Por otra parte, la Sala Superior 
declaró inoperante la queja del 
Partido Verde Ecologista de Mé-
xico contra el Instituto Nacional 
Electoral (INE) por las sanciones 
impuestas en el dictamen consoli-
dado de fiscalización, ya que el que-
joso presentó argumentos genéri-
cos y que no combaten las razones 
sostenidas por la responsable. 

Así también desechó la de-

nuncia de Morena contra la Sala 
Especializada por no acreditar 
infracciones atribuidas a Movi-
miento Ciudadano por un video 
promocional denominado Viabili-

dad Hidalgo en donde señala que 
hay priistas infiltrados en Morena, 
ya que esto no se actualiza como 
calumnia y lo dicho parte del de-
recho a la libertad de expresión. 

EL FUNCIONARIO FEDERAL IMPUGNÓ  LA SENTENCIA DEL TEEH 

TEPJF corrige al tribunal local 
sobre caso Ebrard-Menchaca 
El canciller participó en un acto  
de campaña del gobernador electo 
Julio Menchaca Salazar 

u Resolvió que carece de 
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que el secretario de Relaciones 
Exteriores incurrió en una falta 
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SOCORRO ÁVILA          

La empresa de Autotransportes 
del Valle del Mezquital (AVM), 
que opera desde Hidalgo al Es-
tado de México, anunció ayer su 
nueva corrida desde el munici-
pio de Tula hasta el Aeropuer-
to Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA). 

Así lo informó por medio 
de sus redes sociales dando 
a conocer que la ruta par-
tirá desde la ciudad de Tula, 
pasando por Huehuetoca, Es-

tado de México, y llegará al 
AIFA. 

Las salidas ofrecidas son to-
dos los días con un horario de 
5:15 am y 9:00 am desde Tula 
por un costo de 165 pesos, mien-
tras que desde Huehuetoca los 
horarios de salida son a las 6:00 
am y 9:45 am por 75 pesos. 

Los boletos pueden ser adquiri-
dos en las taquillas ubicadas en 
la calle Xicoténcatl No.14 colo-
nia Centro, Tula de Allende, y en 
Huehuetoca sobre la carretera 
Jorobas-Tula Km 3, colonia San-
ta Teresa. 

También desde este 10 de agos-
to la empresa inició con sus cor-
ridas hacia el AIFA desde Ixm-
iquilpan en un horario de 7:00 
am por un precio de 198 pesos, 
haciendo escala en Actopan a las 
8:00 de la mañana y pagando 161 
pesos, y finalmente, pasando por 
Villas de Pachuca a las 8:35 am 
con un precio de 114 pesos desde 
este punto. 

Con esto, la línea de autobuses 
de pasajeros se suma a las dos 
empresas que también hacen 
traslados desde la capital de esta-
do, Grupo ADO y Estrella Blanca, 
a través de su línea Futura.

RICARDO CASTILLO      

A las 5:30 horas de ayer se reportó 
a través del número de emergen-
cias 911 del C5i de Hidalgo que se 
percibía un intenso aroma a com-
bustible en diferentes puntos del 
municipio de Tetepango y la región. 

Por lo anterior, autoridades mu-
nicipales y estatales implemen-
taron un operativo para intentar 
localizar el origen del intenso olor.

Se informó que al filo de las 7:00 
horas se localizó una fuerte fuga 
de combustible en una toma clan-
destina conectada a un ducto de 
Pemex, ubicada a la altura de la 
comunidad La Garillas.

La fuga superaba los 5 metros de 
altura, por lo que la zona fue res-
guardada por personal de Petróle-
os Mexicanos, policía estatal y mu-
nicipal y el Ejército mexicano. 

Por su parte, el municipio de Tla-
huelilpan informó que como medi-
da preventiva mantenía bloqueada 
la circulación en la carretera que 
conecta la cabecera municipal 
con la comunidad de Juandhó, a 
la altura del Cerro de la Cruz. 

Además, el ayuntamiento pidió a 

la población no acercarse al lugar, 
ya que en el sitio se encontraban 
trabajando autoridades en la ma-
teria, y solicitó mantener la calma 
y ventilar los hogares; también 
mantenerse atentos a los comu-
nicados oficiales.

A las 12:40 horas el subsecretar-
io Protección Civil del Gobierno 
de Hidalgo, Enrique Padilla, en 
conferencia de prensa celebrada 
en la base de operaciones de la 
dirección de Protección Civil de 
Mixquiahuala, dio conocer que el 
personal de Pemex logró controlar 
por completo la fuga. 

Precisó que en su punto máximo 

reportó un venteo de aproximada-
mente 20 metros de altura, lo que 
además generó la dispersión de 
una nube, por lo que se percibía 
muy fuerte aroma a combustible en 
municipios como Mixquiahuala, Te-
zontepec de Aldama y Tlahuelilpan.  

Las autoridades no reportaron 
ninguna persona lesionada o intox-
icada por los gases que se generan 
con el derrame de combustible.

NATHALI GONZÁLEZ                                     

En la décimo cuarta sesión ordi-
naria pública se aprobó por una-
nimidad la reforma al artículo 130 
del Reglamento de Movilidad y 
Transporte de Tulancingo, para 
que los conductores que present-
en una cantidad de alcohol en la 
sangre superior a 0.8 gramos por 
litro o de alcohol en el aire espi-
rado a 0.4 miligramos por litro 
serán sancionados con arresto de 
6 a 36 horas y multa de confor-
midad a la tabla establecida en 
miligramos de alcohol, por litro 
en aire espirado en unidades de 
medida y actualización.

Se modificó que la medida de ar-
resto no sea una optativa respecto 
de la multa, sino que sea concur-
rente con la misma y se haga posible 
la imposición de ambas sanciones, 
ya que son de distinta naturaleza.

Lo anterior, se argumentó con 
la finalidad de que las sanciones 
sean adecuadas a la gravedad de 
la infracción y en su caso al may-
or riesgo en que se colocan sean 
idóneas y suficientes para la pro-
tección de los bienes jurídicos de 
la ciudadanía.

También desalentar la conduc-
ción de vehículos bajo los efectos 
de bebidas alcohólicas y sancio-

nando de manera adecuada a 
quienes incurran o infrinjan la 
disposición reglamentaria.

En sesión, la regidora María 
Fernanda Pasquel Solís señaló 
que dicho proyecto no tiene co-
mo objetivo hacer más sanciones 
administrativas o actividades re-
caudatorias, sino que se pretende 
inhibir la ingesta de alcohol.

“Se busca hacer consciencia en las 
y los ciudadanos sobre el uso exce-
sivo del alcohol, que se evite el con-
tacto al volante al haber consumido 
sustancia alcohólica”, expresó.

De igual manera, la asambleísta 
destacó que habrá una serie de 
herramientas preventivas y de 
ejecución, como pláticas de pre-
vención de accidentes, protocolos 
de prevención y ejecución del al-
coholímetro, protocolos de inter-
vención en caso de que la mujer 
sea la acompañante.

Así como protocolos de eje-
cución para menores de edad, 
integración de datos estimados 
puntuales al Centro Estatal de 
Adicciones y cooperación con el 
Consejo Estatal de Prevención de 
Accidentes en Hidalgo (Coepra).
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Regidores de Tulancingo votaron a favor de reformar el artículo 
130 del Reglamento de Movilidad y Transporte del municipio 

HABRÁ MULTA DE CONFORMIDAD A LA TABLA ESTABLECIDA EN MILIGRAMOS DE ALCOHOL

Aprueban hasta 36 horas de arresto 
por conducir en estado de ebriedad

AVM abre corridas desde 
Tula e Ixmiquilpan al AIFA 

Reportan fuga de combustible en 
límites de Tetepango y Tlahuelilpan

 Se modificó que la medida de arresto no sea una optativa respecto de la multa, sino que sea 
concurrente. Foto Especial

 La fuga superaba los 5 
metros de altura, por lo que 
la zona fue resguardada. 
Foto Especial

La ruta pasará 
por Huehuetoca, 
Estado de 
México, y llegará 
al nuevo 
aeropuerto 



JESSICA MANILLA

El Foro DobleNueve presentará 
este fin de semana, como parte de 
su cartelera de agosto, la obra “Con 
los ojos abiertos”, trabajo escénico 
dirigido por Xania Carbajal.

Esta puesta en escena fue prepa-
rada desde su dramaturgia por los 
integrantes del Taller de Teatro In-
dependiente impartido por Carbajal.

El trabajo escénico se conforma 
por las actuaciones de Natalia Cor-
tés Núñez, Scarlett Xanar Borja 
Bautista, Sofía Tamara Ángeles 
López y Enid Gutiérrez Cerón.

Se expresó que el ejercicio es 
desarrollado para adolescentes y 
adultos y aborda el tema de la de-
presión, situación compleja al ser 
abordada y experimentada por los 

mitos en torno al trastorno.  
“Esta obra parte de la necesidad de 

hablar sobre ello y mostrar lo compli-
cado que se puede volver el que los de-
más empaticen con quienes padecen 
esta lucha constante”, escribió Foro 
DobleNueve en sus redes sociales.

“Con los ojos abiertos” tendrá 
funciones el viernes a las 19:00 ho-
ras, y el sábado 13 de agosto a las 
18:00 horas, con entrada libre.

Las reservaciones se realizan a través 
de mensaje al número 771 699 7572 y di-
rectamente en la taquilla del Foro, que se 
ubica en carretera Las Bombas-La Paz 
kilómetro 2 en la colonia Adolfo López 
Mateos, a un costado del Club Deportivo 
Terrazas, en Pachuca.

El Foro DobleNueve informó que 
cerrará la cartelera de agosto con la 
presentación del unipersonal de Olga 
Susana Valdez, “La muñeca en su casa”.

JESSICA MANILLA

El Instituto Municipal para la Cul-
tura de Pachuca da a conocer el 
catálogo digital de la exposición 
“Selvas con sentido de verdad”, del 
artista plástico Héctor Brauer.

La muestra virtual es un recorri-
do por el arte de grabado en el pro-
yecto desarrollado en la conocida 
Mesa de Brauer, creador plástico 
que se destaca por trabajar desde la 
colectividad para generar mejores 
condiciones sociales. 

Ana Liedo Lavaniegos y Estefa-
nía Soto Carrasquel, curadoras de 
la muestra, definen que el sistema 
de Brauer logra conjugar el arte 
desde un enfoque social y el que-
hacer del artista plástico colectivo.

“Se fomenta el goce y uso cons-
ciente de los recursos sociocultura-
les locales y vuelve al observador un 
actor partícipe activo del grabado 
social y arte comunitario”.

Se expresa que la exposición y catálo-
go son un recorrido visual por deidades, 
ritos, lugares y santos que comparten el 
contacto con la tierra y sus bondades.

“Héctor Brauer propone una 
alternativa cultural y de quehacer 
artístico al conjugar el lenguaje del 
arte y su sensibilidad con el lengua-
je del contexto social, cultural y na-
tural a través de la contemplación y 

participación a través del grabado 
colectivo sobre relieve”.

El catálogo muestra, entre otras 
piezas, “Atzpapalot (mariposa de 
obssidiana)”, “El lago de Catemaco, 
La Victoria”, “Marisma”, “Chicome-
coatl”, “Temazcal”, “Dos amates”, 
“Trece cielos”, creadas en Pachuca, 
Xalapa, Mahuixtlán, y Catemaco, 
Veracruz, y Ciudad de México.

Las piezas se pueden apreciar 
de forma libre en el siguiente en-
lace https://online.fliphtml5.com/
omngy/okmz/, así como el trabajo 
del artista plástico en la página en 
Facebook de La Mesa de Brauer.

Héctor Brauer es originario de 
Xalapa, Veracruz, entre sus princi-
pales exposiciones se encuentra “Sol 
de destrucción”, expuesta en varias 
partes del Estado y Ciudad de México. 

Es licenciado en Biología y a los 
31 años inició su carrera como ar-
tista plástico; su obra está inspirada 
en la naturaleza, desarrollando gra-
bados en gran formato.

En Hidalgo han colaborado con 
Ciartes y Sí y el Instituto Municipal 
para la Cultura de Pachuca.

JESSICA MANILLA

La compañía Catarsis Teatro 
celebra su 30 aniversario con la 
temporada de presentaciones de 
la obra “Fractalidades disidentes” 
en Casa Encantada.

El director de la obra, Fernan-
do Pérez-Romero, detalló que el 
proyecto teatral es resultado de 
un laboratorio de experimen-
tación escénica con el tema de 
género como eje central que per-
mitió la indagación en la cons-
trucción de las masculinidades 
y femineidades.

“Fue un trabajo de exploración 
e introspección para lograr entrar 
en el mundo de las emociones y 
tener los soliloquios de las tres 
personas que participaron y 
compartir así estos procesos de 
su vida”, explicó.

Señaló que la síntesis de la obra 
es sobre tres sujetos y su viaje al 
interior del ser para descifrar los 
enigmas que encierran la mascu-

linidad y feminidad que han cons-
truido a nivel individual.

Uno de los objetivos del proyec-
to escénico es su participación en 
instituciones educativas y guber-
namentales para funcionar como 
taller de sensibilización en rela-
ción con el género, además de una 
función de la obra y conversatorio 
con una sexóloga y un psicólogo e 
investigador.

“Buscamos disipar las dudas 
del espectador con lo que se da en 
relación con la identificación con 
el público, porque el teatro tiene 
por objetivo lograr cercanía con la 
gente a partir de lo que expone en 
escena para generar un proceso 
catártico y a su vez un aprendizaje 
significativo”.

El inicio de temporada de 
“Fractalidades disidentes” será 
este 12, 13 y 19 de agosto, en punto 
de las 19:00 horas en Casa Encan-
tada, que se ubica en J. Mariano 
Jiménez número 106 en la colonia 
centro.

En Pi Teatro las funciones 

serán el 18 y 25 de agosto, a las 
18:30 y 20:00 horas, así como 
el 1 de septiembre a las 20:00 
horas; las instalaciones se en-
cuentran en la calle Dr. Gonza-
lo Castañeda número 102, en la 
colonia Doctores.

El 26 de agosto, la compañía 
se presentará en Casa Fontana, 
a las 19:00 horas; y en Casa Pädi 
las funciones serán el 2 y 3 de sep-
tiembre, a las 19:00 horas.

Pérez-Romero explicó que al 
terminar las funciones se pla-
nea realiza el conversatorio con 
el público para conocer el grado 
de receptividad y sensibilidad 
que se lograron con estas iden-
tificaciones.

“Los invitamos a que vayan y 
conozcan esta propuesta y que 
estén al pendiente del próximo 
trabajo de Catarsis Teatro, ‘So-
nidos del tiempo’, que se estre-
nará como parte de la celebra-
ción de aniversario a principios 
de septiembre, en un espacio de 
la Secretaría de Cultura”.
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UN TRABAJO DE EXPLORACIÓN E INTROSPECCIÓN

Foro DobleNueve presentará 
“Con los ojos abiertos”, un 
trabajo sobre la depresión

s  La síntesis de la obra es 
sobre tres sujetos y su viaje al 
interior del ser. Foto Cortesía

s El artista plástico Héctor 
Brauer ha colaborado con 
Ciartes y Sí y el Instituto 
Municipal para la Cultura de 
Pachuca. Foto Especial

Reflexionan sobre los 
mandatos  sociales  
con proyecto escénico
Catarsis Teatro inicia temporada  
de aniversario con la obra 
“Fractalidades disidentes”

Exponen el catálogo digital de 
“Selvas con sentido de verdad”



GERARDO CAMPA                             

Christian Martín Ortiz, ofi-
cial mayor de Mixquiahuala, 
anunció en un video que ha-
brá medidas en contra de los 
funcionarios que en horario de 
trabajo y en su oficina violaron 
el “Protocolo Cero”, aprobado 
para la prevención, atención y 
sanción al acoso sexual o labo-
ral contra las mujeres. 

“Hablo en representación de 
mis compañeros que se vieron 
involucrados en un video que 
se hizo viral, comentarles que 
ya se están llevando a cabo las 
medidas de sanción correspon-
dientes que esta acción merece.

“Cabe mencionar que en la 
presidencia municipal se lleva 
a cabo el Protocolo Cero, asi-

mismo ofrecer una disculpa a 
mis compañeros, a los directo-
res y personal de la presidencia 
municipal y a la ciudadanía en 
general. Esperando que estas 
medidas sean un parteaguas 
para erradicar este tipo de ac-
ciones”, mencionó Ortiz.

De las sanciones que habrá, 
no especificó cuáles serán. 

El martes circuló en redes so-
ciales un video en donde apa-
rece un trabajador de la pre-
sidencia en horario laboral y 
en su oficina haciendo un baile 
ofensivo contra una compañe-
ra que viola el Protocolo Cero.
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Cuando Adán pide 
confianza en la 4T 

quiere decir que 
requiere más tiempo 

para concretarla.

Hidalgo pierde 76 mil 
hectáreas de siembra

Oficial mayor de Mixquiahuala anuncia 
medidas por violación al Protocolo Cero
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Agujeros Negros
Alberto Witvrun                                             4

In principio erat Verbum
Simón Vargas Aguilar                               5

https://lajornadahidalgo.com/
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ENTRE 2016 Y 2020, DE ACUERDO CON EL SEXTO INFORME DE GOBIERNO

 Christian Martín no 
especificó cuáles serán las 
sanciones. Foto Especial 

● Por ajustes  
en el uso del suelo, 
falta de apoyos y 
cambio climático 

● Al cierre de la 
administración, 
registra una pérdida 
anual de 3.5 % 

● La entidad 
ocupa el lugar  
17 en superficie 
sembrada  

● Se encuentra  
en la posición  
26 de superficie 
cosechada

NATHALI GONZÁLEZ  / P5

 El gobierno de Omar Fayad Meneses informó que en 
superficie cosechada por el sector agrícola en 2016, 

Hidalgo alcanzó las 547 mil 992 hectáreas y en 2020  
las 459 mil 534.9. Foto Carlos Sevilla 


