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Municipios
mandan a
su personal
de vuelta a casa
● Tulancingo y Santiago
Tulantepec tomaron esta
medida sanitaria ante el
avance de casos por Covid-19
● Suspendieron las labores
en la presidencia de
Tulancingo y áreas externas
hasta el 24 de enero
● La presidencia municipal
de Santiago trabajará
mediante guardias en sus
diferentes direcciones
NATHALI GONZÁLEZ / P2

En la primera de enero hubo mil 259 casos

Escalan sospechosos
de influenza; suman
2 mil en una semana
● En la segunda
semana del mes
hubo un incremento
de 80.3 por ciento

● Hasta el corte
del 13 de enero
se han notificado
22 casos positivos

● En la primera
semana del 2022
se registró la
primera muerte

● Los pacientes
detectados con este
virus no tenían la
vacuna

NATHALI GONZÁLEZ / P3

Hidalguenses abarrotan hospitales por pruebas
 Foto Especial

Cofepris aprueba
tratamiento oral
contra Covid-19
● La Comisión dio a
conocer la autorización
para su uso de emergencia
de Paxlovid, de Pfizer
● Será para pacientes
adultos con Covid leve o
moderado y con riesgos de
complicaciones
● La institución indicó que
la autorización requiere
prescripción médica
REDACCIÓN / P2
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 La expansión de la variante Ómicron ha provocado que los

hospitales de la entidad nuevamente se vean abarrotados de pacientes
que van a consulta o a hacerse una prueba para ver si son positivos al

nuevo coronavirus. En Pachuca, el Hospital General de Zona Número 1
no ha sido la excepción, como se pudo observar ayer, cuando una larga
fila se formó sobre la avenida Madero. Foto Miriam Avilés

La primera etapa para la elección de gobernador culminó en soporífera calma, dejando
atrás encendidas expresiones en la coalición Va por Hidalgo para designar a su aspirante,
Carolina Viggiano, nominada precandidata no por su partido, PRI, sino por Acción
Nacional”. CARLOS SEVILLA SOLÓRZANO / P3
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Tulancingo y Santiago deciden
mandar a su personal a casa
La Unidad de Innovación Gubernamental realizará el
monitoreo digital de las actividades de los funcionarios
NATHALI GONZÁLEZ

Como medida sanitaria ante
el avance de casos por Covid-19 y en especial de la variante Ómicron que reportan
las autoridades de salud, en
las últimas dos semanas se
suspendieron las labores en
la presidencia de Tulancingo
y áreas externas, hasta el 24
de enero.
El ayuntamiento informó
que será la Unidad de Innovación Gubernamental quien
realice el monitoreo digital de
las actividades de los servidores públicos que estén en resguardo en sus casas.
La excepción del trabajo
a distancia en la administración municipal de Tulancingo
son las direcciones de Tránsito y Vialidad, Seguridad Pública, Protección Civil, Limpia y Disposición de residuos
y áreas recaudatorias.
De la misma manera, esta
semana el gobierno de Santiago Tulantepec determinó
que la presidencia municipal
trabajará mediante guardias
en sus diferentes direcciones,
como medida preventiva ante
la nueva ola de Covid-19.

Se determinó que las áreas que
continúan trabajando de manera
normal y sin interrupciones son
Catastro, Tesorería, Obras Públicas, Recolección de Residuos Sólidos, Servicios municipales, Reglamentos, Registro Civil, Seguridad
Ciudadana, Tránsito Municipal,
Protección Civil y Bomberos.
Apenas la semana pasada el gobierno santiaguense cerró oficinas de
la Comisión de Agua, Alcantarillado y
Saneamiento de Santiago Tulantepec
(CAASST) debido a un brote del virus
SARS-CoV-2 en las instalaciones, y
únicamente estarían habilitadas las
cajas de cobro de agua.

s En Tulancingo la excepción
serán las direcciones de Tránsito
y Vialidad, Seguridad Pública,
Protección Civil, Limpia y
Disposición de residuos y áreas
recaudatorias. Foto Especial

Cabe recordar que ambas demarcaciones han presentado un
incremento importante de casos
de Covid-19. De acuerdo con el
último reporte de la Secretaría de
Salud de Hidalgo, al corte del 14
de enero, Tulancingo registra 392
casos activos y Santiago Tulantepec 106 casos.
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Suman 10 contagios entre personal del Congreso local
SOCORRO ÁVILA

Debido a que ya van 10 casos de
Covid-19 detectados entre el personal administrativo del Congreso del Estado, el presidente de la
mesa directiva de la diputación
permanente, Andrés Caballero
Cerón, anunció que limitarán el
acceso al recinto legislativo para
sesionar de manera virtual.
Al término de la sesión ordinaria, el diputado comentó a los
legisladores que, como medida
preventiva, únicamente sesionarán presencialmente el presidente y el secretario, mientras que el
resto de los legisladores lo harán
de manera virtual.
Comentó a los medios de comunicación que el número de
contagios no debe considerarse

un brote, pues estos se dieron entre
trabajadores de diferentes áreas y se
detectaron una vez que retornaron a
sus actividades, es decir, después del
periodo vacacional y, por lo tanto, no
significa un descuido de los protocolos
sanitarios en el edificio.
Descartó que existan casos entre
legisladores o el personal de confianza, pero han comenzado a higienizar
las instalaciones del Poder Legislativo
como medida preventiva.
Así también, tomaron la determinación de detectar posibles síntomas
entre los trabajadores y hacerles las
pruebas correspondientes para evitar
la propagación del virus.
En tanto, los 10 trabajadores que
resultaron positivos a la prueba han
manifestado síntomas leves, por lo
que su estado de salud es estable y ya
se encuentran aislados en sus domicilios, mientras que sus compañeros

inmediatos no han presentado ningún síntoma.
En un comunicado, el Congreso
local dio a conocer que por instrucciones del presidente de la Junta de
Gobierno, Jorge Hernández Araus,
se instruyó el refuerzo de las medidas sanitarias que eviten la propagación de la enfermedad.
A partir de la conclusión del
periodo vacacional del personal
de confianza, se iniciaron faenas
de limpieza y sanitización en los
diferentes espacios del Congreso y se revisaron y ampliaron los
protocolos para la realización de
actividades del personal.
En cuanto al progreso de las sesiones de la Comisión Permanente,
Hernández Araus aseguró que continuará en comunicación con los legisladores para establecer las dinámicas
pertinentes.

Cofepris aprueba
tableta de Pfizer
contra Covid-19
REDACCIÓN

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer la autorización
para su uso de emergencia del segundo tratamiento oral contra Covid-19
en México.
Se trata de Paxlovid de la farmacéutica Pfizer.
Según detalla la Comisión, este medicamento será destinado a atender
pacientes adultos con Covid leve o
moderado y con riesgos de complicaciones, mientras que su uso debe
iniciarse lo antes posible después del
diagnóstico positivo y dentro de los
cinco días posteriores al inicio de los
síntomas.
“Estos tratamientos serán clave
para reducir las hospitalizaciones
en México, por lo que celebramos
ser el primer país de América Latina
en autorizar su uso de emergencia”,
dijo el titular de Cofepris, Alejandro
Svarch Pérez.
En un comunicado, la institución
sanitaria indicó que la autorización de
Paxlovid para uso de emergencia se
emite de manera controlada y requiere prescripción médica, considerando
los factores de uso y riesgo detallados en el oficio de autorización para
evitar mal uso de este medicamento,
automedicación o su venta irregular.
Indicó que los dos componentes de
Paxlovid trabajan en conjunto para
reducir hasta en un 88 por ciento la
tasa de hospitalización y mortalidad
a causa de este virus.
El primero, nirmatrelvir, inhibe
una proteína del SARS-CoV-2, impidiendo que el virus se replique;
mientras que el segundo, ritonavir,
desacelera la descomposición del medicamento para ayudar a que este permanezca en el organismo más tiempo.
La comisión dejó claro que esta
autorización para uso de emergencia
controlada se emite después del análisis técnico realizado por personal
especializado de Cofepris, quienes
examinaron la evidencia científica
presentada por la farmacéutica Pfizer.
Previamente, expertos del Comité
Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación en Salud Pública del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y el Comité de Moléculas Nuevas de Cofepris, emitieron opiniones
favorables unánimes sobre Paxlovid.
“La evidencia se basa en el ensayo
clínico aleatorio, doble ciego y controlado con placebo EPIC-HR, el cual
estudió el tratamiento en personas
de 18 años en adelante en más de 20
países, incluyendo México”.
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HISTORIAS QUE CONTAR

INICIA EL 2022 CON CONTAGIOS

Precandidatos en campaña
CARLOS SEVILLA SOLÓRZANO

L

A PRIMERA ETAPA para la elección de gobernador culminó en
soporífera calma, dejando atrás
encendidas expresiones en la coalición Va por Hidalgo para designar
a su aspirante, Carolina Viggiano, nominada
precandidata no por su partido, PRI, sino por
Acción Nacional.
LOS ÁNIMOS SE apaciguaron con tres
finalmente nominados, Viggiano, Julio Menchaca, Morena, y Francisco Xavier Berganza,
quien inicialmente con la pretensión de ser
independiente, fue cobijado por Movimiento
Ciudadano.
AHORA SURGEN RUMORES de posibles
incorporaciones con cada uno de ellos de políticos que en cercano pasado dejaron huella y
que se sumarían.
ISRAEL FÉLIX SOTO, alcalde priista de
Mineral de la Reforma, no escogido en lista
final, es otro aludido para un posible salto a un
encargo especial.
NO HA FORMULADO comentarios y permanece en sus funciones, aunque de no asumir
otra comisión, será verdadera la profecía de
Alejandro Moreno, dirigente nacional priista,
quien le auguró un devenir exitoso.
SANTA ANNA, ¿HÉROE O VILLANO?
TÍTULO ATRACTIVO DEL libro de Will
Fowler: Santa Anna. ¿Héroe o villano? La biografía que rompe el mito de Ediciones Culturales Paidós, S.A. de C.V., con primera edición en
abril de 2018.
EL ESCRITOR, RELATIVAMENTE joven,
en su palmarés se destaca ser doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Bristol, y
catedrático en la Universidad de St. Andrews,
Escocia.
EN PREFACIO CONDENSADO, se lee: “Todavía hoy Santa Anna –Antonio López de - es
el dirigente al que todos los mexicanos (y
texanos) les gusta aborrecer. Para muchos es
indiscutible la opinión de que él fue ‘la causa

exclusiva de todos los males de México’ tras
haberse independizado de España”.
“ENGAÑOSAMENTE DESCRITO COMO
‘once veces’ presidente de México, es sistemáticamente pintado como traidor, chaquetero y
tirano”.
ARGUMENTA: “¿CÓMO PODEMOS explicar sus repetidos retornos o hecho de que
tantas facciones diferentes le pidieran en un
momento u otro que vinera a rescatar el país?
Esta nueva biografía busca poner las cosas en
su lugar”.

Desde el inicio de la pandemia,
en Hidalgo se han registrado 13
muertes de menores 18 años a
causa de Covid-19.
Lo anterior fue dado a
conocer por el secretario
de Salud en Hidalgo, Efraín
Benítez Herrera durante la
conferencia semanal, donde
además informó que desde
febrero de 2020 a la fecha se
han registrado 2 mil 999 casos acumulados de niños con
Covid.
El titular de Salud detalló
que son 477 casos de niños que
tenían desde meses de nacidos

Ataca la influenza,
suman 2 mil casos
en una semana
En estos últimos días se registró un
incremento del 80 % de pacientes

CITA QUE LA vida de Santa Anna fue larga y
azarosa. “Mi principal objetivo es entenderlo
de la manera más sobria, imparcial y equilibrada posible, a partir de mi investigación de 17
años en torno a la política del México independiente”.
ANTONIO DE PADUA María Severino López
Santa Anna nació el 21 de febrero de 1794 en
Xalapa, de acuerdo con el Archivo Eclesiástico
de la Parroquia del Sagrario, Iglesia del Sagrado Corazón; murió el 21 de junio de 1876.
TEXTO AMPLIO, HASTA en mínimos detalles, no es de los que puedan leerse en una sola
tarde friolenta, en busca de descanso. Es exhaustivo y se podrá coincidir o no con el escritor, pero es largo episodio de nuestra historia.
SE DICE QUE del libro emerge “un Santa
Anna inteligente y dinámico, en ocasiones
ingeniosamente malicioso; en otras valeroso y
patriótico.
“SU EXTRAORDINARIA HISTORIA va de
un criollo provincial de clase media al oficial de
alto rango, del hábil negociador al terrateniente trabajador y líder político.
“ES LA HISTORIA de quien buscó su beneficio personal, al tiempo que ayudó al desarrollo
de un país que atravesaba severas crisis, un periodo en que la joven nación mexicana estaba
siendo oprimida por las grandes potencias que
se la disputaban”.
RECOMENDABLE WILL FOWLER, que
servirá, en epílogo, para juzgar que el personaje se pueda enmarcar como de héroe o villano.

Por covid han muerto 13 niños
en Hidalgo; aún no hay Ómicron
NATHALI GONZÁLEZ
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a cinco años, 763 entre los 6 y
los 11 años, y mil 759 casos entre los 12 y los 17 años de edad.
Asimismo, el funcionario estatal indicó que en Hidalgo aún
no se han registrado casos de
Ómicron en menores, a pesar
de que actualmente la entidad
enfrenta una aceleración de
contagios, donde la nueva variante es la que predomina y es
altamente transmisible.
Cabe recordar que actualmente la Organización Mundial
de la Salud (OMS) aun no considera vacunar contra Covid-19
a menores de 15 años, y entre
las posibles causas resalta que
este grupo poblacional es menos
propenso a desarrollar el virus.

Sin embargo, los especialistas
de la salud también han señalado
que se debe proteger a los menores de edad y ser un grupo prioritario en la vacunación contra
Covid-19 y ante la aparición de
nuevas variantes del virus.
En México solo se ha vacunado a menores de entre 12 a
17 años que tienen comorbilidades, ya que su condición
aumentaría el riesgo de contagiarse por Covid, y recientemente fue considerado el grupo
de 15 a 17 años.
Además, hasta el momento
solo la vacuna de Pfizer-BioNTech es la única autorizada
para aplicarse en menores a
partir de los 12 años.

NATHALI GONZÁLEZ

 Hasta el corte del 13 de

En la segunda semana de enero
que concluye, Hidalgo registró
2 mil 270 casos de pacientes
con Enfermedad Tipo Influenza
(ETI) e Infección Respiratoria
Aguda Grave (IRAG), de acuerdo con el Informe Semanal para
la Vigilancia Epidemiológica de
Influenza 2022.
Desde la semana 40 de 2021
(del 3 al 9 de octubre) a la primera de 2022 (del 1 al 6 de enero),
la entidad sumaba 7 mil 787 casos
sospechosos de influenza, según el
informe de la dependencia federal.
Lo anterior arroja que, durante la
primera semana de enero se registraron mil 259 casos sospechosos
de influenza, luego de que en la semana 52 de 2021 (del 26 al 30 de
diciembre), la entidad registraba
un acumulado de 6 mil 528 casos.
Mientras que, en el acumulado, del 3 al 9 de octubre del 2021
hasta el 9 al 13 de enero de este
año, Hidalgo sumó 10 mil 57 casos
sospechosos de influenza.
Por lo que se tiene que en la segunda semana de enero de 2022 se
registró un incremento del 80.30 por
ciento de pacientes con Enfermedad
Tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG).

En la temporada de influenza
estacional 2021-2022, hasta el
corte del 13 de enero de 2022, se
han notificado 22 casos positivos
a influenza en Hidalgo, y un fallecimiento por esta enfermedad.
Por otra parte, Hidalgo también registró aumento en los
casos positivos de influenza,
luego de cerrar el año con 13
contagios confirmados, según
el reporte de la semana 52 (del
26 al 30 de diciembre).
En la primera semana de 2022
sumó nueve positivos de influenza y se registró la primera
muerte por esta enfermedad en
la entidad, la cual la Secretaría
de Salud de Hidalgo indicó que se
trató de una paciente contagiada
por Covid (Delta) e Influenza, no
vacunada.
En estos últimos días, Hidalgo
solo sumó un caso positivo de influenza. Cabe mencionar también
que la dependencia estatal precisó
que los pacientes hasta ahora detectados con este virus no tenían
la vacuna contra la influenza.

enero de 2022, se han notificado
22 casos positivos a influenza
en Hidalgo y un fallecimiento.
Foto Especial
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APUNTES
La moda de los REA durante la pandemia
BRENDA FLORES ALARCÓN

E

STAMOS A CASI dos años de
iniciado el confinamiento por
COVID-19 y la regularización
de clases presenciales aún no
tiene fecha.

PARECÍA QUE LA situación por fin
comenzaba a tomar forma para poder
regresar a las escuelas cuando aparece la
variante Ómicron y pone todo de cabeza
una vez más, podemos ver cómo la aceleración de contagios por esta cepa creció
impactantemente en nuestro estado, el
país y el mundo.
HACE UNOS DÍAS escuchaba con atención al secretario de Salud en la entidad
hablando de Ómicron y decía en tono
preocupante que no es una simple gripa,
que no se debe minimizar y una serie de
argumentos más que nos da cuenta del
difícil momento que atravesamos.

A PROPÓSITO DE la COVID, sin duda desde su aparición marcó grandes
retos en materia educativa, durante la
escuela en casa se potencializa el uso de
los famosos REA, es decir, los Recursos
Educativos Abiertos que son materiales
digitalizados que se comparten de manera abierta y gratuita para utilizarse en
la enseñanza, el aprendizaje y la investigación por estudiantes y maestros en
todo el mundo.
ESTOS RECURSOS TAMBIÉN son
ampliamente conocidos por sus siglas
en inglés OED (Open Educational Resources) término que fue adoptado por
la Unesco en el 2002 y que establece
que deben residir en el dominio público
o ser publicados bajo una licencia de
propiedad intelectual para que su uso
sea libre para otras personas.
Y JUSTAMENTE LOS REA se pusieron
de moda en los últimos años para el
aula desde el hogar por su fácil acceso y

usabilidad, ya que pueden ser videos,
podcasts, materiales para cursos,
cursos completos, módulos, libros de
texto, pruebas, software, o cualquier
otra herramienta que apoye el acceso
al conocimiento.
LOS MAESTROS PUDIERON
echar mano de estos recursos para
ejemplificar, dar un tema o complementar su clase, en la web se
pueden encontrar un sinnúmero de
ellos con variedad de temas y perfilados para los diferentes niveles
educativos, también ocurrió lo contrario, que los educadores diseñaron
estos recursos para sus propias
clases y los pusieron al alcance de
todos.
LOS ALUMNOS DEL nivel superior
que me han externado su opinión respecto del manejo de estos recursos por
el profesor durante la clase dicen que
les gusta porque hacen más dinámicas

las sesiones, les facilita el aprendizaje
y que pueden consultarlos frecuentemente, les gustan los contenidos
digitales.
EN HIDALGO, ENTRE otras estrategias, se diseñaron materiales audiovisuales de corte educativo en el proyecto
denominado AULA ECEMSS HD, que
aglutina a profesores y profesoras de
educación media y superior que interactúan en un mismo video y son transmitidos por la televisora local y la plataforma Youtube, que mucho vale la pena
utilizar para la formación a distancia.
SEGURAMENTE CUANDO LAS
autoridades en materia de salud y
educativas determinen el regreso
a las escuelas y las clases puedan
ser presenciales, los REA seguirán
siendo una gran opción para acercar
el conocimiento, ya que amplían las
experiencias educativas con un fácil
acceso y sin costo.

DEFINIRÁN RUMBO EN DÍAS PRÓXIMOS

Invitan a Hidalgo
negociar el pago
para los docentes
José Noé Hernández señaló la necesidad de entregarle al
magisterio los 211 millones de pesos para 500 profesores
SOCORRO ÁVILA

s El diputado de Nueva Alianza exhortó al Gobierno del estado a
concretar un acuerdo con el Sindicato. Foto Cortesía

El diputado José Noé Hernández Bravo dio a conocer que en
próximos días podría definirse
el rumbo de las negociaciones
entre el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación

(SNTE) sección 15 y el Gobierno
estatal por la demanda del pago
del bono de fin de año a los jubilados y del aguinaldo a personal
homologado.
El pasado 2 de enero, el dirigente de la sección 15 del SNTE
en Hidalgo, Luis Enrique Morales Acosta, anunció un paro

total de actividades virtuales y
presenciales debido al incumplimiento del pago.
Por ello, el legislador local de
Nueva Alianza señaló la necesidad de entregarle al magisterio
los 211 millones de pesos para
500 profesores, los cuales se
habían considerado antes de la
aprobación del Presupuesto de
Egresos, pero que un día antes
fueron retirados.
“Muchos de ellos esperan este
bono para ver la oportunidad de
llevar alguna medicina […], no
es una exigencia al aire, es una
petición planteada con anterioridad”, expuso en entrevista
Hernández Bravo.
Por ello, exhortó al Gobierno
del estado a concretar un acuerdo con el Sindicato y evitar una
movilización como protesta.
“Esperemos que no tengamos
que ocupar una movilización estatal para hacer sentir la molestia de los compañeros jubilados
y homologados […] No es idóneo, pero es la única salida que
les dan para que las demandas
sean escuchadas”, añadió.
En tanto, adelantó que estos
días podrían concretar las negociaciones con las autoridades
estatales y definir la entrega del
recurso para el personal homologado y jubilados.

No es una exigencia
al aire, es una
petición planteada
con anterioridad
José Noé Hernández
Bravo
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108 AÑOS DE TRADICIÓN

Mateo, el alma del Salón Pachuca
Martínez Rubio recuerda que
su familia administra la icónica
cantina desde hace 28 años
CARLOS SEVILLA SUÁREZ

Una de las cantinas más icónicas
de Pachuca es, sin duda, el Salón
Pachuca. Ubicada a un costado del
arco de San José Clemente y a unos
metros del Mercado Benito Juárez,
este refugio cuenta ya con 108 años
de tradición.
Mateo Martínez Rubio, cantinero, cuenta que su familia lo administra desde hace 28 años.
“Mi mamá, mi papá, mis hermanos y mis sobrinos estamos aquí,
es un negocio familiar. Aquí todo el
que viene es familia”, dijo.
En un principio, el Salón Pachuca
pertenecía al difunto Pajarito, aunque
antes se llamaba El Salón de Diana.
“Ahí lo tuvo Ramón González,
el Bigotón, en paz descanse. También Mario Juárez y el licenciado
Cossío”, comentó don Mateo,
originario del pachuqueño barrio
de La Malinche, mientras elabora
una de sus famosas micheladas.
“Yo desde pequeño, en la escuela
Francisco I. Madero, iba a la escuela, veía el bar y siempre me gustó”.
Cuenta que su papá tenía un bar
en la calle Cuauhtémoc, el famoso
bar La Reforma, aunque se inició
en el bar La Brisa y posteriormente
laboró en La Central.
La michelada es la especialidad
de la casa, igualmente los llamados
bulles (ron blanco, hielo, limón, jarabe, hierbabuena, acompañado de
cerveza y coronado con ron añejo), así
como las quemaditas (mezcla a base
de ron blanco, hielo, agua mineral,
limón y un toque de refresco de cola).
“Vienen a celebrar de todo con
nosotros, desde el nacimiento de un
hijo hasta la muerte de un amigo.
Parejas, familias enteras, reunión
de carnales. También, claro, atendemos y cuidamos al que sufre una
resaca por la noche anterior”.
A diario elaboran botana. En
Semana Santa preparan alimentos
con flor de garambullo, gualumbos,
flor de madroño. Asimismo, elaboran tortitas de gualumbos, tortitas
de lengua de pajarito.
“Así como de los famosos caminantes, de esos que se dan en el
cerro, en chilito pasilla o mora”.
“Aquí está tranquilo, nunca
hemos tenido una situación fuerte
entre clientes. Igualmente, tenemos
nuestro protocolo sanitario, usamos
gel sanitizante, toma de temperatura,
seguimos el horario marcado por la
presidencia municipal”.
La barra tiene el mismo tiempo que
el bar, 108 años, es la original. Fue traída de Inglaterra y se puede apreciar
la corona inglesa en la parte superior.
Su hermano, Marín; su hijo, Mateo; Daniela y Axel, sus sobrinos,
acompañan al señor Mateo en el
trajín diario de cuidar este búnker
“para pobres y ricos”.

Mateo Martínez elabora los
alimentos, aunque cuenta que sus
padres le ayudan en ocasiones especiales cuando hay un pedido de
un guisado en particular.
Comenta que la pandemia los
afectó y que también fue infectado
por el virus.
“La pandemia nos impactó
muchísimo. Muchos negocios cerraron, imagínese, pagar renta, la comida del diario. Nosotros vendimos
comida en el mercado para poder
subsistir, ofrecíamos tacos y tortas”.
Por la misma situación pandémica, además del miedo que
muestra la gente, trabajan a un
30 por ciento, según cálculos del
señor Mateo.
“Hay clientes del Salón Pachuca
que me marcan para visitarnos, pero al final no vienen, tienen miedo
de la pandemia, no se acercan.
“Tenemos clientes de hace
muchísimos años, desde la época
de mi papá. Siguen viniendo, nos
siguen frecuentando, nos tienen
confianza. Aún mi padre me da
consejos para mejorar, como tratar
muy bien a la clientela y no llevarse
pesado con la gente, todo siempre
con mucho respeto”.
En horario de 12 del día a 9 de la
noche, de lunes a sábado, ubicados
en la calle Venustiano Carranza 408,
colonia Centro, el señor Mateo no
duda en invitar a la población en
general a recorrer los negocios y cuidar las pocas cantinas que quedan en
el centro, aunque, afirma que “este
negocio es muy bonito, pero es muy
sufrido también, porque hay veces
que da y otras que de plano no le da”.

 Ubicada en la calle Venustiano Carranza, en el

centro de Pachuca, la especialidad de la casa es la

michelada; la barra tiene el mismo tiempo que el bar,
es la original, traída de Inglaterra. Fotos Carlos Sevilla

6

PERFIL

LA JORNADAHIDALGO
Sábado 15 de enero de 2022

IMPULSA LA HISTORIA Y EL ARTE

María Huicochea
y su largo camino
en promover el
quehacer cultural
La investigadora, originaria de Tepeji
del Río, comparte cómo ha sido su
fructífera trayectoria de 40 años
JESSICA MANILLA

Desempeñándose como la principal promotora de la historia, cultura y arte de Tepeji del Río, María
Guadalupe Huicochea Enríquez ha
fraguado, a lo largo de 40 años, una
fructífera trayectoria en el quehacer
cultural.
Su interés por crear y compartir el
arte, la literatura y aspectos históricos de la región se da de forma voluntaria, organizando actividades culturales, concursos literarios, talleres
para escuelas, y para la Universidad
Tecnológica de Tula-Tepeji.
“Teniendo la oportunidad de estudiar me dediqué a investigar todo lo relacionado con la historia de mi región,
el arte prehispánico y contemporáneo,
lo cual me sirvió como base también
para comenzar a escribir”, recordó.

Promotora cultural
Con invitación por parte del Gobierno de Hidalgo, en 1989 formó parte
del proyecto para la capacitación y
creación de casas de cultura en el estado, una de las cuales correspondió a
Tepeji, iniciativa con la que sería acreedora al título de promotora cultural.
Con este cargo, explica, es indispensable conocer, entender y valorar la riqueza histórica, cultural y gastronómica de su municipio, labor que desarrolló
mediante la investigación, para acercar
esos saberes a su comunidad.
“El nombramiento de promo-

“Ser mujer en este
ámbito no es
fácil, abrirme
paso como
historiadora es
una de las
satisfacciones
que conservo”
María Guadalupe
Huicochea Enríquez

u María Guadalupe Huicochea
Enríquez es promotora cultural
y escritora de obras como Acta
de Xilotepec, manuscritos de
1558, 1559 y 1606 y Anales de
una encomienda…, entre otras.
Fotos Cortesía

tora cultural debía utilizarlo para
promover también la vestimenta
tradicional de las regiones del estado, la arquitectura de los conventos e iglesias, su gastronomía
y el trabajo artesanal”.

Escritora
Dos años después de su nombramiento daría comienzo, de forma
simultánea, a su etapa como historiadora y escritora, comienzo que
implicó un desafío personal para
Huicochea Enríquez, concretando finalmente su primer libro en 2008.
“La escritura es mi vida a partir
de que descubrí la facilidad que
tengo para compartir a través de
las palabras, a la par de entender
que Tepeji tiene una historia muy
antigua e importante para el estado digna de difundir”.
Hoy en día, cuenta con siete
títulos, entre los que destacan
En los términos de Otlazpan y Tepexic; Anales de una encomienda:
doña Marina la Malinche, Jaramillo, Salazar y los Moscoso; El
camino real de Tierra Adentro en
la región Otomí; La escuela de lengua castellana en Tepexic del Río, e
Hilando Historias: La producción
textil en el Códice de Otlazpan y
un sinnúmero de colaboraciones
en revistas, diarios y otros medios
impresos del país y el extranjero.

Historiadora
Su trabajo literario, enfocado a
la investigación, tiene el firme
propósito de revelar la historia
que Huicochea Enríquez ha indagado a lo largo de los años.
“Para conocer los antecedentes
de Tepeji dediqué muchos años a la
investigación, casi la mitad de mi
tiempo, a recorrer los pueblos indígenas del estado, principalmente
del Valle del Mezquital”, dijo.
Su ejercicio como investigadora
de la historia antigua y contemporánea iniciaría desde lo local
para poco a poco adentrarse en lo
regional, rescatando el trabajo de las

TRAYECTORIA
• Desde 1987 se ha desempeñado como promotora cultural.
• Investigadora asociada a la Sociedad Académica de Historiadores Iberoamericanos y es miembro del Directorio Mundial de Literatura, Historia,
Arte y Cultura.
• Por parte del Estado Plurinacional de Bolivia, con el aval de la Unesco, fue acreedora a la distinción de Embajadora Universal de la Cultura.
• En 2015 y 2019 fue reconocida como Mujer Destacada por el Instituto Municipal de la Mujer en Tepeji del Río.
• La Secretaría de Cultura de Hidalgo le otorgó el reconocimiento a su trayectoria como investigadora en el campo de la historia y, en 2020, la
Presea Melchor Ocampo, entregada por la Asamblea Municipal de Tepeji del Río.

artesanas y tejedoras de telar de cintura, así como la producción textil.

Retos, satisfacciones y
proyectos
“En la época que me ha tocado vivir, principalmente en los años 80
y 90, ser mujer en este ámbito no

es fácil, abrirme paso como historiadora es una de las satisfacciones
que conservo, así como continuar
estudiando para dejar en mis libros
la calidad que merecen”.
Tras las dificultades que implica la
pandemia, los proyectos de campo
han quedado temporalmente pausados, dando continuidad a ponencias

y conversatorios a distancia.
“En Hidalgo contamos con una riqueza cultural tal que no se termina
de publicar, cada vez se encuentra
más sobre distintos aspectos que van
desde la arquitectura hasta sus artesanías, así que invito a la gente a leer y
a adentrarse al mundo de la literatura,
la historia, el arte y la cultura”.

CULTURA
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Novedades
editoriales

BICI-TANDO
TU FERIA REAL
DEL MONTE
9:00 horas

Los libros de E1 Ediciones
presentan narrativa contemporánea, textos clásicos poco
conocidos, ensayo literario,
así como obras de poesía.
Literatura para todos los
gustos y pasiones.

PRESENCIAL
El Hiloche
FIESTA PATRONAL
DEL DULCE
NOMBRE

9:00-21:00 horas

PRESENCIAL
Mineral del Monte
CONFERENCIA
“El maíz en los códices
mesoamericanos”
Por Raúl Macuil Martínez

VIRTUAL
Facebook Festival de la
Gordita
CHARLA LITERARIA

“Diálogos sobre Hidalgo y sus libros.
Hidalgo a través de sus
constituciones

16:00 horas

VIRTUAL
Facebook Patrimonio
Cultural de Hidalgo
CONCIERTO DÍA
DEL COMPOSITOR
2022
16:00 horas

VIRTUAL
Facebook y YouTube de la
Sociedad de Autores
y Compositores de México
FESTIVAL DE CINE
DE CIENCIA
FICCIÓN Y FANTASÍA
LIBRE

VIRTUAL
FilminLatino

Nadie vendrá a vernos

MEMORIA Y TRADICIÓN

Presentan documentos
de la historia de Hidalgo
Durante este mes, investigadores participarán en
actividades formativas en torno a la erección del estado
JESSICA MANILLA

Con motivo del 153 aniversario de la
creación de la entidad, el Centro de
Investigaciones Históricas y Culturales (CIHC) realizó la conferencia
“Documentos para la historia del
estado de Hidalgo”.
Como parte de la programación
cultural de la Secretaría de Cultura
estatal, durante este mes investigadores del CIHC participan en la creación
de actividades formativas en torno a
la erección del estado.
El investigador Raúl Macuil Martínez dio apertura con la conferencia
que recopila documentación que se
encuentra en resguardo en archivos
y bibliotecas, en un tiempo previo a la
creación de Hidalgo.
A través de diversos documentos

CARTELERA

15 / 01

CULTURAL

creados años atrás se retrata la delimitación, colindancias, ríos y la tradición
pictográfica que permite reconocer la
diversidad en la historia.
“Es importante conocer y reconocer estos documentos, ya que son el
origen de lo que va a transformarse
siglos después en el estado de Hidalgo,
región con historia, memoria y tradición”, dijo Macuil.
Textos como los Anales de Tula, el
Códice Huichapan, Primeros Memoriales, Códice Florentino, el Libro de
calendario, fiestas, ceremonias y sacrificios, entre otros fueron escritos
en lengua otomí, hñähñu, así como en
latín y castellano, con uso papel artesanal y tintas naturales.
Asimismo, detalló que en distintos
archivos se tienen documentadas la relaciones geográficas de Mixquiahuala,
Cempoala, Epazoyucan, Apan, Tulan-

s Miembros del Centro de
Investigaciones Históricas
y Culturales participaron en
la conferencia “Documentos
para la historia del estado de
Hidalgo” Foto Especial

cingo, Tula, Atotonilco, Tlaxcoapan,
entre otros, sus dioses, los pagos de
tributos, las conquistas y migración.
“Lospueblosqueconformanesteestado tienen mayor historia en la documentación, con lo cual se fundamenta enormemente el estado, porque la historia va
más allá de la llegada de los europeos”.
La próxima emisión será el próximo lunes con el tema “La creación del
estado de Hidalgo”, a las 13:30 horas,
a través de la página en Facebook del
Centro de Investigaciones Históricas
y Culturales.

Centro Cultural de Tlahuelilpan
convoca a sus talleres artísticos
JESSICA MANILLA

SÁBADO

Ricardo García Muñoz, como
todo cuentista, entiende la
vida a partir de historias. El
lector encontrará aquí una
manera personal de comprender, quizá no la comparta,
pero ganará al mirar su entorno desde el punto de vista de
otro. Los personajes que aquí
se presentan tratan de encontrar el sentido de sus vidas
entre las calles profundas de
una ciudad enrevesada.

El Centro Cultural Regional de
Tlahuelilpan, en coordinación con
el ayuntamiento, invita a participar
en los talleres de distintas disciplinas culturales y artísticas.
Dirigidos a niños, adolescentes
y adultos, los talleres se llevarán a
cabo de enero a junio en el Centro
Cultural con registro de participación los siguientes días.

Como parte de técnicas artesanales, los usuarios podrán participar
en los talleres de textil en lana, bordado de tenangos, telar de cintura
y cartonería.
En la disciplina de música se imparte violín, canto, guitarra acústica y eléctrica para blues y jazz,
así como orquesta de guitarras y
banda sinfónica.
En artes visuales se abren talleres
de pintura para jóvenes, dibujo, pintura y escultura; en artes escénicas:

teatro; así como Yoga kundalini e
inglés para niños, jóvenes y adultos.
El taller de danza enfocado a
baby ballet, ballet clásico, danza
aérea, danza contemporáneo y
baile de salón; y en literatura se
invita a participar en el club de
lectura.
Más detalles sobre la inscripción
en los distintos talleres al número
552 898 4601 y en las oficinas, de
9:00 a 17:00 horas, y redes sociales
del CCRT.

Cuentos de arena
Hélène Blocquaux, después
de una ardua investigación,
escribe sobre una cultura
llena de trajes espectaculares,
máscaras, lenguaje florido y
de público de todas las clases
sociales que desahogaba sus
emociones gracias a las
actuaciones de los luchadores,
ya sean rudos o técnicos. Nos
desmenuza ese mundo de las
arenas donde el ring es el epicentro del deporte-espectáculo.

Edén
El protagonista de la novela
escrita por Juan Luis Nutte se
presenta ante el lector cuando
tiene meses vagando en el
interior de su propio hogar sin
lograr encontrar una pista para saber exactamente dónde
se encuentra. Su errático
camino se convierte en un
viaje dentro de sí mismo que
lo lleva a descubrimientos, a
encontrar lo que no buscaba y
a darse cuenta de quién es en
realidad.

El Reloj

PROYECTA ADQUIRIR 9 MIL TONELADAS
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Hidalgo

Es más fácil
encontrar un buen
video en TikTok
que una prueba
rápida en alguna
farmacia.

https://lajornadahidalgo.com/

La Jornada Hidalgo
@JornadaHidalgo
COLUMNAS
Historias que contar
Carlos Sevilla Solórzano
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Apuntes
Brenda Flores Alarcón
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Próximo martes habrá
convocatoria para la
disposición de basura
EDGAR CHÁVEZ

La síndica jurídica del ayuntamiento de Pachuca, Liliana Mera
Curiel, compartió que el próximo
18 de enero se lanzará la convocatoria para licitar la disposición
final y el tratamiento de residuos
sólidos urbanos de la ciudad, misma que ya está en el portal del
municipio. Se proyecta adquirir
un volumen de 9 mil toneladas de
basura, aproximadamente.
Mostró el calendario del proceso del segundo concurso, el
cual lleva como guía MPS-SGDGJ-CC-01-21. El periodo de
consulta de las bases será del 18
al 20 de enero de 2022; la junta
de aclaraciones se realizará ese
mismo día, pero al mediodía; la
exposición de la propuesta técnica el 24 de enero a las 12:00
horas; la presentación y apertura
de proposiciones el 27 a las 12:00
horas y el fallo se dará a conocer
finalizando el mes, al mediodía.
La síndica jurídica explicó que
están esperando que las empresas mejoren sus propuestas al
municipio, toda vez que el contrato que se va a firmar y que se
autorizó en el Cabildo por mayoría en el mes de mayo, es de 20
años para el manejo final de la
basura; comprometería a la presente administración y a cuatro
subsecuentes.
Mera Curiel dijo que ha propuesto que, si a la empresa ganadora se le darán 20 años, que se le
renueve en cada administración,
con la condición de que cumpla,
“si cumplió, se lo renovamos”.
No obstante, compartió que no
es algo que se esté contemplando
al momento.
“Yo creo que eso sería lo más
idóneo, que queden claras dentro
de las cláusulas la renovación por
cada administración”.

El contrato que se autorizó en el Cabildo
es de 20 años para el manejo final de residuos

Recordó que se presentaron tres
propuestas y una más a la que ya
no se le permitió participar porque no presentó su documentación en tiempo y forma.
Al final, se declaró desierta
porque las dos empresas que
llegaron a la etapa final, una estaba cobrando 67 millones y la
otra 27 millones de pesos, rebasando el techo presupuestal del
que dispone el ayuntamiento, el
cual es tema reservado, aunque
la síndica jurídica observó que
estarán pendientes del tema de
la transparencia.
Expuso que lo que no se quiere

es renovar con Tandem Ride, ya
que, por la ampliación del servicio por tres meses, esa empresa
cobró 18 millones de pesos.
La síndica ha propuesto que en
el tema de la recolección, el ayuntamiento se debería hacer cargo,
ya que con esa cantidad, el municipio pudo comprar seis camiones
de basura y manejar el tema de la
recolección con su propio personal, lo que significarían ahorros
para el municipio.
Incluso, se espera que dentro del
tema de la convocatoria para la
disposición y tratamiento final,
alguna de las empresas incluya

 El ayuntamiento espera

que las empresas mejoren
sus propuestas. Foto Carlos
Sevilla

la parte de la recolección, por lo
que el tema aún no está definido.
Aguinaldos
El ayuntamiento de Pachuca informó que la próxima semana se
realizará el pago de 24 millones
que corresponden a la segunda
parte de los aguinaldos que aún
se adeudan a los trabajadores sindicalizados.

Vecinos de Atitalaquia bloquean carretera por planta de reciclaje
RICARDO CASTILLO

Vecinos del municipio de Atitalaquia bloquearon la circulación en ambos sentidos de la
Avenida Ignacio Altamirano,
en la cabecera municipal.
El grupo de manifestantes,
denominado “Atitalaquia Unido”, se opone a la instalación
del Centro Regional de Tra-

tamiento de Residuos Sólidos
Urbanos.
El pasado martes, el gobernador Omar Fayad Meneses inauguró la primera etapa y dio el
banderazo de la segunda de las
cuatro etapas que integran la
construcción del centro de tratamiento.
El mandatario precisó que
este proyecto beneficiará a

CIFRAS COVID-19

EN HIDALGO

7 mil 798

Defunciones

más de 350 mil habitantes de
los municipios de Ajacuba,
Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Chapantongo, Mixquiahuala, Tepetitlán, Tlaxcoapan,
Tlahuelilpan y Tula de Allende.
Los inconformes señalan que
el gobierno municipal de Lorenzo Agustín Hernández Olguín
ordenó suspender de forma
indefinida el servicio de reco-

+1

3 mil 702

lección de basura, sin embargo,
afirman que se trata de una medida para presionarlos, por lo
que a través de las redes sociales se organizan para depositar
la basura en la explanada frente
a la presidencia municipal.
Además, amenazan con radicalizar su postura y bloquear
la circulación de la Autopista
Arco Norte.

+423

No. de casos activos

