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Hidalgo estará
dos semanas
más en verde

Padres de familia se unen para exigir apertura de escuelas

● Del 29 de noviembre al
12 de diciembre, la entidad
continuará en bajo riesgo
por Covid-19
● Esto, ante la
disminución de contagios,
de acuerdo con la
Secretaría de Salud federal
● Con esta última
actualización, el estado
acumula ocho semanas en
la misma posición
NATHALI GONZÁLEZ /P2

▲ La mañana de ayer, padres de familia de Pachuca se

manifestaron en la Plaza Juárez, frente a Palacio de Gobierno,
para pedir el regreso a clases presenciales. La protesta se
desarrolló de manera pacífica tras una convocatoria en redes

▲ Foto: Especial

La OMS
se preocupa
por el nuevo
coronavirus
● La nueva mutación del
coronavirus fue nombrada
como Omicron
● Fue reportada por primera
vez desde Sudáfrica el 24 de
noviembre
● No hubo indicación de si la
variante causa una
enfermedad más grave
REDACCIÓN / P2
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sociales, luego de que la SEPH anunciara hace una semana el
regreso a las escuelas en todos los municipios de Hidalgo; sin
embargo, en 10 demarcaciones los planteles no abrieron.
Foto Carlos Sevilla / P3

“Arturo Herrera no está descartado”: César Cravioto

Morena revela
a sus 10 perfiles
más reconocidos
● La encuesta de
reconocimiento
arrojó 5 hombres y
5 mujeres

● El senador
aclaró que esto no
significa ninguna
ventaja

● “Este proceso de
Morena es un
proceso
transparente”, dijo

● A los aspirantes
definitivos se les
evaluarán distintos
tópicos

EDGAR CHÁVEZ / P4

Prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas es responsabilidad
de todos […] La educación siempre será una importante herramienta
para coadyuvar en esta lucha. BRENDA FLORES ALARCÓN / P4
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El año pasado la
entidad estuvo
libre del virus
NATHALI GONZÁLEZ

En las primeras ocho semanas
del inicio de la temporada de
influenza estacional, Hidalgo
acumuló seis casos de la enfermedad, según el informe semanal de la Dirección General de
Epidemiología.
En la última semana del 21 al
25 de noviembre, solo se registró un nuevo caso de influenza
en la entidad.
A nivel nacional se han notificado 82 casos positivos a in-

fluenza AH3N2 (62 por ciento), influenza B (26 por ciento) e influenza
A No Subtipificable (12 por ciento)
y 3 defunciones por la misma causa
en Baja California y Tabasco.
De acuerdo con el reporte de la
Secretaría de Salud Federal, los
casos positivos han ocurrido principalmente en los grupos de edad
de 30 a 34 años (15 por ciento), 20 a
24 años (13 por ciento), 25 a 29 años
(13 por ciento), 35 a 39 años (10 por
ciento) y 1 a 4 años (9 por ciento).
Asimismo, en dos meses en el país
se han reportado 4 mil 214 casos
sospechosos de Enfermedad Tipo
Influenza e Infecciones Respiratorias Agudas (ETI/IRAG), mientras
que en Hidalgo 182 mil 208 casos.
Se especifica que en la temporada 2020-2021, debido a la pandemia por SARS-CoV-2, tipo de virus

s La jornada de vacunación
continúa en las unidades de
salud de todos los municipios.
Foto Especial

que predominó fue Influenza
A No Subtipificable. En la actual temporada, hasta el corte
de ayer, el subtipo AH3N2 ha
predominado.
El año pasado la entidad no
registró casos de influenza, a diferencia de esta temporada (que
inició en la semana 40 de 2021
y concluirá en la 20 de 2022)
donde ya se registraron desde
noviembre.
Cabe recordar que la jornada
de vacunación contra influenza
continúa en las unidades de salud de todos los municipios.

Hidalgo continúa en semáforo
verde por dos semanas más
NATHALI GONZÁLEZ

Del 29 de noviembre al 12 de
diciembre, Hidalgo continuará
en semáforo epidémico verde,
que representa bajo riesgo por
Covid-19, ante la disminución
de contagios, de acuerdo con
la Secretaría de Salud federal.
Durante esta quincena, que
abarcará el festejo guadalupano, 27 estados se ubicarán en
verde, cinco en amarillo y ninguno en rojo ni naranja.
Con esta última actualización del semáforo de riesgo
epidemiológico, Hidalgo acumula ocho semanas en la misma posición.
Tras seis semanas de permanecer en color verde, la entidad
registró, al corte de ayer, 62

mil 648 casos acumulados de coronavirus, 129 casos activos (que
iniciaron síntomas los últimos 14
días) y 7 mil 722 defunciones.
El 15 de octubre pasado, en Hidalgo se reportaron 61 mil 319 casos acumulados, 451 activos y 7 mil
550 fallecimientos, de acuerdo con
el reporte técnico de la Secretaría
de Salud.
El Sistema de Información de
la Red IRAG (infección respiratoria aguda), de la Secretaría de
Salud, también confirma que hay
descenso en pacientes graves
en Hidalgo.
En los hospitales no se registra
ocupación de camas con ventilador UCI, las cuales se usan para
cuidados intensivos y de emergencia para pacientes con esta u otras
enfermedades respiratorias.
Según el informe actualizado al

15 de noviembre de 2021, solo el
Hospital General de Tulancingo
y el Hospital General de Subzona
No. 33 se mantienen al 100 por
ciento de ocupación de camas en
hospitalización general.

En los hospitales
no se registra
ocupación de
camas con
ventilador UCI

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que una nueva
mutación del coronavirus, la cual
bautizaron como Omicron, es una
“variante de preocupación”.
Fue reportada a la OMS por primera vez desde Sudáfrica el 24 de
noviembre y la variante anteriormente conocida como B.1.1.529
también fue identificada en Botswana, Bélgica, Hong Kong e Israel.
Los expertos reunidos de emergencia alertaron que la aparición
de esta variante, confirmada en
un espécimen recolectado el 9 de
noviembre, ha coincidido con un
fuerte aumento de las infecciones
en Sudáfrica.
Este virus ha llevado a muchos
países a suspender los vuelos con
África, preocupa por el alto número
de mutaciones que presenta, pues
en apenas dos semanas se han detectado ya una treintena con casos
confirmados en varios países.
No hubo indicación inmediata de
si la variante causa una enfermedad
más grave. Al igual que con otras
mutaciones, algunas personas infectadas no muestran síntomas,
dijeron expertos sudafricanos.
A pesar de que algunos de los
cambios genéticos parecen preocupantes, no estaba claro si la
nueva variante representaría una
amenaza significativa para la salud pública.
Algunas variantes anteriores,
como la beta, inicialmente preocupaban a los científicos, pero no se
extendieron muy lejos.
Omicron tiene un gran número
de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes.
La evidencia preliminar sugiere
un mayor riesgo de reinfección con
esta variante, en comparación con
otros COV.
El número de casos de este virus
parece estar aumentando en casi
todas las provincias de Sudáfrica.
Los diagnósticos actuales de PCR
del SARS-CoV-2 continúan detectando esta variante.
Varios laboratorios han indicado
que, para una prueba de PCR ampliamente utilizada, uno de los tres genes
objetivo no se detecta (llamado abandono del gen S o fallo del objetivo del
gen S) y, por lo tanto, esta prueba se
puede utilizar como marcador para
esta variante, a la espera de la confirmación de la secuenciación.
Usando este enfoque, esta mutación se ha detectado a tasas más rápidas que los aumentos anteriores
en la infección, lo que sugiere que
la nueva puede tener una ventaja
de crecimiento.
Hay una serie de estudios en curso y el TAG-VE continuará evaluando esta variante.
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Padres exigen
retorno a clases
presenciales en
la Bella Airosa

Sin protocolo de salud autorizado no
habrá regreso a las aulas: Coparmex

NATHALI GONZÁLEZ

Aunque la SEPH diga ya, falta que la jurisdicción sanitaria lo autorice por escuela

La mañana de ayer, padres de familia de Pachuca se manifestaron
en la Plaza Juárez, frente a Palacio
de Gobierno, para pedir el regreso
a clases presenciales.
La protesta se desarrolló de
manera pacífica tras una convocatoria en redes sociales, luego de
que la SEPH anunciara hace una
semana el regreso a las escuelas
en todos los municipios de Hidalgo; sin embargo, en 10 demarcaciones los planteles no abrieron el
pasado lunes.
Los tutores, acompañados de
algunos infantes, acudieron con
pancartas que decían “Queremos
regresar a la escuela”, “La educación es un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes”, “Todos
los niños y niñas, todos los derechos” y “Juntos por las escuelas”.
Los padres de familia comentaron que han tenido
acercamiento con las secretarías de Educación, Salud y
Políticas Públicas para que
el regreso a las aulas sea de
forma ordenada, segura y
voluntaria.
Señalaron que las escuelas públicas y privadas ya tienen autorización para que el próximo lunes
comiencen las clases presenciales, pero la SEPH debe otorgar
el aval que se estableció con la
Secretaría de Salud.
Sin embargo, dijeron a medios
de comunicación que hasta el
jueves pasado solo cuatro escuelas públicas y cuatro privadas
tenían autorizado el retorno la
siguiente semana.
Explicaron que se va a regir por
el sistema de vigilancia epidemiológico Hermes, pero este no es indicativo de no regreso, solo que
los planteles que se encuentran
en zona de riesgo por Covid serán
más vigiladas.
Insistieron que la manifestación es un movimiento por los derechos de la infancia y no político
ni de confrontación, que aparte de
ser un derecho, ya es necesario.
Hasta este viernes, ni la SEPH
ni la Secretaría de Salud habían
realizado pronunciamiento oficial
sobre las zonas metropolitanas
que no han regresado a clases
presenciales y donde los padres
de familia ya exigen la apertura
de escuelas.
Por otra parte, también los
padres de familia hicieron un llamado a las propias escuelas para que se apeguen a las medidas
de bioseguridad que les permita
la autorización de las autoridades sanitarias para su apertura.
Los municipios que están pendientes del regreso voluntario a
las aulas son: Pachuca, Mineral
de la Reforma, Tulancingo, Tizayuca, Actopan, Ixmiquilpan,
Huichapan, Apan, Tepeapulco,
y Zempoala.

HAY INSTITUCIONES QUE REGRESARÁN HASTA ENERO

SOCORRO ÁVILA

A pesar del anuncio de la Secretaría de Salud del Estado para autorizar el regreso a las instituciones
educativas en los 84 municipios
desde el pasado 22 de noviembre,
en las principales ciudades esto no
ocurrió debido a que deben contar
con sus protocolos sanitarios extraordinarios autorizados por las
jurisdicciones sanitarias.
Al respecto, el presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en
Hidalgo, Alberto Paredes Dueñas,
consideró que esta autorización
ocurrió de manera inesperada y a
pesar de haber trabajado por más
de un año en sus protocolos, tuvieron que modificarlos tomando en
cuenta las medidas más restrictivas establecidas por la autoridad.
“Nos avisaron de viernes para
lunes a los municipios de mayores contagios… pero les piden que
cambien sus protocolos denominados extraordinarios con un 30
por ciento de aforo que cambia por
completo el que ya habían trabajado”, explicó con relación a las
escuelas particulares afiliadas a la
Confederación.
En estos documentos, los directivos de los planteles educativos
tanto privados como públicos, deben exponer cómo van a controlar
el aforo de estudiantes respetando
el 30 por ciento, el modo de actuación en caso de detectar algún caso
de contagio, además de las medidas sanitarias.

“Nos agarraron desprevenidos, ahora están metiendo otros
(protocolos) con ajustes, esperemos que lo autoricen, aunque
la SEPH diga ya, falta que la jurisdicción sanitaria lo autorice
por escuela y se están tardando
en revisar y los regresan en varias ocasiones” manifestó ante
medios de comunicación.
Es decir que, pese a la autorización de la SSH para el retorno
a las aulas, en los municipios de
Pachuca, Mineral de la Reforma,
Tizayuca, Tulancingo, Actopan,
Ixmiquilpan, Apan, Tepeapulco,

Huichapan y Zempoala deben
contar con el aval de sus protocolos extraordinarios por parte de la
jurisdicción sanitaria.
Este documento se entrega a la
supervisión escolar quien lo lleva
a las autoridades de Salud y posteriormente si dan el visto bueno
al documento, acudirá personal a
las escuelas para verificar las instalaciones y de esto dependerá el
sí o el no.
Aunque algunas ya cuentan
con el permiso como el Colegio
Cervantes, hay instituciones que
anunciaron un regreso hasta enero

s Alberto Paredes Dueñas
consideró que esta autorización
ocurrió de manera inesperada.
Foto Carlos Sevilla

“eso ya depende de cada escuela”
comentó Paredes Dueñas.
Finalmente mencionó que este
regreso a las aulas en las principales ciudades del estado permitirá
una detonación en la actividad económica pues iniciará la demanda
de uniformes, útiles escolares, zapatos, y todos los sectores que dependen de la movilidad estudiantil.
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APUNTES
La educación como agente de lucha
vs. la violencia hacia las mujeres
BRENDA FLORES ALARCÓN

S

IN DUDA, UNA asignatura pendiente en materia de equidad de género es
la erradicación de la violencia hacia
las mujeres y la educación es una de
las herramientas más importantes
para combatirla.
EL 25 DE noviembre, Día Internacional para
la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, fue decretado por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en 1999, a raíz de
esto se instituye el 25 de cada mes como Día
Naranja para sumar esfuerzos y movilizar a la
opinión pública y a los gobiernos para emprender acciones concretas con el fin de promover
y fomentar la cultura de la no violencia hacia
las mujeres.
COMO CADA AÑO, hubo marchas y manifestaciones públicas (algunas con otros tintes que
empañan la esencia del movimiento, tema que
será motivo de otra reflexión en este espacio),
asimismo es común en alusión a este día portar
una prenda de color naranja, algún distintivo
de la misma tonalidad y, en escuelas, oficinas y
espacios públicos se realizan conferencias, talleres, pláticas y diferentes acciones con temas
relacionados a la prevención de la violencia
en cualquiera de sus formas contra el género
femenino.
EL PREVENIR LA violencia contra las mujeres y las niñas es responsabilidad de todos,
la población en general también se manifiesta
desde sus redes sociales con cartones, imágenes, frases, discursos o compartiendo publicaciones en apoyo a esta fecha.
EL DÍA INTERNACIONAL para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres es un
recordatorio para el respeto al género femenino que debiera conmemorarse todos los días

desde la casa, en los espacios laborales, en la
calle, en las escuelas y en cualquier rincón de
convivencia.
LA EDUCACIÓN SIEMPRE será una importante herramienta para coadyuvar en esta
lucha y, en este sentido, los centros educativos
tienen un papel preponderante, ya que el aula
debe ser un lugar seguro para niñas y mujeres
y desde ahí gestarse cultura en el tema, generar conciencia y compromisos para contribuir
en el acceso de las mujeres y niñas a una vida
libre de violencia.
EN ESTE CONTEXTO, el docente actual debe
inspirar una visión integral de la educación,
abrir puertas y ventanas para impulsar a su
alumnado a ser plenos, socialmente responsables y hacer de estos temas parte de su agenda.
EN LOS ÚLTIMOS dieciocho meses atípicos
por la pandemia, donde las aulas se trasladaron a las casas, desafortunadamente han
aparecido escenas de violencia en los hogares
que afectan en mayor proporción a niñas y
mujeres.
PARA LA ONU, la violencia y la amenaza de
violencia contra las mujeres es la más extendida violación de derechos humanos, socava el
desarrollo de los países, genera inestabilidad
en las sociedades e impide el progreso hacia
la justicia y la paz. La violencia contra las mujeres y las niñas tiene consecuencias físicas,
sexuales, psicológicas e incluso mortales y,
lamentablemente, va tomando nuevos y desafortunados matices.
EL 25 DE cada mes no puede quedar en conferencias o discursos, debe ser parte de nuestro
día a día, de políticas públicas, de nuestro
actuar, de nuestra cultura y, sobre todo, permearlo en nuestro entorno y con nuestros hijos, para que el sueño de erradicar la violencia
hacia las mujeres vaya tomando realidad.

“ARTURO HERRERA NO ESTÁ DESCARTADO”

Morena anuncia la lista
de sus 10 perfiles que
más reconoce la gente
César Cravioto aclaró que esto no significa ninguna
ventaja en el proceso para definir la candidatura
EDGAR CHÁVEZ

César Cravioto Romero, delegado
nacional de Morena en el proceso para postular al candidato a la
gubernatura de Hidalgo, informó
que la encuesta de reconocimiento
arrojó 10 perfiles -cinco hombres y
cinco mujeres- como los que más
identifica la ciudadanía, aunque

Ayuntamiento alerta
a dueños de negocios
por falsos verificadores

dejó en claro que esto no significa
ninguna ventaja en la definición de
la candidatura.
El senador compartió que los
hombres que más reconocen los
hidalguenses son Francisco Xavier
Berganza, Julio Menchaca Salazar, Oscar Damián Sosa Castelán,
Cuauhtémoc Ochoa y Vicente Charrez, mientras que, por las mujeres,
las más conocidas son Simey Olve-

ra, Lidia García Anaya, Lizeth Marcelino, Hilda Miranda y Eréndira
Mendoza.
Explicó que se citó a los 52 aspirantes a la candidatura a fin de
darles información de cómo va
el proceso.
“Parte de la convocatoria decía
que los concejos estatales en los
seis estados donde habrá elección podrían proponer hasta dos

EDGAR CHÁVEZ

La presidencia municipal de Pachuca alertó sobre seudoverificadores
que acuden a los negocios pretendiendo dejarles avisos o bien a
realizarles cobros a nombre de la
Dirección de Reglamentos y Espectáculos Públicos.
Por ello, pidió a los titulares de
establecimientos mercantiles que
no se dejen sorprender y aclaró que
los documentos que puede dejar un
verificador-notificador autorizado
son: el aviso para establecimiento
con giro ordinario con plazo de 5
días, el aviso para establecimiento
con giro especial con plazo de 48
horas, o bien una orden de visita
de verificación al establecimiento
mercantil.
En todos los casos, el documento se presenta firmado en original

mujeres y dos hombres para el
proceso, cosa que ya ocurrió en
este consejo estatal de Hidalgo; se
propuso a dos compañeras y dos
compañeros y se ratificaron en el
consejo nacional como propuesta,
eso está muy claro en la convocatoria y lo dejé muy claro a los 52
aspirantes”, dijo.
Detalló que se evalúo a las 19
compañeras y 33 compañeros sobre cómo estaban en términos de
conocimiento entre la ciudadanía.
De ahí resulto la lista de 10 y, posteriormente, se sacará la lista definitiva de aspirantes, a los cuales se va a
evaluar distintos tópicos.
Entre esos tópicos están: cercanía con la gente, honestidad, conocimiento del estado, si la gente los
ve como candidatos de Morena y si
piensan votar por ellos.
“Reiteramos que este proceso
de Morena es un proceso transparente, abierto; en cada paso que
estamos dando estamos sintiendo
más unidad, los compañeros tienen
muy claro cómo viene el proceso y
por eso la apuesta del CEN nacional, del cual soy delegado, es todo
transparentarlo, a los aspirantes y
a la sociedad”.

s La presidencia municipal
pidió a los titulares de
establecimientos mercantiles
que no se dejen engañar. Foto
Carlos Sevilla

por el director de Reglamentos y
Espectáculos y con sello oficial de
la dependencia que representa.
El verificador-notificador autorizado por la presidencia municipal debe acreditarse portando
un gafete en el que son visibles su
fotografía a color, su nombre completo, número de empleado, firma
del secretario general municipal,
vigencia, sello del ayuntamiento y
firma del trabajador.
El municipio alertó que la persona autorizada no está facultada
para solicitar o recibir cobros bajo
ningún concepto en sus establecimientos o fuera de ellos.

Recalcó que así como las propuestas del consejo estatal no son
definitivas, tampoco estas encuestas de reconocimiento significan
que los que quedaron más arriba
son los que van a ser candidatos.
Añadió que Arturo Herrera no
está descartado, pero faltaría que
él manifieste deseo de participar y,
de ser así, el partido consideraría su
ingreso al proceso.

Nada para nadie
Entrevistados al salir de la reunión,
Simey Olvera reconoció que estar
en el primer lugar de las mujeres
le da ánimos y fuerza, pero se dijo
consciente de que no es definitivo
para el proceso.
Por su parte, Julio Menchaca
compartió que la reunión se dio
para un ejercicio de los que se están dando en el proceso, y refirió
que la encuesta de reconocimiento
“nos ubicó a cada quién como nos
perciben las personas”.
“Estamos muy bien, pero yo esperaría, porque fue un acuerdo,
que la información la dé el senador
Cravioto, pero puedo adelantar que
me fue muy bien”.
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GAÉTAN KUCHTA

Emigra de Francia
para cumplir su
sueño en Hidalgo
El director artístico de la Orquesta Sinfónica de la
UAEH comparte que una de sus satisfacciones es ver
al público y a los músicos felices al terminar una obra

El trabajo de Kuchta como instrumentista,
director de orquesta y profesor abarca países
como Finlandia, España, Inglaterra, Bélgica,
JESSICA MANILLA

Juventud y talento se reúnen en
el director de orquesta Gaétan
Kuchta, músico que en poco tiempo se ha convertido en una figura representativa de la UAEH y
de Hidalgo.
En entrevista, comparte que su
acercamiento a la música se dio a la
edad de 7 años, mientras estudiaba
trombón y participaba en bandas en
su natal Francia.
Durante sus estudios de bachillerato, en la ciudad de Borgoña, se
incorporó simultáneamente en
el Conservatorio de Música, a los
15 años.
“En mi último año de bachillerato, decidimos un profesor de música
y yo que íbamos a hacer una orquesta sinfónica, así empecé a dirigir al
mismo tiempo que estudiaba trombón, ya completamente en el Conservatorio comencé a prepárame
en composición, armonía, música
de cámara y dirección de orquesta”,
recuerda.
Al concluir sus estudios y con la
convicción de crear una orquesta,
nació el proyecto “Los jóvenes de
Borgoña”, con la participación de
compañeros y amigos del Conservatorio de París.
Una vez establecido en la ciudad
parisina comenzó su ejercicio como profesor de música y director en
una orquesta amateur del Distrito
10 de París.

Suiza, Alemania e Italia, hasta Canadá, Ecuador
y México.
Fotos Cortesía

Trayectoria

Es una
satisfacción que
seamos
reconocidos por
lo que sabemos
hacer”
Gaétan Kuchta
“Cuando creí que la dirección
de orquesta no iba a ser lo mío,
Cristina Pestana, directora de la
Orquesta Juvenil de Zacatecas, me
invitó a un encuentro juvenil en
2012; después regresé a Guadalajara, Celaya y de nuevo Zacatecas,
así que decidí quedarme y probar
suerte en México”.
Orquesta Sinfónica de la UAEH
Ya en México, participó como director invitado en varias orquestas del
país, una de ellas la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma
del Estado de Hidalgo; posteriormente, en abril de 2016, Kuchta
acepta la encomienda de dirigir
los destinos de la máxima emba-

• Desde abril de 2016 es director musical de la Orquesta Sinfónica de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo.
• Por más de 10 años ha actuado como instrumentista, director y pedagogo.
• En México ha estado a cargo de orquestas filarmónicas y sinfónicas de Zacatecas,
Aguascalientes, Xalapa, Ciudad de México y Michoacán.
• Es fundador de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Borgoña, donde también fue director
musical.
• Participó en diversos proyectos educativos y sociales de música para niños.
jadora cultural de la universidad
hidalguense.
“Nos recibieron muy bien y el
ambiente en la ciudad y el trabajo con los músicos me gustó
muchísimo, sé que dejé mi familia
en Francia para vivir un sueño en
Hidalgo”.
Diversidad cultural
Para Gaétan Kuchta las orquestas
son un medio flexible para generar
programas de música mundial, encontrando las claves exactas para
trabajar.
“El 2018 y 2019 fueron los mejores años para mí, desde la calidad
musical, la participación con la
OSUAEH de solistas nacionales e
internacionales, la gira a Colombia
y el CD que grabamos”.

Trabajo durante pandemia
El director musical aseguró que el
proceso de trabajo durante la pandemia fue complejo, especialmente
estar presente para el público en un
periodo de contingencia.
“Debimos buscar la forma de
continuar haciendo música y llegar
a la audiencia, por eso nos dimos
a la tarea de entrevistar a los compañeros y de grabar videos musicales para tener mayor presencia
en redes sociales”.
A partir de septiembre de 2020
dieron inicio los conciertos semanales a distancia, realizando poco
más de 20 presentaciones virtuales
y superando el millón de visitas en
plataformas de la Orquesta de la
Universidad.
“Ver al público y a los músicos

felices al terminar una obra es una
de mis satisfacciones, saber que nuestro trabajo como Orquesta nos hace
referente dentro del país. Es dar un
reconocimiento orquestal a nivel
nacional e internacional a Hidalgo”.
Dentro de los proyectos de
Gaétan Kuchta, dentro de la
OSUAEH se encuentra retomar
la agenda de conciertos, giras
nacionales e internacionales y la
grabación de un nuevo disco.
“Estoy contento con lo que he
logrado, pero tengo que seguir
creciendo, lo que busco y lo que
quiero es seguir creciendo con
la Orquesta, porque yo no puedo
hacerlo solo; el tiempo, no lo sé,
puede ser hasta que se harten de
mí o ya no podamos crecer más como equipo, en tanto seguiremos
aportando a la cultura”.
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DARDOS CON GARLITO…
Navideño
ROLANDO GARCÍA

GARLITO
ANTIGUO REFRÁN MEXICANO
dice: “Pueblo chico, infierno grande”,
no necesariamente la referencia es para
la extensión territorial, sino más bien la
mental, costumbres, arraigo y vicios de
una sociedad que por la cotidianidad no
ve, o finge no ver, ciertas actitudes colectivas que destruyen tradiciones, originalmente nacidas con otras intenciones; en
la escenografía citadina vemos cómo las
calles cambian de telón de fondo y conforme la temporada es la oferta de los
productos que invaden las banquetas,
antiguo espacio para peatones.
MERCADEO
LA CIUDAD DE Pachuca, en especial
su Centro Histórico, aunque ahora se
ve en cualquier calle, colonia o barrio,
una proliferación de negocios ambulan-

tes y semifijos dándole el viejo aspecto
que tenía la ciudad por los años 80 del
siglo pasado, cuando por años la vía pública fue un gran tianguis, como ahora
están empeñados en volverlo a hacer,
ante una autoridad municipal rebasada
o en contubernio, se prefiere otorgar
espacio a esos comerciantes que a los
ciudadanos contribuyentes; las condiciones económicas actuales, la pandemia que permanecerá, son incentivos
para crear negocios irregulares ante la
crisis económica y la calle su espacio
para desarrollarse, liderazgo es quien
soluciona problemas y no quien los utiliza para su conveniencia.
NECESARIO SERÍA ORGANIZAR
a ese comercio, proponer de manera
ordenada en lugares específicos la instalación de puestos semifijos o de ambulantes que dejarían de serlo sin perder su
posible beneficio económico, una verdadera solución a la necesidad de trabajo y
organizar la ciudad sin afectar a terceros
y quitarle el aspecto de pueblo caótico

s La vía pública de la Bella Airosa fue un gran tianguis en los años 80, en especial
su Centro Histórico, hoy en día están empeñados en volverlo a hacer. Se observa

donde cada quien hace lo que quiera, la
vía pública privatizada, obstrucción de
calles solo dejando mínimo espacio para
el andante, sin duda se gobierna en la
capital para los comerciantes de la calle,
no para los ciudadanos; en vísperas de
Navidad, ahora se expende cualquier
producto de la temporada, en breve será
La Candelaria, después Día de la Amistad, etcétera, y así todo el año.
CHIPITURCO
EN LAS CALLES céntricas de Pachuca se observa una buena cantidad de
indígenas que expenden varios tipos
de productos, desde frutas, artesanías
ahora navideñas, bordados y tejidos,
adornos para sus posadas, golosinas y
dulces tradicionales, buena cantidad
de puestos en la banqueta con gente
de pueblos originarios, cualquiera pensaría que son hidalguenses, no, en su
mayoría provienen del estado de Puebla
o de municipios cercanos al estado de
Hidalgo; ocupan lugares espaciosos y se

ve una buena organización entre ellos,
pocos son los artesanos hidalguenses
que están en las banquetas, quizá están
relegados a plazas y jardines donde
deberían estar todos, estos indígenas
señalan que la autoridad municipal
les permite.
AHORA QUE ES temporada invernal
y están al alza sobre todo las chamarras, no tanto los gabanes, rebozos y
chipiturcos, la ayuda a comunidades
vulnerables ante las bajas temperaturas es necesaria y que las autoridades
ofrezcan productos de calidad, cobijas,
suéteres, frazadas que cobijen realmente; en los sectores más desprotegidos
y en las comunidades suburbanas es
donde el frío se convierte en un enemigo posiblemente mortal, la pobreza de
ropa adecuada es lamentable cuando
políticos ostentan vestimentas invernales insultantes para sus ciudadanos.
Uno de los mejores cobijos es que la
autoridad esté pendiente de su pueblo,
no de banalidades.

una buena cantidad de comerciantes que expenden varios tipos de productos y
ahora más con la temporada navideña que ya llegó. Fotos Carlos Sevilla
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PARA PROFESIONALES Y ESTUDIANTES
LABORATORIO DE
DRAMATURGIAS
MAQUINALES
10:00 -14:00horas
PRESENCIAL
Plaza Bartolomé de
Medina
MÚSICA

Concierto de clausura
Orquesta de Guitarras
Comunitarias
16:00 horas

PRESENCIAL
Teatro Hidalgo
Bartolomé de Medina
RECITAL

Ensamble de JazzLe
Cavernet
18:00 horas

PRESENCIAL
Centro Cultural del
Ferrocarril
TEATRO

“Memorias de
hormiguero”Compañía
Silencio Teatro

18:00 horas

PRESENCIAL
Foro DobleNueve
DANZA

Cía. de Danza Contemporánea
de Acapulco Guerrero
19:30 horas

PRESENCIAL
Centro Cultural Casa Fontana
UNIPERSONAL

Abren convocatoria
al concurso FINI 2022
La iniciativa busca promover y difundir la creación artística,
el periodismo gráfico, la tecnología y la comunicación
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RECOMENDACIONES
LITERARIAS
La Editorial Parramón, fundada en 1960 por el artista José
María Parramón, se especializa en libros de arte, diseño y
literatura infantil, entre otros.
Nos ofrece un extenso catálogo
para adentrar a los más pequeños en el mundo de los libros
con biografías o historietas
atractivas sobre historia

JESSICA MANILLA

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo abrió la convocatoria para participar en el Concurso
del Festival Internacional de la
Imagen (FINI) 2022.
Con la intención de impulsar a
artistas de la imagen, la cultura y el
conocimiento, la máxima casa de
estudios de la entidad hace extensiva la invitación a profesionales y
estudiantes a participar en los géneros de Fotografía, Video, Documental, Técnicas Alternativas y Cartel.
Para la edición del próximo año,
del 22 al 29 de abril, se tendrá como país invitado de honor a Alemania, con el tema central de “Cambio climático”, y las obras deberán
reflejar esta temática.
En la convocatoria, que cierra el
28 de enero, podrán participar personas de cualquier nacionalidad, la
edad mínima para inscribirse es de
18 años cumplidos.
Los participantes solo podrán
concursar en una de las dos categorías, sin embargo, será posible
registrarse en más de un género.

La divertida historia
de la historia.
Antigua Grecia
El procedimiento de registro,
selección y fallo se realzará en dos
etapas: la primera comprenderá el
registro y la verificación del cumplimiento de los requisitos por el Comité Evaluador del Concurso, periodo
que culminará el 25 de febrero.
La segunda parte será la resolución final del jurado, compuesto por
artistas reconocidos.
Finalmente, el acto se complementará con el fallo con los resultados de cada categoría, así como
la premiación y exposición de las
obras finalistas.
El sábado 23 de abril se anunciarán los lugares obtenidos en la

s El Festival Internacional de la
Imagen se llevará a cabo del 22
al 29 de abril del próximo año.
Foto Especial

ceremonia que se efectuará en el
Salón de Actos “Ingeniero Baltasar
Muñoz Lumbier”, del Centro Cultural Universitario “La Garza”.
El Festival entregará una gran
bolsa en premios, los cuales serán
repartidos entre los ganadores de
las categorías estudiante y profesional, en todos los géneros.
La convocatoria se puede consultar en www.uaeh.edu.mx/fini.

La antigua Grecia es la cuna
de la civilización occidental.
Sus habitantes crearon grandes prodigios e inventos que
perduraron durante cientos
de años: la democracia, la
filosofía, el teatro, el trispasto,
los arcos, las canalizaciones de
agua... Todo ello fue gracias a
las mentes ágiles y curiosas de
los griegos .

La divertida historia
de la historia.
Antiguo Egipto
El antiguo Egipto fue una
impresionante civilización que
se desarrolló junto al río Nilo.
Gracias al trabajo conjunto de
sus arquitectos, obreros, sabios
y escribas, fueron capaces de
abordar proyectos increíbles
que aún hoy perduran:
pirámides, esfinges, obeliscos,
ciudades, magníficos faros, e
incluso una escritura propia.

“Onironauta”
Ciartes y Sí

19:30 horas

PRESENCIAL
Casa Encantada 1730

CARTELERA

La divertida historia
de la historia. La
Prehistoria
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CULTURAL

En los albores de la humanidad, los seres humanos tuvieron que enfrentarse a muchos
retos, pero contaban con la
mejor herramienta: su mente.
Mediante la observación, imaginación y experimentación
lograron grandes avances: dominaron el fuego, domesticaron
animales, plantas y construyeron canales, casas y aldeas.

El Reloj

ANUNCIAN COORDINACIÓN CON OTROS SECTORES

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Hidalgo

Cada día va
tomando forma
el “Adivina quién”
de Morena.

Empresarios se unen
para dar a conocer la
cerveza hidalguense
SOCORRO ÁVILA

Un total de 14 empresarios que
representan a 12 cervecerías artesanales conformaron la primera
Asociación de Cerveceros de Hidalgo con el objetivo de ampliar su
mercado, el reconocimiento de su
marca y la gestión de capacitaciones para sus afiliados.
En conferencia de prensa, se
presentó la primera asamblea
que estará encabezada por Carlos Granados, propietario de la
cervecería Triple Siete; Yolanda
Barrales como secretaria ejecutiva; Rogelio Calderón Jiménez
como director de comisiones, y
Josué Vera como tesorero.
Algunas de las empresas afiliadas
son Remedios, Triple Siete, Gypu,
CI, La Vizcaína, Concordia, Periquito y Amiko, entre otras, aunque el objetivo es incrementar el
número e integrar a distribuidores
y proveedores de insumos o materias primas.
Carlos Granados expresó su agradecimiento a los negocios afiliados
después de varios años de venir
trabajando en su conformación.
“La idea era reunir a la mayor cantidad de cerveceros posibles y es
difícil por la situación podernos

La primera Asociación de Cerveceros de Hidalgo reúne a
14 personas que representan a 12 cervecerías artesanales

acoplar, por la situación económica, pero logramos que 14 personas
que representan a 12 empresas pudiéramos lograr la punta de lanza
de este proyecto”, manifestó.
Por medio de la asociación se
coordinarán con otras representaciones empresariales de diferentes sectores en el estado, como
restauranteros, cafeterías y bares

para concientizar el consumo de
la cerveza, cambiar el concepto de
cantidad por calidad y dar a conocer la producción hidalguense a
nivel nacional.
“Estar unidos nos puede llevar a
más lugares, nos puede hacer llegar a muchas más personas, más
público y que nuestros productos
que son hidalguenses, que son de

p En conferencia de prensa, se

presentó la primera asamblea de
la asociación. Foto Roylán Portes

aquí, que dan empleo a familias
hidalguenses, puedan llegar a más
personas, ese es el motivo principal
por el cual nos unimos”, expresó
Josué Vera.
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Centro de Justicia Alternativa lleva avance del 80 %: Fayad

https://lajornadahidalgo.com/

COLUMNAS
Apuntes
Brenda Flores Alarcón
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dardos con garlito…
Rolando García
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 El gobernador acudió al
primer informe de la presidenta
del Tribunal Superior de
Justicia, Yaneth Herrera. Foto
Especial

SOCORRO ÁVILA

Con una inversión de 18 millones de
pesos, el Centro Estatal de Justicia
Alternativa de Hidalgo tiene un
avance de construcción superior al
80 por ciento, informó el gobernador Omar Fayad Meneses durante
el primer informe de la presidenta
del Tribunal Superior de Justicia,
Yaneth Herrera Meneses.
Durante su mensaje, el mandatario expuso que entre ambos
poderes existe una colaboración
para continuar la mejora del sistema de impartición de justicia
con dos proyectos estratégicos,
siendo el primero el Centro Estatal de Justicia Alternativa de
Hidalgo, que actualmente se
construye en Pachuca.
El segundo se trata de la construcción de Ciudad Laboral, que
integrará en un solo espacio a las
principales dependencias en la
materia con una inversión cercana a los 460 millones de pesos
con el objetivo de agilizar los pro-

cesos; mejorará la coordinación
entre los diferentes órdenes de gobierno en beneficio de los trabajadores y fortalecerá la vinculación
y cooperación de juzgados, centros de conciliación y secretarías.

CIFRAS COVID-19

EN HIDALGO

7 mil 722

Defunciones

Recuerdan al general
Felipe Ángeles
El mandatario estatal también
acudió a la 18 Zona Militar en
Pachuca para conmemorar el

+4

129

102 aniversario luctuoso del
general Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, héroe revolucionario originario del municipio
de Zacualtipán.
Para esta conmemoración, la
Secretaría de Cultura y el ayuntamiento de Zacualtipán programaron diferentes actividades en
la Casa Museo General Felipe
Ángeles, desde conferencias,
exposiciones, presentación de
videos y actividades artísticas;
además, se llevó a cabo la develación de un busto en bronce.
Fayad Meneses destacó también el reconocimiento del presidente de México Andrés Manuel
López Obrador por anunciar en
febrero pasado que el nuevo aeropuerto llevará el nombre del
revolucionario.
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