
Se especula ahora que Viggiano y Menchaca serán más controlados en sus emociones  
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 Vecinos ubicaron una bodega subterránea en la colonia Los 
Olivos, predio al que le prendieron fuego al conocerse que ahí 

se guardaba material robado. Los inconformes increparon a la 
alcaldesa para que solucione esta problemática. Foto Especial

Reconoció que se han intensificado las amenazas

Criminales buscan 
tomar la seguridad 
de Actopan: edil
● Tatiana Ángeles 
informó que ha 
habido presión 
hacia el gobierno  

● “Algunas mafias 
pretenden tener en 
sus manos la 
seguridad local”

● Anunció que hizo 
una denuncia en la 
Procuraduría 
General de Justicia 

● Destacó que 
también se puso en 
contacto con Rosa 
Icela Rodríguez
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AMLO critica 
la visita de 
Córdova al PAN 
 

● El presidente de la 
República dijo que la 
autoridad electoral 
debería cuidar las formas 

● Señaló que la parte 
positiva es que se está 
terminando con las 
simulaciones 

● “La forma es fondo, 
pero no se dan cuenta o no 
les importa”, dijo.

REDACCIÓN / P2

Raúl Camacho 
sale del Cereso 
 

● El exalcalde de Mineral 
de la Reforma permaneció 
más de un año recluido 

● La defensa logró la 
suspensión condicional  
del proceso que se le seguía  

● El panista es acusado  
del uso indebido de 
atribuciones

SOCORRO ÁVILA / P2

 Foto Especial 



SOCORRO ÁVILA 

Ayer, el expresidente muni-
cipal de Mineral de la Refor-
ma, Raúl Camacho Baños, 
recuperó su libertad luego 
de permanecer más de un 
año recluido en el Centro de 
Reinserción Social (Cereso) 
de Pachuca acusado del uso 
indebido de atribuciones.

De acuerdo con fuentes ju-
diciales, este viernes la defen-
sa del panista, representada 
por Adolfo Estrada Díaz, lo-
gró la suspensión condicional 
del proceso que se le seguía 
en su contra y, por lo tanto, el 
juez a cargo del caso ordenó 
su inmediata liberación.

Aunque a la petición de la de-
fensa el Ministerio Público no 
expresó inconformidad, quien sí 
lo manifestó fue el asesor jurídi-
co del ayuntamiento, pero al no 
fundamentarla se rechazó por 
parte del juez, por lo tanto, se 
dio a conocer que la suspensión 
estará vigente hasta que se dé 
cumplimiento al plan reparato-
rio que se le otorgó, aunque no 
se dieron a conocer las cantida-
des ni los plazos.

Camacho Baños fue deteni-
do el 28 de agosto del 2020 en 
Mineral de la Reforma, tan so-
lo unos días antes de concluir 
su encargo como alcalde, esto 

bajo la causa penal 461/2020 por 
hechos en agravio de la administra-
ción pública municipal.

Esto, bajo el argumento de haber 
realizado retribuciones por arriba 
de los 9 millones de pesos a dos em-
presas para ser responsables del pa-
go de la nómina del ayuntamiento 
durante su periodo como alcalde.

Aunque desde el momento de 
su detención recurrió a la autori-
dad federal solicitando distintos 
amparos que lo protegieran de las 
acusaciones y su permanencia en 
el centro penitenciario, estos le 
fueron negados.

De acuerdo con un video que 
circuló por redes sociales, el exal-
calde abandonó las instalaciones 
del Centro de Readaptación So-
cial de Pachuca vistiendo una 
chamarra color negro, un pan-
talón de mezclilla y sosteniendo 
una bolsa color verde; posterior-
mente, subió a una camioneta 
blanca sin responder a los cues-
tionamientos de la prensa.
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REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador criticó la participación que 
ayer tuvo el titular del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, en la reunión plenaria del 
Grupo Parlamentario del PAN en 
la Cámara de Diputados, pues dijo 
que la autoridad electoral debería 
cuidar las formas.

“Estamos viviendo un momento en 
el que todo mundo se está definiendo y 
se están quedando desnudos. A lo me-
jor no se dan cuenta. Ayer estaba vien-
do cómo el señor Lorenzo Córdova va 
a la convención del PAN. Imagínense, 
el director, coordinador, presidente del 
INE encabezando el congreso, la con-
vención del PAN, de un partido, cuan-
do debería ser una autoridad imparcial 
y cuidar las formas, porque la forma es 
fondo, pero no se dan cuenta o no les 
importa”, dijo.

Señaló que la parte positiva del en-
cuentro es que se está terminando 
con las simulaciones.

Puso como ejemplo a Fidel Veláz-
quez, exlíder de la CTM.

“Don Fidel Velázquez, en paz des-
canse, decía ‘soy charro, y qué’, no se 
andaba por las ramas.

“En cambio hay dirigentes cuya 
ideología es la hipocresía. O sea, unos 
corruptos cínicos y otros corruptos hi-
pócritas, no hay con quién quedarse”.

AMLO critica  
participación  
de Córdova en  
reunión de AN

RAÚL CAMACHO DEJÓ EL CERESO AYER

La defensa logró la suspensión condicional del proceso 

Ordenan inmediata liberación  
del exalcalde de La Reforma 

s Camacho Baños fue detenido 
el 28 de agosto del 2020. Foto 
Especial
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SOCORRO ÁVILA                     

La diputada María del Carmen Lo-
zano Moreno y el diputado Octavio 
Magaña Soto presentaron la inici-
ativa de reforma a la Ley Orgánica 
del Ministerio Público con el que 
pretenden dar cumplimiento a la 
sentencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) para 
la creación de la Fiscalía para la In-
vestigación de Delitos de Tortura.  

Lo anterior, luego de que el 
pasado 31 de diciembre la SCJN 
en sentencia, señalara la omisión 
por parte del Poder Legislativo 
para crear está Fiscalía que debió 
constituirse desde 2017 luego de 
expedirse la Ley General para pre-

venir, investigar y sancionar la tor-
tura y otros tratos o penas crueles 
inhumanos o degradantes que en 
sus artículos sexto y octavo transi-
torios obliga a las entidades a crear 
y operar sus Fiscalías para indagar  
dichos delitos.  

La iniciativa de reforma propone 
adicionar un artículo 15 Bis 1 para 
establecer que la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos de Corrupción 
deberá contar con un área espe-
cializada para investigar los delitos 
previstos en la Ley a nivel federal.  

Esta área se integrará por agen-
tes del Ministerio Público, policías 
o agentes de investigación, analis-
tas de información, personal peri-
cial, personas notificadoras, per-
sonal administrativo y auxiliares.

SOCORRO ÁVILA                     

La diputada Michelle Calderón 
Ramírez retiró el dictamen aproba-
do en la Comisión de Derechos Hu-
manos y Atención a Personas con 
Discapacidad del Congreso del Es-
tado por el que se postulaba a Javier 
Ramiro Lara Salinas para presidir 
la CDHEH.
Así lo informó el presidente de la 
Mesa Directiva de la Diputación Per-
manente, Andrés Caballero Cerón, 
luego de ser cuestionado sobre la 
fecha para sesionar en pleno para 
votar la propuesta presentada la se-
mana pasada.
Apenas el pasado jueves, la diputa-
da Michelle Calderón informó que 
tienen hasta los primeros días de 
febrero para designar a la persona 
que presidirá la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado (CDHEH), 
además, dijo que estaban a la espera 
del llamado para sesionar al pleno.
No obstante, Andrés Caballero refirió 
que ayer por la mañana solicitó reti-
rar el dictamen, situación que deja en 
incertidumbre la fecha para sesionar.
“No hay fecha ni horario en el 
calendario para poder abordar  

dicho tema, entonces está descar-
tado que convoquemos a sesión 
extraordinaria”, comentó.
Aunque no explicó el motivo para 
retirar el dictamen, consideró que 
posiblemente sea “para corregir 
la plana”, luego de los diferentes 
pronunciamientos por parte de 
asociaciones defensoras de dere-
chos humanos.
Ante esta nueva decisión de la 
Comisión de Derechos Humanos, 
la Diputación Permanente deberá 
esperar a que entreguen un nuevo 
dictamen y poder llamar al pleno 
para sesionar y que cada legislador 
emita su voto.  
La semana pasada se dio a conocer 
el documento por el cual propu-
sieron someter al pleno a Javier 
Ramiro Lara Salinas para presidir 
la CDHEH, siendo el único perfil 
presentado en lugar de tres, como 
se hizo el pasado 22 de diciembre.
Caballero consideró que esta pro-
puesta dejó ver al Poder Legislativo 
como “solapador de torturadores 
[…] En lo personal considero que 
deben corregir la plana la Comisión, 
es mi opinión personal, creo que un 
torturador no garantiza los derechos 
para todos”.

Congreso local presenta una 
iniciativa para crear fiscalía 
contra los delitos de tortura 

Retiran dictamen que propone  
a Ramiro Lara para la CDHEH

EDGAR CHÁVEZ                         

La alcaldesa de Actopan Tatia-
na Ángeles Moreno reconoció 
que desde hace algunas se-
manas se han intensificado las 
amenazas de delincuentes que 
pretenden integrar la seguri-
dad municipal.

Durante una conferencia de 
prensa, Ángeles Moreno explicó 
los hechos en que pobladores in-
cendiaron las instalaciones de la 
Policía Estatal en el municipio.

“Lo comenté abiertamente, in-
cluso en una sesión de Cabildo, 
donde la presión hacia el gobier-
no, a su servidora y al director 
de Seguridad era en el sentido 
de que algunas mafias de roba-
coches y robacasas pretendían 
tener en sus manos la seguridad 
municipal”, dijo.

“Desde ese entonces, su ser-
vidora se puso en contacto con 
Rosa Icela Rodríguez (titular 
de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana del 
Gobierno de México) para 
comentar el tema, por la ase-
soría hice una denuncia en la 
Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de Hidalgo, 
para narrar esta situación y 
que no quedara solamente en 
una amenaza, un rumor o algo  
sin consistencia”. 

Dijo que la carpeta de investi-
gación sigue abierta, lo que per-
mite blindar lo que está pasando. 

En cuanto a lo ocurrido el pasado 
jueves, Roberto García Vite, direc-
tor de Seguridad Pública, se pre-
sentó para esclarecer los hechos 
en que un centenar de pobladores 
agredió y prendió fuego a las  
instalaciones de la Policía Estatal en  
el municipio.

Explicó que el jueves, a la policía 
de Actopan le reportaron el robo 
de una camioneta en el municipio 
de Santiago de Anaya, por lo que se 
dieron a la tarea de ubicarla.

“Pero vía radio nos notifican que 
unos pobladores tienen retenida a 
una persona”.

Al tomar contacto, los vecinos 
manifiestan que habían detenido 
a una persona que manejaba una 
camioneta que había sido robada 
momentos antes. Así que pidieron 
el apoyo a la Guardia Nacional, y el 
oficial que brindó la ayuda aseguró 
a la persona que conducía. 

Sin embargo, la gente terminó por 
quitárselo, lo retuvieron, lo amarra-
ron y golpearon. 

“Ahí me informan que van a otro 
domicilio a sacar a otra persona, 
lo sacan de su casa, también lo 
golpean y los llevan caminando 
con dirección a la explanada de 
la presidencia municipal de Acto-
pan”, detalló.  

“Argumentan que la Policía Es-

tatal no había hecho su trabajo 
y que habían dejado salir a estos 
rateros”. 

Por ese motivo, los inconformes 
apedrearon y quemaron las oficinas 
de la Policía Estatal en Actopan.

Descubren bodega 
con artículos robados

Vecinos ubicaron una bodega sub-
terránea en la colonia Los Olivos, 
en la calle prolongación María del 
Carmen, predio al que le prendieron 
fuego al conocerse que ahí se 
guardaba material robado.

En ese lugar, los pobladores cap-
turaron y golpearon a un presunto 
delincuente. 

Luego de descubrir los artículos 
robados, estos fueron llevados a 
la explanada de presidencia mu-
nicipal, donde los inconformes 
increparon a la alcaldesa para que 
solucione esta problemática.

El municipio emitió un comu-
nicado donde reconoció el enojo 
de los pobladores. La alcaldesa 
acompañó a las víctimas a las  
instalaciones del Ministerio Pú-
blico y por gestiones de Ángeles 
Moreno fueron recibidos y logra-
ron interponer sus denuncias.

Tatiana Ángeles reconoció que ha habido presión hacia 
el gobierno municipal por parte de algunas mafias 

ALCALDÍA DA SU POSICIONAMIENTO 

Existen amenazas del 
crimen organizado: 
alcaldesa de Actopan
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 Vecinos amarraron y golpearon 
a presuntos delincuentes. Foto 
Especial

 

D E N U N C I A

Urge revisión de un puente 
que está en muy malas con-

diciones en la colonia 11 de 
Julio, denunció un hombre.

ANÓNIMA / MINERAL DE LA REFORMA

LO QUE  
TE PASA, 
NOS INTERESA
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HISTORIAS QUE CONTAR 
Debates civilizados

APUNTES  
Las presas de la Fatiga de Zoom 

CARLOS SEVILLA SOLÓRZANO 

S
EGÚN EL CALENDARIO electoral de la Gubernatura Hidalgo 
2022, en un amplio lapso, del 3 de abril al 1 de junio, podrán cele-
brarse debates entre candidatos ya oficialmente reconocidos. 

EL INSTITUTO ESTATAL Electoral de Hidalgo (IEEH) será 
encargado de organizarlos.

HA TRASCENDIDO QUE en principio serán tres, sin conocerse fechas 
ni lugares ya determinados. Además, no menos importante, en qué for-
ma serán cubiertos para que los electores puedan seguirlos de entre los 
2 millones 192 mil 569 ya registrados, con un ligero porcentaje de más 
mujeres, 53 %, por 47 % de hombres.

CAROLINA VIGGIANO, JULIO Menchaca y Francisco Xavier 
Berganza estarían en tribuna abierta para presentar proyectos de 
un posible mandato y, asimismo, responder cuestionamientos de los 
otros participantes.

EN RECIENTE HISTORIA política, se recuerdan los debates de 2018 en 
que inicialmente estuvieron Andrés Manuel López Obrador, José Anto-
nio Meade, Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, a quien 
también se identificaba como el Bronco.

LOS RUDOS EN las sesiones, celebradas el 22 de abril, 21 de mayo y 12 
de junio, fueron Anaya, el más joven y provocativo con AMLO, al igual 
que Rodríguez. El veredicto se conoció en las urnas con amplia ventaja 
del hoy presidente de la República.

SE ESPECULA AHORA que Viggiano y Menchaca serán más 
controlados en sus emociones y queda la duda de si Berganza hará 
mismo o saldrá a “jugarse el todo por el todo”. Aunque lo deseable 
es que se guarden elementales conductas oratorias de respeto 
entre ellos.

VERNE LE GANÓ al futuro

LA PRESENTACIÓN DE un escritor con mirada extrema al futuro no 
deja de asombrar. Hace 100 años era imposible pensar en un viaje a la Lu-
na y, menos, desplazarse en el fondo del mar. Igual que era hasta cómico 
suponer una travesía en globo y recorrer el mundo en exactos 80 días.

PERO JULIO VERNE (1828-1905), francés, creador de especial literatu-
ra de ficción, pudo lograrlo.

CRECIÓ EN UN ámbito familiar identificado con la cultura. Aunque su 
padre insistía en que fuera abogado, tomó otro camino.

SERÍA ESTA UNA síntesis sobre su vida que aparece en Grandes Per-
sonajes, Testimonio de vidas fascinantes bajo la responsabilidad de Irma 
López Martínez, directora editorial y el doctor Dieter H. Otterbach. El 
libro llegó en 2020 a su sexta edición.

VERNE, SE DETALLA, era propicio a los amores furtivos, pero al mo-
mento de escoger esposa se inclinó por Honorine en lo que pareció mera 
conveniencia. Aunque ya era conocido tras publicar historias semanarias 
bajo el título de Viajes extraordinarios, aún no llegaba al cénit de su creati-
vidad. Llegó a comentar: “Siento una gran dicha cuando estoy escribiendo 
un libro, a veces dos o tres al mismo tiempo, pero cuando lo termino me 
llega un vacío que no puedo llenar”. Continuó en su disciplinado ejercicio 
hasta documentar 87 novelas. Debido a la diabetes padeció de la vista y el 
oído, hasta fallecer a los 77 años.

SUS TEXTOS MÁS conocidos fueron: Cinco semanas en globo, Viaje al 
centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna, Veinte mil leguas de viaje sub-
marino, y La vuelta al mundo en ochenta días.

EN LA CUMBRE de la fama, compró lujoso velero en el que pasó varios 
días disfrutando de la vida, pero ni así se sentía contento, algo le faltaba. 
Por eso decidió alejarse del lecho conyugal para buscar otros amores, 
aunque poco se conoce al respecto. Licencias que se otorgan algunos per-
sonajes ilustres, y Verne, sin duda, fue de esos.

BRENDA FLORES ALARCÓN

D
URANTE LOS ÚLTIMOS dos años hemos experi-
mentado un cambio radical en nuestras vidas debido 
a la pandemia, resultó común que, por la alta deman-
da de distanciamiento social, tanto alumnos como 
maestros y muchos profesionistas pasen gran parte 

de su vida escolar y laboral pegados a un dispositivo electrónico.

EN ESTE ENTENDIDO, una de las herramientas más utilizadas 
son las plataformas virtuales de comunicación, especialmente de 
videoconferencias, como es el caso de Zoom o Meet entre los más 
comunes, donde puedes intercambiar audio, video o ambos y se 
ocupa para conferencias, clases y en general cualquier reunión de 
tipo virtual.

LA REALIDAD ES que nos facilitaron las actividades porque son 
plataformas muy amigables, de cómodo manejo y con virtudes de 
todo tipo, quienes las utilizamos le sacamos jugo a sus bondades, 
y como en todo, el abuso en el uso de estos instrumentos suele ser 
tóxico y hasta peligroso.

Y HABLANDO DE cuando abusamos de algo, la ya famosa “Fa-
tiga de Zoom” es un término que aparece con la pandemia y se 
refiere al agotamiento, cansancio o hastío asociado con el uso de 
estas plataformas virtuales de comunicación.

SI CONSTANTE O permanentemente utilizas este tipo de dispo-
sitivos y experimentas cansancio, dificultad para concentrarte, 
agotamiento físico, irritabilidad o dolor de cabeza, es muy posible 
que seas presa de la Fatiga de Zoom, y también es probable que 
por la dinámica de trabajo o de estudio no te des cuenta.

TODOS SOMOS DIFERENTES y las situaciones nos impactan 

de forma distinta, escuché a una persona decir que con saber que 
tenía que “conectarse” era suficiente para ponerse de malas y mis 
antenas luego luego se enfocaron en que podía ser Fatiga de Zoom. 

SOBRE EL TEMA hay muchos estudios serios, uno de ellos 
lo realizó la Universidad de Stanford y en él se identifican 
cuatro situaciones que lo detonan: una cantidad excesiva 
de contacto visual de cerca es muy intensa; verse a sí mismo 
durante los chats de video constantemente en tiempo real 
genera fatiga; los chats de video reducen drásticamente 
nuestra movilidad habitual, y la carga cognitiva es mucho 
mayor en los chats de video.

IGUAL ME LLAMÓ la atención el pronunciamiento de la revista 
National Geographic, pues refiere que las telellamadas parecen 
una solución elegante para el trabajo, pero desgastan la psique de 
formas complejas. La realidad es que difícilmente se podrá susti-
tuir el contacto persona a persona. 

ALGO QUE AYUDA a contrarrestar este síndrome del confi-
namiento es establecer periodos de descanso entre conexión y 
conexión, si destinas un espacio para este fin preferentemente 
ventilado y con buena iluminación, además de corregir postura al 
permanecer sentado tanto tiempo.

SI BIEN MUCHAS actividades se han restablecido y otras más lo 
han hecho parcialmente, todavía tomará tiempo retomar un rit-
mo habitual y lo más seguro es que muchas cosas cambiarán aun 
cuando termine la pandemia, muchos seguiremos echando mano 
del Zoom o Meet que, sin confinamiento, ahorra tiempo, dinero y 
esfuerzo en múltiples espacios.

SIGO CREYENDO QUE la comunicación cara a cara siempre 
será la que más disfrutamos, pero mientras la pandemia no 
ceda, las videoconferencias son lo más cercano a una comu-
nicación interpersonal completa, así es que conviene sacarles 
ventaja. 

Tulancingo  
presenta app  
para reportar 
emergencias

NATHALI GONZÁLEZ

La administración municipal 
de Jorge Márquez presentó 
ayer la aplicación móvil “Tu-
lancingo Avanza Seguro” para 
reportar emergencias, como 
parte de una estrategia en la 
prevención del delito.

La app de Seguridad Pú-
blica se puede descargar en 
cualquier plataforma de dis-
tribución digital, la ciuda-
danía deberá leer y aceptar 
los términos y condiciones, 
activar el GPS y registrar sus 
datos personales.

El ayuntamiento aseguró 
que los datos recabados son 
de uso confidencial y son 
exclusivos para contactar a 
quien hace el reporte.

Se detalló que la herramien-
ta permite reportar emergen-
cias con 10 alternativas de 
botones para reportar robo, 
asalto, extorsión, acoso, vio-
lencia, secuestro, accidente, 
médica, bomberos y violencia 
contra la mujer.

Al seleccionar una emer-
gencia se envía una alerta 
en tiempo real y derivado de 
ello se recibirá un mensaje de 
confirmación y una unidad de 
apoyo acudirá a la ubicación.

Rehabilitan patrullas 

Por otra parte, el presiden-
te municipal Jorge Márquez 
Alvarado también anunció 
que fueron rehabilitadas 13 
patrullas y en próximos días 
serán adquiridas cinco más, 
ya que actualmente se realiza 
la licitación correspondiente.

Otra de las estrategias que 
en materia de seguridad des-
tacó el alcalde fue la reciente 
aprobación de la asamblea 
para la creación de un centro 
de seguridad videovigilancia 
y monitoreo policial.

Dicho espacio permitirá 
captar información integral 
para la toma de decisiones en 
materia de seguridad, urgen-
cias, protección civil, así como 
movilidad, y fungirá como un 
C4 municipal.

Los datos 
recabados son 
confidenciales y 
exclusivos para 
contactar a 
quien hace el 
reporte



El grafiti es un 
arte que requiere 
práctica: Harter

EMPEZÓ DESDE LOS 15

CARLOS SEVILLA SUÁREZ

Erick Cervantes Salas, mejor co-
nocido como Harter, se dedica al 
grafiti desde hace aproximada-
mente 26 años. 

“Me dedico a hacer murales, 
decoraciones, aerografía, grafiti, 
que es lo que más me gusta. 

“Empecé con el grafiti a los 15 
años, ahora tengo 41. Ya llevo un 
buen rato pintando. Soy de la Ciu-
dad de México, allá inicié a grafi-
tear, y de adolescente me vine a 
vivir a Pachuca donde tomé más 
experiencia”, dijo. 

La cosquilla empezó viendo los 
dibujos en la calle y, como desde ni-
ño sabe dibujar, le llamó mucho la 
atención. “Para poder pintar gra-
fiti debes saber dibujar”, afirmó.

Ha estado en varios crews (gru-
po de amigos que trabaja en una 
tarea en común) aquí, con amigos 
que ahora ya no pintan, hacen 
otras cosas. 

“Uno que otro continúa, de re-
pente les gana la curiosidad y ha-
cemos algo juntos. Tengo una crew 
ahora, que es la 3H, y realizamos 
trabajos de todo tipo.

“A mí me desestresa muchísimo, 
me gusta crear mis personajes, ocu-
par mis aerosoles y pintura, quiero 
pensar que por eso sigo pintando”.

Comenta que su inspiración 
llega sola y que la mayoría de las 
ocasiones solo empieza a dibujar, 
hace unos trazos y se va soltando.

En cuanto a la aceptación de la 
gente, confiesa que ha sido muy 
complicado. 

“Ha cambiado muchísimo. Fue 
muy pesado el cambio. Yo empecé 
como ilegal, la gran mayoría em-
pezamos así y sí es complicado 

buscar espacios. Aguantando es 
como pudimos sobrevivir. 

“Por otro lado, a la gente le em-
pezó a gustar el trabajo y nos em-
pezaron a contratar. Al principio 
nos daban una propinita. Ahora ya 
cobramos lo justo, cosa que ha sido 
nuestro sueño desde el principio”.

Erick Cervantes recuerda que 
varias veces lo correteó la policía, 
lo metieron a galera por andar 
pintando en la vía pública y tuvo 
que esconderse en terrenos, “en 
la tierra, en la hierba para poder 
librarla y vi cómo se llevaron pre-
sos a varios amigos”.

Sugiere a quien empieza en el 
grafiti que sean constantes. 

“Hay que practicar y practicar. 
Si tienen el chance de estudiar di-
bujo o pintura, háganlo. El grafiti 
no se aprende en la escuela, se 
aprende en la calle poco a poco. E 
insisto, si tienen la posibilidad de 
entrar a una escuela, qué mejor”.

La pandemia no le afectó el 
negocio, ya que, explica, la gente 
tenía cerrados sus negocios y le 
daba chance de trabajar con ma-
yor facilidad. 

“No quiero decir que haya sido 
bueno, pero a mí no me afectó 
tanto. No me dio Covid, aunque 
ya estoy vacunado al cien”.

Hay diferentes estilos, quienes 
pintan letras, caracteres, 3D, per-
sonajes, entre otros. Cada uno 
aplica su técnica. 

“Hay muchas técnicas y cosas 
que se pueden usar, aunque pa-
ra el grafiti es puro aerosol, ya lo 
pagado puedes usar pincel y aeró-
grafos. El grafiti es un arte”.

Pueden encontrarlo en Face-
book como “Erick Cervantes Sa-
las (harter)” e Instagram como 
hartericko.

Erick Cervantes Salas se dedica
a hacer murales, decoraciones,
aerografía y pintar con aerosol
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Estilos de grafiti

• Tags: comprende el escalón más bajo de los grafitis, por 
su poca complejidad y sencillez y, sobre todo, por su escaso 
tiempo de elaboración que requiere.

• Tag con Outline: una variación del estilo tag, gracias a la 
creación de firmas con letras más anchas.

• Bubble letter: puede conocerse bajo el nombre de letra pom-
pa, por lo que se conoce como letras gordas.

• Block letter: es altamente apreciado su legibilidad y tamaño. 
Deben mantener un diseño sencillo.

• Iconos: Se considera una derivación de los personajes, pero 
con menos complejidad y más esquemático.  La cosquilla le empezó viendo los dibujos en la calle, su inspiración llega sola, señala Cervantes. 

Fotos Carlos Sevilla/Cortesía
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• Artista visual, etnólogo, narrador y poeta hñähñu de Hidalgo.
• Ha realizado exposiciones plásticas colectivas e individuales en la Ciudad y Estado de México e Hidalgo.
• Como poeta ha participado en recitales en México, Colombia, Nicaragua e Italia.
• Ha publicado cuento y poesía, fue presidente de ELIAC y actual presidente de Nación Otomí

¿Quién es?

Hablar de la 
cultura otomí es 
indagar en una 
de las que inician 
el proceso 
civilizatorio  
en el país" 

Jaime Chávez 
Marcos
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MUSEO EL REHILETE

PRESENCIAL 
Museo Interactivo  

El Rehilete

PRESENCIAL  
Real del Monte

9:30-18:30 horas

SEGUNDO  
ENCUENTRO DE  
ESCRITORES DE 

CUENTO BREVE 2022

Virtual  
Coordinación Nacional de 

Literatura

13:00 horas

AÑO NUEVO CHINO

EXPOSICIÓN  
CON CAUSA

LIBRE

EXPOSICIÓN 

LIBRE

FUNCIÓN  
DE DANZA

19:00 horas

Novedades 
editoriales

La hija del fotógrafo
Claudia Duclaud hace su 
debut literario con la historia 
de Julia, una chica nacida en 
el seno de una familia de 
fotógrafos que ve sus 
empeños contraponerse a las 
rígidas expectativas paternas 
y al estricto ambiente de una 
sociedad minada por los 
prejuicios, el machismo y el 
fanatismo religioso. Su 
espíritu rebelde y sus anhelos 
de independencia la llevan a 
romper patrones.

El juego secreto de 
Moctezuma
Esta no es una novela 
histórica sino una ficción 
especulativa en la que Omar 
Nieto reescribe la hecatombe 
indígena con Tezcatlipoca 
como guía y Cuitláhuac como 
máximo comandante, quien 
sobrevive a la peste y crea una 
nueva nación confederada, 
que modifican su cosmovisión 
y construyen barcos y cañones 
para arribar extasiados a la 
sorprendida España.
conformaron la exposición.

Palabras de fuego
Mario Escobar nos remonta al 
año 1557. Fray Daniel de Ecija 
es un novicio que se encuentra 
fascinado por las nuevas ideas 
que está introduciendo su 
amigo Casiodoro de Reina. La 
imprenta ha conseguido que 
las enseñanzas de Lutero y 
Erasmo se extiendan por 
Europa, pero la Inquisición 
acecha. Los monjes son 
advertidos de una inminente 
redada y escapan hacia Cádiz 
para buscar un barco que los 
lleve hasta Italia.

HarperCollins México nos 
ofrece una gran variedad de gé-
neros. Con casi 200 años de his-
toria y más de 120 sellos edito-
riales en todo el mundo, publica 
aproximadamente 10 mil libros 
nuevos cada año, en 16 idiomas. 
Han sido ganadores del Premio 
Nobel, el Premio Pulitzer, el Pre-
mio Nacional del Libro.

PRESENCIAL

Unidad de Rehabilitación 
Silvestre

VIRTUAL

Museo de Arte  
Contemporáneo de Hidalgo

PRESENCIAL 
Centro Cultural Casa 

Fontana

Preparan talleres y pláticas  
de mujeres para mujeres

FOMENTO A LA LECTURA 

JESSICA MANILLA

Necias, el espacio autogestivo de muje-
res para mujeres, prepara actividades 
formativas, culturales y de autocuida-
do a lo largo de febrero.

Para iniciar el 2022, y teniendo co-
mo interés el fomento a la lectura, se 
impulsó el Círculo de lectura feminis-
ta, experiencia que permite el inter-
cambio de opiniones, experiencias, 
sentimientos y pensamientos.

De manera virtual y con acceso li-
bre, las sesiones de lectura se efectua-
rán de manera permanente a través 
de la plataforma Zoom, los viernes de 
18:00 a 20:00 horas.

El registro de participación es me-
diante redes sociales de Necias, misma 
vía donde se comparte la liga de enlace 

para el diálogo virtual.
Complementando esta iniciativa de 

difusión y fomento literario, cada mar-
tes en punto de las 20:00 horas se com-
partirá en vivo “En voz alta”, con Mirna 
Oreya, en cuya primera transmisión se 
realizó la lectura del texto Marrón Gla-
cé, de Constanza Gutiérrez, disponible 
en la página de Facebook de Necias.

También se llevará a cabo el taller vir-
tual “Doblando miedos”, dirigido por la 
psicóloga Deniss Guerra, actividad que 
permitirá enfrentar miedos a partir de 
la escritura creativa e imagen.

A través de la palabra, imagen y junto 
a una microficción se creará un libro 
de artista para hacer historias con los 
temores; el taller será el viernes 18 y 
sábado 19 de febrero, de 18:00 a 20:00 
horas, vía Zoom.

Asimismo, todos los miércoles, del 16 

de febrero al 16 de marzo, la periodista 
y escritora Martha Canseco impartirá 
el taller a distancia “Reflexología sexual 
para mujeres”, de 18:00 a 20:00 horas.

Cinco sesiones permitirán potenciar 
la sexualidad para mejorar la salud del 
cuerpo, así como ejercicios prácticos pa-
ra comprender la reflexología, taoísmo y 
sexualidad feminista, entre otros temas.

En ambos talleres la inscripción 
es mediante un mensaje al número 
7712025236, para obtener costos y 
modos de pago, así como el formato 
de registro y acceder a las ligas para 
las clases.

Necias invita a sus actividades en modalidad virtual  
con participación de especialistas en cuidado de la salud

s El registro de participación 
para las actividades virtuales es 
mediante las redes sociales de 
Necias. Foto Especial

Centro Chino Mexicano

Circuito dinoparque 
planetario

“El Día” 
Colectivo Pulso  

Entrance 

Ilustra X la fauna  
silvestre 

La línea como frontera

16:00 horas

ALUMNOS NO IRÍAN A LAS 
AULAS
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Mirando en los 
equipos y 

coordinadores de 
campaña se ve uno 

muy motivado y 
creciendo, mientras 
que el otro es como 

funeral.

CIFRAS COVID-19

Defunciones
7 mil 852 4 mil 839 +6+6

No. de casos activosE N  H I D A L G O

John Ackerman pide
a militancia rescatar
espíritu fundacional 

REDACCIÓN                  

El precandidato único a la go-
bernatura de Hidalgo, Julio 
Menchaca, en sus primeros 26 
días de precampaña, se ha con-
solidado como la figura de Mo-
rena que ha logrado unir a mili-
tantes con simpatizantes gracias 
a los encuentros que ha tenido 
en la región. 

Durante los recorridos que 
ha realizado en casi toda la  

entidad, Menchaca ha destacado 
que mientras en otros partidos 
hay discursos respecto a la igual-
dad, en el escarlata hay acción y 
apertura para que cada vez más 
mujeres asuman un papel como 
protagonistas del desarrollo. 

Con rumbo a las elecciones del 
5 de junio, el precandidato único 
se ha pronunciado por la unión 
en el partido.  

En los diversos encuentros, 
tanto en el Altiplano, como en 
las sierras Gorda y Alta, así  

como en el Valle del Mezquital, 
la Huasteca y el Valle de Tulan-
cingo, el precandidato ha insis-
tido en dejar a un lado los egos y  
la soberbia.  

“Debemos entender que el bien 
colectivo es más importante que 
el bien personal para así evitar, 
de una vez por todas, que la po-
breza se convierta en miseria, lo 
que es inaceptable”, recalcó. 

Otro de los puntos que ha to-
cado durante sus recorridos ha 
sido la importancia de replicar en 

Hidalgo el cambio que se ha con-
seguido, según él, debido a la 4T. 

“Se trata de hacer las cosas 
de manera distinta, de utilizar 
correctamente los recursos, de 
atender lo más sensible que afec-
ta a los hidalguenses. 

“Y es que hoy, mujeres y hombres 
batallan con caminos, con el abasto 
de alimentos, con los servicios de 
salud y de educación y, aún peor, 
con la falta de oportunidades. Eso 
se tiene que revertir”, advirtió por 
medio de un comunicado.

EDGAR CHÁVEZ                      

La tarde del viernes, los Comités 
de Defensa de la Cuarta Transfor-
mación en Hidalgo presentaron 
una ponencia a cargo de John Ac-
kerman, en donde el académico 
invitó a la Convención Nacional 
Morenista para que las bases lle-
ven sus propuestas y rescaten la 
mística fundacional del partido, 
pues señaló que algunos dirigen-
tes no están entendiendo lo que 
es Morena. 

El politólogo e investigador del 
Instituto de Ciencias Jurídicas de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México saludó a los asistentes 
provenientes de San Bartolo Tuto-
tepec, Mixquiahuala y Nopala.

“Morena no es un partido políti-
co, es un partido-movimiento, así 
nació y así tiene que seguir siendo”, 
dijo ante un auditorio del SME aba-
rrotado de simpatizantes.

Consideró que va llegando la ola 
guinda a Hidalgo, pues es posible 
ganar las elecciones a goberna-
dor en el estado, lo que coreó la 
militancia.

Ackerman citó al Grupo Univer-
sidad, los llamó los otros líderes ca-
ducos del viejo sistema neoliberal 
que han mal gobernado a Hidalgo 
desde hace 92 años, “ya les llegó la 
hora, Morena viene como una ola 
en todo el país”.

“Ese Morena de los burócratas, 
de los chapulines, esos que no en-
tienden lo que es la lucha social no 
va a llegar en Hidalgo”.

Agradeció a Pablo Vargas por 

planear el evento y recordó que 
el 5 de febrero se va a organizar la 
Convención Nacional Morenista 
porque ya era hora de que se levan-
taran las bases en una rebelión pa-
cífica a favor de los principios que 
dirigen a todos en Morena, y que 
ha puesto el ejemplo el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Consideró que Morena no puede 
ser candil de la calle y oscuridad 
de su casa, porque el buen juez por 
su casa empieza, al mencionar que 
algunos dirigentes del partido pre-
ferirían no tener militancia.

“Prefieren andar en los pactos en 
lo oscurito, en las grillas palacie-
gas, son personas que no entien-
den lo que es Morena y no pueden 
siquiera pararse en una asamblea 
sin que los abucheen”.

Apuntó que un partido de iz-

quierda de bases debe tener una 
cúpula que lo respete, que lo tome 
en cuenta y que siga aquel princi-
pio de mandar obedeciendo.

“Este es un principio de los pue-
blos indígenas de Hidalgo y de todo 
el país, de que a partir de la asam-
blea y la colectividad el líder debe 
servir a los demás y no servirse de 
su trabajo”.

La Convención Nacional Mo-
renista es una convocatoria real-
mente muy nueva e inédita, porque 
nadie los está convocando, dijo, ni 
dirigentes ni el Congreso Nacional 
que debió realizarse el año pasado, 
como cada tres años, para evaluar 
lo avanzado, planear el futuro y 
renovar integralmente todos los 
liderazgos a nivel nacional.

Ackerman acusó que no quieren 
que se junten, pues hay dirigentes 

que aseguran se está dividiendo al 
partido con una reunión, y repro-
chó que los quieran aislados, frac-
turados, para que esos dirigentes 
decidan todo.

“La convocatoria para el 5 de fe-
brero es estar juntos, reconquistar 
el poder desde las bases para More-
na y trabajar juntos, que lleven sus 
propuestas”.

Adelantó que ya hay 3 mil per-
sonas inscritas de varios estados, 
“la respuesta ha sido increíble y no 
nos vamos a ir a casa hasta que nos 
respeten a las bases”.

Julio Menchaca une a militantes y simpatizantes de Morena 

COLUMNAS

Historias que contar   
Carlos Sevilla Solórzano 4

Apuntes    
Brenda Flores Alarcón 4

https://lajornadahidalgo.com/
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La Jornada Hidalgo
@JornadaHidalgo

“MORENA VIENE COMO UNA OLA”

El académico invitó a la Convención Nacional Morenista para que las 
bases lleven sus propuestas propuestas y rescaten la mística del partido

 A la ponencia acudieron 
comités provenientes de 
San Bartolo Tutotepec, 
Mixquiahuala y Nopala. Foto 
Edgar Chávez


