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Hidalgo, cuarto
lugar en ingresos
hospitalarios por
diabetes mellitus
● Durante el primer
trimestre de 2022,
fueron hospitalizados
366 hidalguenses
● El 47.04 % de los
diagnosticados tiene
antecedente de padres
con esta enfermedad
● Así lo revela el informe
de la Dirección de
Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades No
Transmisibles
NATHALI GONZÁLEZ / P3

Afirman que ya no tiene calidad de socio

Billy Álvarez perdió
todos sus derechos,
reviran opositores
● En una asamblea
se determinó su
situación, recuerdan
oponentes

● El grupo que
subió el video es el
liderado por Marín
y Velázquez

● Tachan de cínico
a Álvarez y de
confundir a la
opinión pública

● Persisten
conflictos por el
control de la Planta
Tula de Cruz Azul

JOSELYN SÁNCHEZ / P4

Derriban céntrico edificio comercial
 Foto Especial

Suspenden
obras del
Tren Maya
● La construcción del
Tramo 5 Sur será detenida
provisionalmente
● Así lo indicó el Tribunal
Colegiado en Materias de
Trabajo y Administrativa
● La decisión fue porque no
cuenta con la Manifestación
de Impacto Ambiental
REDACCIÓN / P2
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 El edificio ubicado en la calle de Guerrero, que presentaba
peligro de colapso debido a presuntos daños estructurales,
finalmente fue demolido. El número 705 estaba en medio

de un litigio, pues el propietario quería derribarlo, pero las
arrendatarias rechazan abandonar su local comercial.
Foto Carlos Sevilla

Las autoridades de todos los niveles detestan todo
lo que tenga aroma de la administración pasada”.
ROLANDO GARCÍA. / P6

Faltan

23
Días

Para las elecciones

cuenta con más de 20 años
de experiencia
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Paridad sin equidad en
pasada legislatura local,
revela estudio del INE

t En la integración de
comisiones, de las siete
relevantes o estratégicas tres
estaban encabezadas por
mujeres y cuatro por hombres.
Foto Especial
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Mientras las diputadas desempeñaban su
papel como legisladoras, también cubrían
actividades del hogar, situación contraria
con los diputados, señala el texto
SOCORRO ÁVILA
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Aunque la 64 Legislatura del
Congreso del Estado fue identificada como la de la “paridad
de género” por estar integrada
mayoritariamente por mujeres,
el Instituto Nacional Electoral
(INE) reveló un estudio que demuestra la desigualdad a la que
se enfrentaron las legisladoras,
cuestionando realmente la igualdad entre hombres y mujeres en
los cargos públicos.
Dentro del libro La paridad,
una realidad aún por construir
en los Congresos locales de
México destaca el análisis de la
conformación de las legislaturas
del país, entre ellos de Hidalgo,

reconociendo el triunfo logrado para el género femenino al estar integrada por 16 mujeres y 14 hombres.
Sin embargo, refiere que “la paridad de género para los partidos se
agota en la equivalencia numérica,
en ocupar puestos”, esto, ya que, al
momento de ejercer los cargos, el
papel de las legisladoras no fue igualitario con el de los diputados, “aún
no queda claro qué es la paridad de
género”, expone el texto realizado
por las doctoras en Ciencias Políticas y Sociales Josefina Hernández
Téllez y Leyla Chávez Arteaga.
En primer punto destaca que
mientras las diputadas desempeñaban su papel como legisladoras,
también cubrían actividades del
hogar y cuidado de los hijos y, en algunos otros casos, actividades em-

presariales, situación contraria con
los diputados, quienes a pesar de
tener hijos refirieron que la atención directa era opcional más allá
del sustento material, es decir, que
el papel de la crianza no es sinónimo de doble jornada porque cuenta
con apoyos para atenderlos.
El estudio realizado por el INE
visibiliza también la brecha de
desigualdad en el grado de escolaridad, pues de los 30 cargos, el 26.7
por ciento contaba con maestría o
especialidad, siendo el 20 por ciento mujeres y el resto hombres, lo
que fue considerado como un “síntoma de que para desempeñarse en
el ámbito público las exigencias son
diferenciadas para unos y otras”.
El documento evidencia también
que mientras la mayoría de las mujeres antes de llegar a este cargo ya
contaban con una larga trayectoria
política, en el caso de los hombres
ocurría lo contrario.
Finalmente, refiere que respecto
a la integración de comisiones se
identificó que de las siete relevantes o estratégicas -Auditoría Superior; Hacienda y Presupuesto;
Seguridad Ciudadana y Justicia;
Legislación y Puntos Constitucionales; Gobernación; Trabajo, y Desarrollo Económico- tres estaban
encabezadas por mujeres y cuatro
por hombres.

Diputada abre puerta al diálogo
para reforzar violencia vicaria
SOCORRO ÁVILA

La diputada local Erika Rodríguez Hernández negó que la integración de la violencia vicaria en
el Código Penal local y la Ley de
Acceso a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia fuera aprobada
“al vapor”, como acusaron activistas y madres que sufren este tipo
de violencia; no obstante, abrió la
posibilidad de modificarla.
El pasado 11 de mayo el Frente Nacional Mujeres en Hidalgo
señaló al Congreso local de haber aprobado la inclusión de la
violencia vicaria sin antes realizar una consulta y exigieron
que, en lugar de ser considerada como otro tipo de violencia
familiar, sea tipificada como un
delito aparte.

Al respecto, la legisladora,
quien presentó la iniciativa y posteriormente fue aprobada por el
Pleno, manifestó la voluntad para dialogar con las inconformes,
aunque insistió en que previo a su
presentación sí hubo diálogo con
organizaciones civiles y con dependencias de gobierno, como la
Procuraduría General de Justicia
del estado.
“Hemos tratado de trabajar con
un parlamento abierto, esto no fue
nada al vapor, me voy a sentar a
platicar con ellas, aunque creo
que se dio un avance importante”, manifestó Rodríguez luego de
insistir sobre el desconocimiento
que existía en la entidad respecto
a este tipo de violencia conocida
como aquella que se ejerce contra
la mujer atacando a sus hijos o hijas para causarle dolor.

Aunque no consideró que el
decreto aprobado el pasado 2
de mayo pueda ser regresado al
Pleno para modificar la tipificación del delito como lo exigen las
afectadas, adelantó que buscará
entablar un diálogo para robustecerla, “lo más importante es que
ya lo tenemos en la Ley de Acceso
y el Código Penal”, añadió.
De acuerdo con lo aprobado
por el Congreso de Hidalgo y
que será válido a partir de su publicación en el Periódico Oficial
del estado, la violencia vicaria
será considerada dentro de los
tipos de violencia familiar que
puede ser física, psicológica, sexual, económica y patrimonial,
imponiéndose de uno a seis años
de prisión y una multa de 50 a
100 días, además de perder el
derecho de pensión alimenticia.
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VISIBILIZA LA DESIGUALDAD EN EL GRADO DE ESCOLARIDAD
Directora General
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Tribunal para
en seco obras
del Tren Maya
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 Foto Cortesía
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al Turismo (Fonatur) no cuenta
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●Ambiental
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construcción,
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remoción o destrucción de la
biodiversidad del terreno o cualN otra actividad que implique
Dquier
suU
ejecución”.
como parte del
E Lo
E anterior,
285/2022, en el cual
Sexpediente
S
Fonatur impugnó la resolución
T
por el juzgado primero
Cdictada
deRdistrito con sede en Mérida,
AYucatán,
A
que ordenó suspender
Rlas obras del Tren Maya en cuanal llamado Tramo Cinco Sur,
A
Gto
al Pconceder una interrupción
dentro del juicio de
Aprovisional
P
amparo solicitado por una organización ambientalista en contra
de estas obras.
El recurso de impugnación
fue presentado el 22 de abril
por Adrián Fernando Novelo,
representante legal de Fonatur,
luego de que el juzgado federal
concedió la detención provisional al considerar que no existe la
MIA y no es posible determinar
los daños que provocaría el desarrollo ferroviario.
En el plan original de la construcción del Tramo Cinco del
Tren Maya se tenía contemplado
que este pasaría sobre la carretera 307, pero por la intervención de empresarios hoteleros
de la zona el Gobierno tomó la
decisión de construir el Tren 5
kilómetros selva adentro, lo que
provocó diversas protestas que
llevaron al trámite de diversos
amparos para frenar las obras.
Hace unas semanas, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
María Luisa Albores, reconoció
que en dicho tramo no se cuenta
con la Manifestación de Impacto
Ambiental; no obstante, la construcción del Tren Maya en esa
zona avanza gracias al decreto
presidencial publicado en noviembre del año pasado en el que
se ordena a las instancias de gobierno exentar de trámites a las
obras insignia de infraestructura.
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DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022

Hidalgo está en cuarto lugar en
hospitalizaciones por diabetes
366 hidalguenses fueron ingresados
a las unidades hospitalarias debido
a esta enfermedad, señala informe
NATHALI GONZÁLEZ

Durante el primer trimestre de 2022,
Hidalgo es la cuarta entidad con más
ingresos de pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo 2
(DMT2), de acuerdo con el informe
que emite la Dirección de Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades No
Transmisibles.
Según el reporte de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de Diabetes
Mellitus Tipo 2 (SVEHDMT2), 366
hidalguenses fueron ingresados a
las unidades hospitalarias por esta
enfermedad, caracterizada por altos
niveles de azúcar en la sangre.
Durante el primer trimestre de
2022 se registraron al sistema un total de 6 mil 575 ingresos de pacientes
con diagnóstico de Diabetes Mellitus
Tipo 2 (DMT2), siendo los estados de
Tabasco, Querétaro y Jalisco los que
reportaron el mayor número.
Del total de casos a nivel nacional, el
52 por ciento (3 mil 417) de los casos
correspondió al sexo masculino y el
48% (3 mil 158) al femenino. El grupo
de edad más afectado fue el de 60 a 64
años para el sexo femenino y 55 a 59
años para el sexo masculino.
El 47.04 por ciento de las personas

diagnosticadas tiene antecedente de
padres con diabetes mellitus y el 25.9
por ciento cuenta con antecedentes de
hermanos con la misma enfermedad.
Únicamente el 16 por ciento refirieron realizar actividad física al menos
30 minutos diarios; 644 (9.8 por ciento) casos refirieron tabaquismo activo;
1 mil 74 casos refirieron alcoholismo.
La Hipertensión Arterial constituyó la comorbilidad más frecuentemente reportada en los casos de
DMT2 con 3 mil 619 (55 por ciento);
seguida por la Obesidad, presente en
951 casos (14.4 por ciento).
Otro de los datos fue que 457 casos
(7.0 por ciento) no tenían conocimiento que padecían diabetes. De los que
ya se conocían con el diagnóstico de
DMT2, la mediana de años de diagnóstico fue de 12 años.
Mientras que, 2 mil 315 casos (35.2
por ciento) reportaron la presencia de
alguna discapacidad por diabetes; de
ellas, la discapacidad visual fue la más
frecuente, seguida por la motora.

 El 47.04 por ciento de las
personas diagnosticadas tiene
antecedente de padres con
diabetes mellitus. Foto Especial

Aumentan ligeramente casos
activos de Covid en la entidad
NATHALI GONZÁLEZ

De acuerdo con el Sistema Hermes,
plataforma del gobierno de Hidalgo, al corte del 13 de mayo los casos
activos de Covid-19 aumentaron a
76, a diferencia de los 41 casos que
se habían reportado hace quince
días en territorio estatal.
Por lo que en dos semanas se presentaron 35 nuevos casos de personas que iniciaron signos y síntomas
en los últimos 14 días. Los casos
se encuentran distribuidos en 17
demarcaciones hidalguenses.
Pachuca 38, Mineral de la Reforma 12, Tepeapulco 5, Mineral del
Monte 3, Tizayuca 3, Atitalaquia 2,
Santiago Tulantepec 2, Tulancingo
2, y Huautla, Huazalingo, Huejutla, Tepeji del Río, Tolcayuca, Tula,
Zapotlán, Zempoala y Zimapán,
con un caso respectivamente.
Es decir, que actualmente 67 municipios en Hidalgo se encuentran
libres de casos activos de Covid-19.
De igual manera en Hidalgo se

registró un ligero aumento en hospitalizaciones, ya que hace dos semanas únicamente dos nosocomios
registraban ocupación de camas
para pacientes Covid.
No obstante, a la fecha, el Sistema
de Información de la Red IRAG, reporta ocupaciones de 100 por ciento en el Hospital General del Valle
del Mezquital Ixmiquilpan (SSA); 11
por ciento en el Hospital General de
Pachuca (SSA); y 7 por ciento en el
Hospital Covid de Actopan (SSA).
Asimismo, el Hospital de Respuesta
Inmediata, también llamado Hospital
Inflable -que no registraba hospitalizaciones por Covid en las últimas semanas- al día de hoy reporta 5 por ciento

 En 15 días aumentaron de

41 a 76 casos positivos. Foto
Carlos Sevilla

de ocupación.
Cabe mencionar que desde el 30
de marzo de 2022, la Secretaría de
Salud de Hidalgo no ha realizado
conferencia de salud para dar a
conocer el panorama epidemiológico en la entidad.
No obstante, el llamado para la
población hidalguense en las redes
sociales por parte de la dependencia estatal es completar los esquemas de vacunación contra Covid-19,
y aplicarse el refuerzo.

El estado se suma al paro nacional
de sindicalizados del Bienestar
NATHALI GONZÁLEZ

Una veintena de trabajadores
sindicalizados de la Secretaría del
Bienestar en Hidalgo tomaron ayer las oficinas ubicadas en la calle
José María Iglesias 202, en el centro de Pachuca, como parte de una
protesta que se realizó también a
nivel nacional para exigir el pago
de prestaciones.
Los inconformes de la delegación
Hidalgo señalaron que se encontraban a la espera de las negociaciones
centrales que mantenía la dirigencia
nacional en Ciudad de México.
En la puerta de las instalaciones de
la dependencia federal -encargada de
coordinar las acciones en el combate
a la pobreza y el desarrollo humanocolocaron una lona para exigir el respeto y cumplimiento a lo establecido
en condiciones generales de trabajo.
Sus demandas son el cumplimiento al calendario de escalafón,
transporte turístico, evento del día
de las madres, juegos nacionales y
cumplimiento de la capacitación de
los trabajadores.

Sin embargo, el secretario general
del Sindicato de Trabajadores de la
Secretaría del Bienestar en Hidalgo,
Israel Salvador Aguilar Soto, aclaró
que, aunque la demanda es el pago
de algunas prestaciones, en el caso
de la entidad hay una buena relación
con la delegación.
“No es local la situación, pero estamos apoyando a los compañeros
para que nos den las prestaciones
que faltan, por ejemplo, las capacitaciones, estaremos el tiempo que
sea necesario para que escuchen las
peticiones y reciban al Comité Ejecutivo Nacional”, dijo.
Cabe mencionar que el paro indefinido ocasionó que no se realizara
la vacunación a personas de 12 a 17
años y primera y segunda dosis para
mayores de 18, cuya sede era la Delegación de Programas para el Bienestar
en Hidalgo.
“Por cuestiones ajenas a la Delegación de Programas para el Bienestar,
se cancela la jornada de vacunación
contra Covid-19. Les invitamos a
seguir nuestras redes sociales donde
estaremos informando de próximas
convocatorias”, se informó.
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DISIDENTES LO TACHAN DE CÍNICO

Billy Álvarez ya perdió sus derechos
como socio, responden opositores
El grupo contrario liderado por José Antonio Marín y Víctor Manuel
Velázquez informó que esta situación se determinó en una asamblea
JOSELYN SÁNCHEZ

Luego del video que compartió
Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas
en redes sociales, en el que promete contar su versión de los hechos
ocurridos en la Cooperativa La
Cruz Azul, el grupo de disidentes
respondió con otro video en donde
afirman que ya perdió sus derechos como socio.
A través del video que circula en
redes sociales, el grupo contrario
liderado por José Antonio Marín y
Víctor Manuel Velázquez informó
que Guillermo Álvarez y varias
personas más ya no tienen calidad de socios porque afirman
que en una asamblea se determinó esta situación; sin embargo,

no señalan la fecha de la realización de la asamblea.
Como es del conocimiento de
la opinión pública, tanto el grupo disidente como el grupo que
apoya a Billy Álvarez se la han
pasado en tribunales tratando
de impugnar diversas asambleas
y los acuerdos que en ellas se
han alcanzado.
Incluso, en algún momento el
grupo que actualmente tiene el
control de la Planta Tula de la
cementera aclaró que, aunque
Álvarez Cuevas tiene dos órdenes de aprehensión en su contra
y está fichado por la Interpol,
mantiene su calidad de presidente de La Cruz Azul.
No obstante, lo señalan de cínico y de querer apelar al olvido

Los conflictos
han sido entre
dos grupos que
buscan tener el
control de la
Planta Tula
de la opinión pública para que
no se hable de los delitos por los
que se giraron esas órdenes, que
son delincuencia organizada y
lavado de dinero, y recalcan que
ya no es de los suyos y exigen su

HISTORIAS QUE CONTAR

Debate con propuestas
CARLOS SEVILLA SOLÓRZANO

OS CUATRO ASPIRANTES a la
gubernatura de Hidalgo debatieron el
jueves pasado en Huejutla de Reyes.
A diferencia de eventos semejantes,
hablaron de proyectos, pero contrastantes en el fino estilo de la inolvidable esgrimista Pilar
Roldán, primera mexicana en ganar una medalla en
Juegos Olímpicos (28 de octubre, 1968), pues apenas
desenvainaron espadas, con presagios de esperada
confrontación para próximo futuro.
A LAS 19 horas, en la sede de la Universidad Politécnica, estuvieron Carolina Viggiano Austria, coalición
Va por Hidalgo; José Luis Lima Morales, Verde
Ecologista; Julio Menchaca Salazar, Juntos Hacemos
Historia, y Francisco Berganza Escorza, Movimiento
Ciudadano.
LOS PRESENTÓ ALFONSO Vera Prendes en
carácter de moderador. Los instó a intercambios
tranquilos. Aunque hubo algunos al borde de la denostación. Viggiano Austria aludió a Menchaca Salazar, en un grado menor de la sutileza, al cuestionarle
por qué el uso de vallas en sus campañas. Mostró una
imagen con pocos asistentes y también, en el tema
de obra pública, fue analítica con los tres varones a su
izquierda en el presídium: “… mis compañeros no han
construido ni una banqueta”.
LIMA MORALES, EL cuidadoso, alertó al citar el
tema de los pueblos indígenas: “… palabras, palabras
que con el tiempo se olvidan”.
MENCHACA SALAZAR PIDIÓ al principio se
olvidaran de apuntes para disertar y, apuntó: “…
abracemos la esperanza, sin libretas, con el corazón y con la mente”. Berganza Escorza también
sacó el buen diferir subterráneo, al referirse a sus
acompañantes: “Saludo a los tres compañeros que
están aquí del PRI… que vienen del mismo grupo”.
Y auguró sorpresas en la elección del 5 de junio,
restando valor a encuestas que lo han colocado

en tercer sitio, debajo de Menchaca Salazar y Viggiano Austria. En los tres temas centrales que se
abordaron, en el marco de preguntas detonadoras
que, explicó Vera Prendes, fueron sugeridas por
la ciudadanía, tuvieron coincidencias: Educación,
Obra Pública y Pueblos indígenas.
NO SE RECATARON en justos elogios a maestros
hidalguenses a quienes, puntualizaron, se les deben
garantizar derechos laborales a que tienen derecho
para así no empujarlos a manifestaciones.
VIGGIANO AUSTRIA ESTIMÓ necesario que el
nuevo secretario de Educación Pública sea normalista, y también resarcir derechos de alumnos quienes
perdieron el respaldo de las escuelas de tiempo
completo. Reveló que dos de sus hermanas eran
maestras. Lima Morales abundó al identificar esfuerzos tenaces, cotidianos de los mentores para salir
adelante en situaciones adversas. Ejemplificó con
una añoranza: “Mis padres fueron maestros rurales”.
MENCHACA SALAZAR PARA nada se retrajo.
“Recuerdo mis maestros, todos, desde educación
elemental a profesional que me permitió ser abogado. No olvido a Rebeca Zapata, a mi mentora en la
Leona Vicario, quien me hablaba de la importancia
de la M, M de Madre y M de maestros”.
NO OMITIÓ PONDERAR los 50 años de su hermana también en las aulas.
BERGANZA ESCORZA DECLARÓ que gozaba
de la amistad de muchos profesores. Se inclinó
por que sean ellos, los mismos maestros, quienes
seleccionen a quien, a su juicio, debe encabezar las
Secretaría de Educación Pública. “Mi hermana ha
dedicado 44 años de su vida al magisterio”.
LOS ASUNTOS SOBRE obra pública y ayuda a indígena de la entidad también fueron torales.
NO COINCIDIERON EN cómo los enfrentarían
cada uno, pero sí que serían prioritarios si llegaban a
la gubernatura estatal.

detención.
Cabe aclarar que, aunque Guillermo Álvarez se considera prófugo de la justicia, aún no se le han
imputado delitos y permanece en
calidad de inocente, ya que no ha
existido una sentencia que afirme
que los delitos que los disidentes

s El grupo de disidentes
respondió a Guillermo Álvarez
con otro video. Foto Captura de
pantalla

acusan realmente fueron cometidos por Billy.

Coparmex Hidalgo elige
a Juan Manuel Batres
como nuevo presidente
SOCORRO ÁVILA

La Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo realizó el
pasado jueves la XL Asamblea
Anual Ordinaria del Sindicato
Patronal, en la que se llevó a
cabo el proceso de elección del
nuevo consejo directivo para el
periodo 2022-2024, quedando
como presidente Juan Manuel
Batres Campos.
Por medio de sus redes sociales, la Confederación anunció los
resultados de la elección, tanto
para el cargo de presidente como de consejeros del Centro
Empresarial, por lo que reconocieron y desearon éxito a la
nueva administración.
Dicho consejo quedará integrado por 10 representantes empresariales: Guillermo Alarcón
Gamero, de Grupo Oxxo; Roberto Rivero Larrea, de Minera
Autlán; Olga Edith Vera Lara, de
Las Cervezas Modelo en Hidalgo; Issac Palafox Hernández, de
Gas de Provincia; Analí Magali
Soots Ortiz, de Grupo Soots.
Así como Mario Alberto Medina Soto, de Total Play Empresarial; María del Pilar Martínez
Aragón, de Preparatoria Fray Toribio de Benavente; José Refugio
Santander Espinosa, de Tecnología Universal Mita; Francisco Jaén
Lara, de El portal en línea, y Juan
Manuel Batres Campos, de Conbecma de Hidalgo.

s Juan Manuel Batres Campos,
de Conbecma de Hidalgo, se
ha desempeñado en el sector
público. Foto Especial

Batres Campos se ha desempeñado en el sector público trabajando como agente del Ministerio Público de la Procuraduría
General de Justicia de Hidalgo,
así como secretario escribiente
del Tribunal Superior de Justicia.
El año pasado asumió la presidencia de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados del Estado de
Hidalgo; sin embargo, el pasado
10 de mayo presentó su renuncia
al cargo, quedando en su lugar
Rafael Hernández Solís.
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ENTRE LAS AULAS Y LOS ESCENARIOS

Es indispensable garantizar el
derecho al arte: María Sordo
Para la artista y académica el gobierno
necesita generar políticas para desarrollar
la cultura, pero también los creadores
deben hacer su trabajo con responsabilidad
JESSICA MANILLA

Con una hoja de vida desarrollada
en el ámbito cultural, artístico y
académico, María Sordo ha fraguado una noble carrera compartiendo su pasión por la docencia y
las artes escénicas en las aulas y
los escenarios.
Con el soporte de sus padres,
el acceso a los libros, la música
y la danza permitió su enganche
en la literatura y las artes en su
niñez; no obstante, el teatro, concretamente la actuación, llegaría
a su vida durante su etapa como
estudiante de la licenciatura en
Lengua y Literatura Hispánica en
la Universidad Nacional Autónoma de México, debut guiado por el
maestro de muchas generaciones,
Fernando Morales.
“Cuando estalló aquella famosa
huelga de la UNAM estaba a un
mes de terminar la licenciatura,
quedándome parada prácticamente un año; en ese periodo mi
pareja estudiaba en Casa de Teatro y yo veía lo que hacía y me
parecía atractivo, desde entonces
ya tenía la inquietud del taller, así
que me aventuré”, recuerda.
De esa manera comenzó a estudiar la carrera de actuación desarrollando nuevas habilidades y
sumando experiencias, una de ellas adquirida en Francia trabajando
como docente de español y después
realizando estudios sobre teatro en
la Universidad de Provenza.
“Esa fue una experiencia muy
padre, actuar en un idioma que no
es tu lengua materna y trabajar con
artistas que tienen una formación
muy distinta, conocer concepciones
del teatro o del arte diferentes y tener la oportunidad de aprender de la
diversidad cultural me permitió ver
todas las posibilidades que tenemos
en el país”.

Las artes son una
herramienta más
para tener un
mejor entorno en el
que todos podemos
sentirnos cómodos”

Docencia
A su regreso a México comenzó su
ejercicio como docente en la UNAM y en Hidalgo en la Universidad
Autónoma, en la carrera de teatro,
aportando su saber en el desarrollo
de nuevos jóvenes talentos.
“La docencia llegó a mi vida de
forma azarosa, en el Instituto
Nacional para la Educación de
los Adultos, con mi carrera de
Lengua y Literatura Hispánicas,
posteriormente en todos los niveles educativos, pero en Hidalgo
fue donde pude implementar la
docencia en teatro”.
Posteriormente, se incorporaría
al Centro Educativo Elise Freinet,
diseñando el programa educativo
de artes para consolidar inicialmente un equipo de trabajo en el
nivel educativo de secundaria, con
réplica en primaria y preescolar.
“Formamos un equipo especializado en pedagogía de las artes y
dirigido a educación básica. Ha sido
muy padre y he aprendido mucho,
me ha gustado bastante y se ha
logrado que los jóvenes participen
y se involucren en las artes, porque
a través de ello se genera una mejor
sociedad”.

Bocamina Teatral
y Foro DobleNueve
De manera simultánea y en unión con más actores y creadores
escénicos participa en la Compañía Bocamina Teatral como
actriz, directora y dramaturgia,
desarrollando distintos proyectos
escénicos.
“Como compañía nos dimos
cuenta de lo difícil que era presentar proyectos teatrales por la
falta de espacios, después de llevar a cabo los procesos creativos y
conseguir un montaje completo, ya
que desgraciadamente en la cultura se tiene un déficit en la ciudad
para acercar el arte y sus distintas
expresiones, por lo que decidimos
como equipo abrir un foro”.
Contando con las condiciones
que les permitieran acceder a un
espacio y nuevas producciones es
como surge, el 17 de febrero de
2018, el Foro DobleNueve, celebrando ya cuatro años con cartelera
permanente.
Desde su fundación han recibido
a compañías nacionales presentando al público más de mil obras en
su escenario, así como espectáculos
musicales y de danza, diversificando y llegando por medio del arte a

más de 12 mil espectadores de todas
las edades.
“Durante la pandemia tuvimos
que cerrar, pero pese a ello nos
mantuvimos generando proyectos y el año pasado retomamos
actividades con estrenos de la
compañía y compañías locales y
externas”.

Proyectos
Este año, adelantó la actriz, continuará con proyectos de literatura
para su publicación, en el teatro estará promoviendo los montajes de
Bocamina Teatral, como “La mala

miss” y “La muñeca en su casa”, con
funciones durante mayo.
“Me siento muy afortunada de
poder ejercer la docencia, el teatro
y la escritura, y que estas actividades me permitan sostenerme y
proveer a mi hija, porque a las tres
actividades les dedico el mismo empeño y cuidado”.
María Sordo concluyó afirmando
que la cultura es un derecho que es
preciso ejercer, ya que, “si bien los
gobiernos de los tres niveles necesitan generar políticas para fomentar
y desarrollar la cultura, es indispensable garantizar el derecho a este,
además de que nos toca a los cre-

▲ María Sordo participa
en la Compañía Bocamina
Teatral como actriz, directora
y dramaturgia, y también es
parte del Foro DobleNueve,
surgido en febrero de 2018. Foto
Cortesía

adores y artistas generar cultura,
hacer nuestro trabajo con mucha
calidad y responsabilidad para formar una mejor sociedad, porque
las artes sí son una herramienta
más para tener un mejor entorno
en el que todos podemos sentirnos
cómodos”.
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DARDOS CON GARLITO…
Nudo
ROLANDO GARCÍA

GARLITO
PROYECTITIS: VOCABLO EN desuso de la jerga popular; abundancia de
proyectos, generalmente públicos que
se incrementa al inicio de nuevas administraciones gubernamentales o durante
ellas; caracterizada por el número excesivo de planes normalmente inservibles
con la finalidad de ocultar, minimizar o
desaparecer los de otras administraciones; dícese oficio de individuos o grupo
de personas elaboradoras de estrategias,
obras o proyectos de dudosa viabilidad
y beneficios colectivos. Diría un diccionario al tratar de encontrar razones
por las cuales hay proyectos sin plan o
viceversa.
SEGUNDOS
OTRA SABIDURÍA POPULAR dice
que en su afán de protección y salvaguarda, una madre o padre puede, en
el exceso de cuidados, causar graves
daños a sus vástagos; así sucede en el
complicado oficio de hacer mi santa

voluntad que solo mortales de raro
origen pueden lograr y con el propósito
de convertir la ciudad capital del estado
(y en cualquier poblado o comunidad)
en una sustentable, moderna, bonita
y donde resplandezca la obra actual y
demuestre que las anteriores son inservibles; competencia de autoridades y
proyectos urbanos, viales, ecológicos,
arquitectónicos, que a la postre crean
un caos y confusión entre los ciudadanos o conductores automovilísticos que
sufren las consecuencias.
EN ESTE INTENTO de nueva versión
de la ciudad capital, trata de mostrarnos
un rostro moderno, audaz, futurista,
con una supuesta visión de que estos son
los cimientos de la nueva localidad que
superpone una encima de otra, como
niveles de pastel o placas tectónicas,
una sobre otra las obras se enciman
nulificando posible perfeccionamiento
de la anterior. Las autoridades de todos
los niveles detestan todo lo que tenga
aroma de la administración pasada; si
se proyecta una obra, esta si no mejor o
eficiente y funcional, debe ser más sofisticada, más cara, más vistosa, sin importar que esa supuesta modernidad eche

 Proyectos urbanos, viales, ecológicos, arquitectónicos envuelven las

ciudades con cada nueva administración, siempre buscando una ser mejor

por debajo otra y, finalmente, en ese
intento de una búsqueda de una nueva
cara de Pachuca, su difusa personalidad
se desvanece.
PISOS
LAS OBRAS DE construcción siempre
dejan escombro y pequeñas imperfecciones que se arreglan al final con
soluciones inesperadas, como un área
verde, creación de baldíos o espacios
inservibles que anteriormente sí funcionaban y ahora la nueva obra impide
el libre paso, complica cruces, genera
confusión y caos entre todos, que al
tener un nuevo arreglo urbanístico la
cotidianidad le dé otro uso al pensado
originalmente. Una ausencia total de
señalética vial y peatonal, al conocer que
el mejoramiento no es para ciudadanos
comunes, se forman nudos caóticos de
cruces, intercruces, sentidos de tráfico
vehicular y zonas seguras para quienes
son sus pies su principal movilidad;
este cuadro un tanto dantesco se pude
observar en el nudo que se forma entre
el parque Ben Gurión, la zona comercial
vecina y la estación del Tuzobús Zona
Plateada, donde queda palpable la teoría

de una obra encima de otra, simulando a
los “conquistadores” que construyeron
bajo las ruinas de los derrotados.
EN ESTA PARTE del bulevar Felipe
Ángeles, donde se centró la atención
de desarrollo comercial y moderno de
Pachuca, trastocando tierras cultivables
en zonas residenciales, encontramos
pequeños espacios inservibles, vías
supuestas para peatones no utilizadas
porque es mejor cruzar debajo del puente, arriesgando la vida, que tener que
caminar un largo trecho donde se pensó
en todos menos en los que se mueven
con sus pies; el segundo piso de esta vía
oculta este desperfecto de construcción
y falta de proyectos verdaderamente
bien hechos, profesionales, no resultado
de la proyectitis.
OTRO PUNTO DE gran desventaja
para los peatones es en el antiguo distribuidor vial Miguel Hidalgo, donde la
proyectitis falló, pues no existe un solo
paso seguro para los que caminan, a un
lado de una universidad, junto a un área
comercial importante, a pocos metros
de la SCT y delegación del Seguro Social,
ahí los peatones están inermes.

que la otra, pero que en la realidad generan caos y, en muchas ocasiones,
gastos innecesarios. Fotos Carlos Sevilla
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UNIPERSONAL DE LISSI RAMÍREZ
CUARTA EDICIÓN
DE CHIDO BAZAR

10:00 horas

PRESENCIAL
CENTRO CULTURAL
CASA FONTANA
TEATRO

CLOWNEPTOS VOL. 2
DE ÁNIMO ÁNIMO ESCENA
12:00 horas

PRESENCIAL
Foro DobleNueve
GUERRERO PEATONAL
TUNA AZUL Y PLATA DE
LA UAEH
17:00 horas (CARPA 1)
17:40 horas (CARPA 2)
18:20 horas (CARPA 3)
19:00 horas (CARPA 4)
PRESENCIAL
CALLE GUERRERO
NOCHES DE JAM
17:00 horas

PRESENCIAL
Casa Pädi

Estrenan hoy “Ifigenia”, obra
basada en la Guerra de Troya
El proyecto escénico de un acto está basado
en el texto de la escritora Esther Seligson
JESSICA MANILLA

El unipersonal a cargo de Lissi
Ramírez, “Ifigenia”, se estrenará
hoy a las 19:00 horas en El Foro,
proyecto escénico bajo la dirección de Omar Roldán y Víctor
Manuel Arista.
“Ifigenia” es la obra teatral de un
acto basada en el texto de la escritora Esther Seligson, historia que
tiene su punto de origen en la tragedia griega.
Omar Roldán explica que es un
pasaje de la Guerra de Troya, historia que narra el transcurso sobre el
mar de Agamenón para ir a combatir Troya, trayecto que se ve detenido
por vientos y para continuar se solicita el sacrificio de Ifigenia.
“A Ifigenia la diosa la hace su sa-

cerdotisa, pero la mantiene en una
especie de limbo, porque no está ni
viva ni muerta, es ahí donde da inicio el monólogo de Ester Seligson”,
explica.
Detalló que la producción se realizó desde hace cuatro meses para
concretar una pieza escénica de 45
minutos, que es dirigido a jóvenes
y adultos.
El estreno se realizará en el espacio cultural El Foro, que se ubica en
la calle Doria poniente 102, colonia
Centro de Tulancingo, con entrada
general de 80 pesos por persona.
Habrá funciones los siguientes
viernes y sábados en el mismo
horario, sumándose a la programación del espacio cultural y de
la Fundación Humanista para el
Desarrollo del Arte.
Se adelantó que, como parte del

La producción
se realizó desde
hace cuatro
meses para
concretar una
obra de 45
minutos
trabajo de promoción cultural
y artística, el también escritor
Omar Roldán llevará a cabo el
concierto colectivo en reconocimiento a la trayectoria musical
del hidalguense Eduardo Espinosa Sáenz.
“Invitamos a todo el público a
disfrutar de esta obra teatral y del
calendario de actividades artísticas y de fomento cultural que son
pensadas para toda la familia”.
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Novedades
editoriales
Casa Futura Ediciones
es una editorial nacida
en Pachuca, en febrero
de 2021, especializada en
publicaciones de ficción
especulativa: literatura
fantástica, de terror y
ciencia ficción. Al frente de
este proyecto están Jovany
Cruz y Enid Carrillo.

Un pájaro en el ojo
16 cuentos de fantasía, terror y
ciencia ficción que abrirán puertas
más allá de lo consciente. Las
historias presentan a protagonistas
en cuyo cuerpo se manifiestan
alteraciones a veces fortuitas, a
veces sórdidas: gatas usurpadoras
de cuerpos; quimeras que se
aprovechan de la soledad; hormigas
invasoras y una innegable conexión
con la naturaleza.

DANZA/TEATRO

Machingué
De Tosca Escena Experimental
18:00 horas

PRESENCIAL
Foro DobleNueve
VIDEOCONFERENCIA

Seres Fantásticos
de Mesoamérica
“De nahuales y protectores”
19:00 horas

VIRTUAL
Centro de Investigaciones
Históricas y Culturales
de Hidalgo

Liminales
Es una antología de fantasía, terror
y ciencia ficción que recopila cuentos del imaginario de 18 autoras y
autores de todo el país. En ella se
narran historias, situaciones y personajes que están fuera de lo común;
todas las historias descolocan, nos
arrastran a mundos incómodos,
distintos a lo que conocemos y, desde
esos lugares, nos enseñan a mirar la
realidad de manera renovada.

CART EL ER A

No hablaremos
de muerte a los
fantasmas

SÁBADO

14 / 05
CULTURAL

Del autor sinaloense Daniel Centeno. Antología de 24 cuentos cuyos
protagonistas fantasmales son el
pretexto para relatar, de una forma
mítica, la vida, muerte y aquello que
retiene a los espíritus en este mundo. En ellos se muestra pérdida,
miedo, añoranza, amor y esperanza
que nos recuerdan a la esencia humana que encierran los fantasmas.

El Reloj

COMUNIDAD DE EL CARMEN

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Hidalgo

Tanto paste y tanto
pulque nos tiene
diabéticos.

Buscan restos humanos
en predio de Tizayuca
Participaron elementos y personal de distintas corporaciones
y familiares de personas desaparecidas
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ALEXANDER MENDOZA

https://lajornadahidalgo.com/

La Jornada Hidalgo
@JornadaHidalgo
COLUMNAS
Historias que contar
Carlos Sevilla Solórzano
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dardos con garlito…
Rolando García
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Ayer inició una amplia búsqueda
de restos humanos en un terreno despoblado de la comunidad
de El Carmen, perteneciente al
municipio de Tizayuca.
Participaron elementos y personal de distintas corporaciones,
como la policía estatal, la Comisión
de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo, del Estado de México y la Policía Investigadora de la
Procuraduría General de Justicia

del Estado de Hidalgo, en acompañamiento con la policía municipal.
A la búsqueda se sumaron familiares de personas desaparecidas,
quienes con picos y palas excavaron para localizar algún indicio
de resto humano.
A través de este medio, el pasado 9 de mayo se informó la
localización de diversos restos
humanos en dicha localidad de
Tizayuca, situada en la zona limítrofe con el municipio mexiquense Hueypoxtla.

Mediante un reporte realizado
al Centro de Comando y Control
(C2), peatones alertaron de que
bolsas color negro fueron llevadas
a un camino de terracería ubicado
frente al denominado Puente de
piedra.
Los agentes localizaron dos
piernas sin el torso, por lo que
el lugar fue acordonado y notificaron el hallazgo a la policía de
investigación y al Servicio Médico Forense (Semefo) para que
peritos iniciaran la indagatoria.

 Con picos y palas excavaron
para localizar algún indicio de
resto humano. Foto Especial
El 12 de mayo, otro reporte alertó
a las corporaciones de seguridad,
ya que indicaba la presencia de
una bolsa negra en cuyo interior
podrían encontrarse partes humanas; sin embargo, al proceder a realizar la inspección, los uniformados
indicaron que se trataba de basura,
sin presencia de osamentas.

Menchaca promete que integrará a
comunidades indígenas al desarrollo
REDACCIÓN

Julio Menchaca Salazar estuvo este viernes en Xochiatipan, uno de
los municipios de la Huasteca con
población eminentemente indígena y con altos niveles de marginación. Ahí, el candidato de Morena
y de los partidos Nueva Alianza y
del Trabajo reafirmó el compromiso de la Cuarta Transformación
de atender primero a los pobres.
Recordó que durante mucho tiempo se ha concentrado el presupuesto
en la capital del estado con la realización de obras de relumbrón “y se
ha descuidado a las comunidades,
pero también la infraestructura y
servicios fundamentales como la
salud y la educación”.
Lamentó que hoy buena parte

de los caminos de Hidalgo están
destrozados y que haya centros de
salud sin médicos ni medicinas y
escuelas cayéndose. “Eso va a cambiar”, garantizó.
Sostuvo que Hidalgo debe de
sentirse muy orgulloso de sus regiones, cultura y tradiciones, pero
debe de arraigar a sus personas,
ya que hoy muchas de ellas piensan en salir del estado por falta de
oportunidades.
Con la presencia de cientos de
habitantes, muchos de los cuales
tuvieron que caminar largas horas
para participar de este ejercicio democrático, Menchaca Salazar insistió en que los recursos públicos
deben servir para fomentar la economía, apoyar a los campesinos y
generar oportunidades para todos.

Y fue en ese contexto donde
subrayó que a partir del triunfo
de “Juntos Hacemos Historia”,
“vamos a tener un gran apoyo del
presidente Andrés Manuel López
Obrador, y en Xochiatipan como
en otros muchos municipios de Hidalgo verdaderamente se necesita
de ese respaldo”.
Resaltó que aún hoy uno de cada
tres hidalguenses no tiene agua en
su domicilio y muchos jóvenes no
van a la escuela.
El candidato a la gubernatura
de Hidalgo destacó que está en la
responsabilidad de los gobiernos
federal, estatal y municipal dejar
atrás esas carencias. “El reto de
superar la pobreza requiere de un
compromiso común, pero también de tener una administración

honesta y sensible para, primero,
trabajar en favor de quienes hoy
más necesitan.
Es fundamental, consideró el
candidato puntero en las encuestas, evitar que se sigan robando el
dinero y combatir la corrupción.
“Basta de aquellos que toman al
gobierno como un botín. Ahora se
trata de transformar el presente y
futuro de Hidalgo”, sentenció Julio
Menchaca.
Finalmente, se comprometió
a trabajar muy fuerte para la
integración de las comunidades
indígenas al desarrollo y para eliminar la histórica discriminación
que tanto ha lastimado a la gente.
“No podemos seguir condenando a los hidalguenses a un futuro
gris”, subrayó.

