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Tras defunción,
Salud estatal pide
no bajar la guardia
● El menor de 3 años
murió en el Hospital La Raza
en la Ciudad de México
● Este sería el primer
fallecimiento por esta
enfermedad registrada
en el país
● En México hay
probabilidad de que
existan entre 25 y 30
casos sospechosos
NATHALI GONZÁLEZ / P4

Mantiene índice medio bajo, señala el IMCO

Hidalgo se estanca
en competitividad:
está en el lugar 22
● Solo en materia
ambiental la entidad
destaca como la
segunda

● Ciudadanía
percibe a gobiernos
y partidos como
corruptos

● Influye la deuda
adquirida y los
largos plazos para
cubrirla

● El estado padece
alto número de
secuestros y robo
de vehículos

SOCORRO ÁVILA / P3

Menchaca desdeña conflicto entre los Moreira
 Foto Especial

México iniciará
negociaciones
comerciales
con Reino Unido
● El 11 de julio comenzarán
las rondas del tratado de
libre comercio
● La nación de la Gran
Bretaña es el décimo sexto
socio comercial del país,
informó Tatiana Clouthier
● Anunció que un grupo
hotelero abrirá en los
próximos años más de
50 hoteles en territorio
mexicano
REDACCIÓN / P2
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 Durante un encuentro que sostuvo con deportistas, el candidato

de Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, Julio Menchaca, evitó emitir
su postura respecto a los comentarios del coordinador del Grupo
Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez,

en contra de su hermano, Humberto, por haber manifestado su respaldo a
su candidatura. “Yo no me meto en la vida de las personas, no sería capaz
de hacer un comentario”, mencionó el morenista. En la imagen, Menchaca
Salazar aparece con el luchador Tinieblas. Foto Cortesía / P2

Hay 2 millones 246 mil 750 posibles sufragantes […]
Posteriormente a la elección, será interesante conocer
cuántos comprendidos en esta información acudieron a
las urnas”. CARLOS SEVILLA SOLÓRZANO. / P3

Faltan

16
Días

Para las elecciones
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El candidato de Juntos Hacemos
Historia en Hidalgo, Julio Ramón
Menchaca Salazar, calificó como
un conflicto familiar los comentarios del coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de
la Cámara de Diputados, Rubén
Moreira Valdez, en contra de su
hermano Humberto, por haber
manifestado su respaldo a su

candidatura.
Durante un encuentro que
sostuvo con deportistas en el Tuzoforum, el candidato de Morena
evitó emitir su postura respecto
a ambos comentarios, “yo no me
meto en la vida de las personas, no
sería capaz de hacer un comentario” mencionó.
Además, añadió que, contrario
a lo expuesto por el PRI sobre
los resultados de las encuestas
de Reporte Índigo y Votia, donde Carolina Viggiano Austria
de Va por Hidalgo es quien lleva
la ventaja, dijo estar seguro de
mantenerse arriba de las preferencias del electorado con un 62
por ciento.
En días pasados, el ex gobernador de Coahuila Humberto

Moreira aseguró que en Hidalgo
el candidato Julio Menchaca es
quien ganará las elecciones, esto
a pesar de que quien compite por
la coalición es la esposa de su hermano Rubén.
Ante los comentarios, el diputado federal Rubén Moreira respondió que desde años atrás se rompió
la relación con su hermano y reviró
que Humberto tiene una relación
con el candidato de Morena pues
es su asesor financiero.
Durante el encuentro que sostuvo con deportistas, el candidato común de Morena, Partido del
Trabajo y Nueva Alianza reconoció la existencia de infraestructura deportiva deficiente y concentrada en zonas urbanas por
lo que implementará programas
para mejorarla y apoyar a los deportistas talentosos.
El candidato estuvo acompañado de diferentes figuras del deporte mexicano como los exfutbolistas Manuel Negrete y Luis Flores

Tras fracaso,
IEEH regresa
al PREP con
empresa
certificada
● PoderNet será la
encargada de realizar el
Programa de Resultados
Electorales Preliminares
● El consejero Uziel García
▲ Durante el encuentro que
expuso
que la empresa
sostuvo con deportistas,
cuenta
con
más de 20
años
Menchaca reconoció
la existencia
de
de experiencia
infraestructura deportiva
deficiente. Foto Cortesía

● El ente auditor será el
Instituto Tecnológico de
Ocaranza,Superiores
el luchadorde
Tinieblas,
Estudios
el boxeador pachuqueño “Pipino”
Monterrey
Cuevas, la boxeadora Mariana “la

barbi” Juárez,
entre
SOCORRO
ÁVILA
/ P5 otros.
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Los gobiernos de México y Reino Unido
anunciaron que el 11 de julio iniciarán
las rondas de negociación del tratado de
libre comercio entre ambas naciones, las
cuales prevén concluir este mismo año.
Tatiana Clouthier Carrillo, titular de
la Secretaría de Economía (SE), señaló
que la Ciudad de México será la sede
de
primera ronda
y que da cumpli●la“Tenemos
información
miento
al
compromiso
suscrito bajo
de que se están preparando
el Acuerdo de Continuidad Comercial
con marros,Unido
con sopletes,
México-Reino
de iniciar negociacon bombas
molotov”,
dijo
ciones
dentro del
primer año
desde la
entrada de este tratado.
funcionaria
resaltó
que la nación
●La
Calificó
como
“inmorales”
de
Gran vandálicos
Bretaña es elcon
décimo
loslaactos
los sexto socio comercial del país, la octava
que
algunos
grupos
se
fuente de inversión y el año pasado el
pronuncian
comercio
entre ambos ascendió a 5 mil
100 millones de dólares.
que hay 2 mil
empresas
●Detalló
El tabasqueño
advirtió
quebritánicas
en México
y anunció
que un
la reacción
está en
el centro
grupo
abrirá
en los próximos
de lashotelero
acciones
radicales.
años más de 50 hoteles en territorio
mexicano.
REDACCIÓN / P2
Mencionó que los principales pilares de la política comercial de México
son la diversificación, innovación e
D N son, por lo que el tratado de
inclusión
libre
E UEcomercio con el Reino Unido será
moderno
y progresista, además de ser
S Soportunidad para profundizar el
una
comercio
C T y fortalecer relación bilateral.
Clouthier
señaló que el presidente
R
A A Manuel López Obrador comAndrés
parte
R la visión de Reino Unido sobre
la necesidad
de un sistema comercial
G AP con base en reglas claras.
abierto

AMLO llama
a mujeres
a no caer en
provocaciones
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Industria alimentaria
pierde hasta 20 % de
ganancias por inflación
SOCORRO ÁVILA

a la que tenían en el 2020 antes
de las restricciones sanitarias.
No obstante, ahora deben
enfrentarse a un alza en precios como el gas, la energía
eléctrica y productos de la
canasta básica siendo elementos básicos de su actividad diaria, y mermando sus
ganancias.
Comentó que, a nivel nacional, los productos cárnicos,
frutas y vegetales tienen una
variación constante de precios
lo cual se debe principalmente
a la oferta y la demanda, situación que tan sólo en lo que va
de este año ha variado hasta en
un 12 por ciento al alza.
“Es algo incierto, la oferta
y la demanda es lo que hace
que los productos suban, en
algunos casos beneficia o en
la mayoría afecta” comentó el
representante del gremio restaurantero.
El pasado 16 de mayo el
Gobierno Federal publicó en el
Diario Oficial de la Federación
(DOF) el decreto por el que se
exenta el pago de arancel de
importación a diferentes mercancías entre ellos el aceite,
arroz, carne de cerdo y pollo,
chile, frijol, harinas, huevo,
leche, papa, pan de caja, pastas, trigo, entre otros productos alimenticios.
Según el documento, exentar temporalmente el pago
de aranceles busca evitar los
efectos inflacionarios en ellos.
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MANTIENE ÍNDICE MEDIO BAJO, SEÑALA EL IMCO

Hidalgo es lugar 22 nacional
H
idalgo
en nivel de competitividad

8 % de las regidurías están en manos femeninas
SOCORRO ÁVILA

Únicamente en materia ambiental la
entidad destaca como la segunda mejor

Mujeres en desventaja
n los gobiernos locales;
hay notoria desigualdad
La eliminación de aranceles a
productos de la canasta básica
no es la garantía para lograr una
disminución a los costos pues esto
depende de la oferta y la demanda, comentó el presidente de la
Cámara Nacional de la Industria
de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Hidalgo,
Carlos Méndez Tejeda.
Lo anterior al reconocer que han
perdido hasta un 20 por ciento de
sus ganancias por el alza de precios, comparado con lo que tenían
previo a la pandemia sanitaria.
De acuerdo con el empresario,
desde este año el sector económico de los alimentos ha visto de
manera satisfactoria una recuperación de su actividad, similar

olo 22.1 % de las
ldías tiene
resentación
enina

● Se ganó terreno
en cargos de
elección popular
menores

Aunque
recuperaron sus
niveles previos a
la pandemia,
ahora deben
enfrentar un alza
de precios

M AVILÉS / P3

Corrupción, inseguridad, desigualdad
salarial y bajos niveles de aportación al
Producto Interno Bruto son algunos
de los factores que influyen para colocar a Hidalgo en un nivel medio bajo
de competitividad, de acuerdo con el
estudio anual del Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO), que
coloca al estado en la posición 22 a
nivel nacional.
El Índice de Competitividad Económica (ICE), compuesto por diferentes
indicadores, evalúa la capacidad del
estado con el resto de las entidades
del país.
Entre los elementos que influyen
para posicionar a Hidalgo con un nivel
bajo de competitividad se encuentra la
percepción ciudadana de los gobiernos
y los partidos políticos como corruptos,
las barreras a candidatos independientes por el alto número de firmas que se
requieren y la poca transparencia en
las finanzas públicas.
En cuanto a la competitividad laboral esta resulta ser baja, pues se ve afectada por un bajo ingreso del salario de
los trabajadores, desigualdad salarial,
nivel de escolaridad y bajos niveles de
capacitación laboral.
La capacidad económica se ve mermada por factores como la poca aportación al Producto Interno Bruto (PIB),
la deuda estatal adquirida y los largos
plazos para cubrirla, así como los bajos
porcentajes de población trabajadora.
En el nivel de relaciones internacionales, la entidad hidalguense refleja

● Los varones
predominan en la
preferencia del
electorado

● El PRI es quien
mayor número de
alcaldesas tiene,
una disminución en su capacidad para
el turismo internacional y
seguido de establecer
Morena
el
flujo de capitales, lo que la hace me-

nos competitiva en su capacidad para
explotar y fortalecer los vínculos con
el exterior.
En materia de derecho, el estudio
ubica a Hidalgo con dos problemáticas
principales: el alto número de secuestros y el robo de vehículos
Únicamente en materia ambiental la
entidad destaca como la segunda con
mejor nivel de competitividad debido
a su capacidad para el tratamiento de
aguas residuales, así como por el bajo
nivel de heridos en los accidentes te-

ocentes reciben pago tres meses después

 El Índice de Competitividad

Económica evalúa la capacidad
del estado con el resto de las
entidades del país. Foto Carlos
Sevilla

rrestres donde el estado se ubica en
primera posición.
El IMCO establece que las entidades
más competitivas atraen más talento
e inversión y ofrecen mejores condiciones laborales, es decir, un estado
competitivo genera las condiciones
necesarias para elevar la calidad de
vida de los trabajadores.

HISTORIAS QUE CONTAR
Mujeres son mayoría
CARLOS SEVILLA SOLÓRZANO

E

N LA LISTA Nominal del
Instituto Nacional Electoral
(INE) se registra una mayoría
de mujeres quienes podrán
votar el 5 de junio. Los números precisan que hay 2 millones 246 mil
750 posibles sufragantes, y de estos, 1
millón 188 mil 369 son del género femenino, por 1 millón 58 mil 351 masculinos.

centros de reclusión en la entidad y que
aún no han recibido sentencia condenatoria con vigencia en sus derechos político-electorales.
ESTE PROCESO, POR lo advertido, se
realizó en un marco se estricto respeto
para los involucrados en los Ceresos de
Pachuca, Tulancingo, Huejutla y Tula.

te estableció una pausa para conocer
la proporción de cuentas falsas en la
plataforma.
CALIFICÓ A ESTA red como “la
plaza pública digital donde se debaten
asuntos vitales”. Remarcó la intención
de combatir a los bots, técnicas que se
emplean tras noticias falsas. Así se cita
en internet.

OTRO ASPECTO IMPORTANTE de lo
que se avecina lo comunicó el presidente MUSK NACIÓ EL 28 de junio de 1971
de la comisión especial del Programa
en Pretoria, situado en el norte de la
de Resultados Electorales Preliminares
provincia de Gauteng, Sudáfrica. En este
EN PORCENTAJES, LAS primeras re(PREP), Christian Uziel García Reyes.
año se estimó que el empresario tiene un
presentan 52.8 % y los segundo 47.2 %.
Citó que dos horas después, tras el ciepatrimonio estimado en 252 mil millorre de las casillas, se empezará con la
nes de dólares. Su madre es canadiense y
ASIMISMO, SE DIFUNDIÓ que el 48
divulgación de los primeros resultados,
su padre sudafricano blanco.
% de los registrados tienen edades que
y que cada
hora se llevarán a cabo tres
mañana de ayer, autoridades de Educación y Finanzas
paro laboral y plantones si no se cumplía el pago de los adeudos.
fluctúan entre 18 y 34 años, con asomactualizaciones,
concluyendo a las 20:00 IMPRESIONANTE EL NÚMERO de
iaron la dispersión del recurso de bono a jubilados y
Tras el anuncio, los docentes continuaron en concentraciones
broso 1 millón 78 mil 425 apuntados.
horas,en
ya del
lunes.
empresas que dirige. Ni el famoso Rico
aldo a homologados, que los trabajadores demandaban
puntos estratégicos hasta que el pago fue efectivo a las 14:00
Posteriormente
a
la
elección,
será
inteMac Pato,
de medio.
Walt Disney, que atesoraba
hace casi tres meses. Lo anterior, tras amagar la sección
horas, según confirmaron los docentes
a este
resante conocer cuántos comprendidos
DE LOS /MILLONES
millones, podría competir con el sudafriSindicato Nacional de Trabajadores de la Educación conLA DANZA
Foto Especial
P4
en esta información acudieron a las
cano, de otro orbe financiero.
urnas.
EL 25 DEL pasado abril, Elon Reeve
Musk, el hombre más rico del mundo,
EN EL NÚMERO abril-mayo, la exceDENTRO
DE una
ESTOS
datos
a la hay
terminó
negociaciones
revista Forbes
de es
México
En todas
y cada
de
lasprevios
mujeres
una
banderapara
porcomprar
la pazla y lalente
libertad,
justo
quepublica
esperada elección de quien encabece el
red social Twitter por 44 mil millones
nombres y fortunas de los millonarios
se respeten
sus derechos,
miramientos,
machismos.
¡Huelga2022
dedemujeres!
#8M”.
Poder Ejecutivo
en Hidalgo, sin
se inscribe
de dólares.sin
La operación
deberá quedar
nuestro país.
Enlista a 38 que
la votación
de 116 internos en cuatro
cerrada este año, aunque posteriormenen conjunto representan 215 mil 823
AÍDA SUÁREZ
/ P5

millones de dólares, inferior a lo de
Musk.
INTERESANTE CONOCER A los 10
primeros que encabeza Carlos Slim
Helú, 82 años, conocido hombre de negocios. Le acreditan 81 mil 240 millones
de dólares.
SEGUNDO SITIO, GERMÁN Larrea,
68 años, distante, con 30 mil 850 millones.
SIGUE RICARDO SALINAS Pliego, 66
años, 12 mil 450 millones.
CUARTO LUGAR, ALBERTO Bailléres, no citan edad, 6 mil 650, y abajito,
quinto sitio, María Asunción Aramburuzabala, 59 años, 6 mil 180 millones.
LOS RESTANTES OTROS 5 de esta
selecta lista son: Eva Gonda de Rivera y
familia, 82 años, 5,700; familia González
Moreno, sin precisar edad, 5,500; familia Servitje Montull, tampoco se puntualiza edad, 5,400; Jerónimo Arango y
familia, sin dato sobe la edad, 4,400 y,
décimo sitio, familia Juan Domingo Beckmann, 54 años y 4,059 millones.
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APUNTES
Los Serious Games en el aula
BRENDA FLORES ALARCÓN

A HABILIDAD TECNOLÓGICA nata
de las nuevas generaciones propicia que
su interacción social, desarrollo personal y
hasta su forma de aprender, en gran medida
tenga relación con el uso de nuevas tecnologías. Aunque
no es reciente, a últimas fechas la tendencia que expandió su uso a gran velocidad es el Game-Based Learning o
Aprendizaje Basado en Videojuegos, cuyo producto estrella son los famosos Serious Games (juegos serios) que
sirven para aprender y practicar habilidades dejando en
segundo plano la diversión o entretenimiento. Una pregunta que nos da vueltas en la cabeza constantemente es
hasta qué punto una actividad puede considerarse juego
o no, y aunque los investigadores continúan debatiendo
al respecto, para el caso que nos ocupa es innegable que
el juego siempre será juego, pero diseñado para aprender, y es justo el encanto de los Serious Games.
EN MI ÉPOCA de estudiante era impensable que se
pudiera contar con este tipo de materiales, ahora como
docente es un apoyo lúdico que habla el mismo idioma
que el alumnado y conectan de inmediato, su dificultad
progresiva garantiza desafíos y pone a prueba al jugador.
Quienes hemos utilizado esta herramienta identificamos
que realizar un juego serio definitivamente no es tarea
sencilla, se requiere de mucho talento, tiempo y además
dinero, las temáticas son diversas, hay multiplicidad de
formatos, variedad de objetivos y sirven para cualquier
nivel educativo, incluso muchas empresas los adoptan
para sus capacitaciones. Los defensores de este método
consideran que los videojuegos son una herramienta

dinámica y divertida para el estudiante que no solo
provee de aprendizaje, sino que también puede
reforzar contenidos, desarrolla competencia digital,
comunicación lingüística, motivación y propicia
que el estudiante aprenda de sus propios errores en
un ambiente controlado.
SI COMO DOCENTE deseas desarrollar o solo
implementar un juego serio en tu clase, debes tomar
en cuenta que al menos cuente con las siguientes
características: que se base en una trama o historia
principal; que incluya dinámicas de juego como premios, puntos o vidas; que el feedback sea inmediato
e individualizado; que se implemente la simulación;
y que el objetivo sea aprender. Los Serious Games
generan escenarios de innovación pedagógica como
cambios en la gestión y distribución del conocimiento, los jugadores-aprendices adquieren competencias, conocimientos o habilidades mediante esta
metodología basada en el juego, hay muchos juegos
serios para la enseñanza que están como recursos
educativos abiertos en la red y los puedes encontrar
fácilmente, con la pandemia también se popularizó
su uso y fueron de gran apoyo para la escuela en casa.
LAS PALABRAS JUEGO y serio parecieran no
tener relación, pero es todo lo contrario, pues el juego posee ciertas conexiones sistemáticas con lo que
no es juego y aquí es donde se aterriza con la realidad, y aunque existen varias metodologías basadas
en el juego, esta es una de las más dinámicas, ya que
logra generar una atmósfera de confianza áulica
que en mucho dispone al alumno al aprendizaje,
vale la pena utilizarlos.

FALLECIÓ EN EL HOSPITAL LA RAZA

Hepatitis aguda
infantil causó
muerte de niño
de Tulancingo
NATHALI GONZÁLEZ

Este viernes las autoridades federales
y estatales confirmaron la muerte en
el Hospital La Raza en la Ciudad de
México, de un menor de tres años originario de Tulancingo, por hepatitis
aguda infantil; esta sería la primera
defunción por esta enfermedad registrada en el país.
Desde el pasado miércoles la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSa) dio a
conocer el fallecimiento del menor,
pero la dependencia se encontraba a
la espera de los resultados del panel
viral realizado por parte del Instituto
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).
De igual manera la dependencia estatal detalló hace dos días que había
otros tres menores sospechosos, dos
hermanos y un primo en el municipio
de Zacualtipán, de los cuales aún no
se conocen los resultados de las pruebas, pero los menores son atendidos
en sus domicilios.
El subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo López
Gatell, dijo que el fallecimiento del
menor era el único que cumple la definición del caso, y que en México hay
probabilidad de que existan entre 25
y 30 casos sospechosos de hepatitis
aguda infantil.
Aunque, el funcionario federal

aclaró que no se ha concluido que
dichos casos estén relacionados con
el virus del coronavirus o por causa
infecciosa.

Salud estatal llama a no
desestimar medidas contra Covid
La Secretaría de Salud de Hidalgo
(SSH), en un comunicado, llamó a no
desestimar las medidas de bioseguridad adoptadas durante la pandemia de
Covid- 19, luego de lamentar el fallecimiento del menor, “relacionado con
este tipo de hepatitis”, indicó.
Informó que, de manera coincidente, en los estados y países donde se
han relajado estas acciones de prevención es donde se han presentado
los primeros casos de Hepatitis Infantil Aguda de origen desconocido.
De acuerdo con la SSa, pese a que
existen hipótesis en relación con esta
enfermedad, no hay certeza de su origen y por tanto, es necesario adoptar
todas las medidas pertinentes para
evitar contagios.
La autoridad sanitaria informó que,
producto de la actual temporada de calor mezclada con otros factores, se incide en el aumento de casos de Hepatitis
en sus distintas variantes, por lo que, se
llamó a padres y madres de familia a no
generar alarma por la presencia de este
padecimiento, pero sí a estar alerta ante
cualquier sintomatología.

Activan contingencia ambiental;
tercera vez en menos de un mes
NATHALI GONZÁLEZ

En menos de un mes la contingencia ambiental atmosférica ha sido
activada tres veces, luego de que
en la primera semana de mayo en
dos ocasiones se mantuvo la fase
1 del Programa de Contingencia
Ambiental, y ayer volvió a aplicarse.
La Comisión Ambiental de la
Megalópolis (CAMe), de la que
forman parte Ciudad y Estado de
México, Hidalgo, Morelos, Puebla
y Tlaxcala, informó el viernes que
se activó la contingencia ambiental
atmosférica por ozono en la Zona
Metropolitana del Valle de México.
Lo anterior, debido a que a las
15:00 horas de ayer se registraron
concentraciones máximas de ozono
que superaron los 154 ppb (partes
por billón) en las estaciones de monitoreo Cuajimalpa (160 ppb) y Santa Fe (157 ppb), ambas de la alcaldía
Cuajimalpa de Morelos.
Por lo que este sábado 21 de mayo

deberán suspender su circulación
en horario de las 5:00 a las 22:00
horas los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2
y los vehículos de uso particular con
holograma de verificación 1.
Los vehículos de uso particular
con holograma de verificación “0 y
00”, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los vehículos
de uso particular con matrícula
foránea que no porten holograma
de verificación vehicular, serán considerados como holograma 2.
En el estado de Hidalgo, una de
las restricciones es que la Refinería
Miguel Hidalgo de Tula no operará
a más del 75 por ciento de capacidad
del total de proceso, disminuyendo
la capacidad de combustión en calentadores a fuego directo y calderas
en plantas de proceso y fuerza.
Además de la reducción del 30
por ciento del consumo de combustóleo en la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos,
también en Tula.
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▲ Con 40 años de trayectoria, Gerardo Jahuey continúa combinando la concha de abulón, nácar y ocasionalmente hueso en su taller Arte Joya. Fotos Cortesía

ARTESANO DE INCRUSTACIÓN DE CONCHA DE ABULÓN

Mario Gerardo Jahuey, un guardián
del arte popular desde los 13 años
su gama de diseños a dijes, cruces,
cajas y espejos.
“Cuando comencé a trabajar
como ayudante dominábamos
10 diseños diferentes, pero a partir de sus viajes a la Ciudad de
México los precursores de la técnica encontraron la concha de
abulón en el mercado Sonora y
las creaciones se diversificaron”.

abulón, nácar y ocasionalmente
hueso en su taller Arte Joya.
“Arte Joya es el taller familiar
en donde hemos logrado generar
piezas únicas que han llegado a
clientes en Ciudad de México y Estados Unidos, principalmente, estableciendo distintos puntos de venta
en hoteles, balnearios y tiendas de
regalos en el estado”.
En el Taller Arte Joya, que se
ubica en Cerrada de Rubí no. 05,
colonia La Joya, en Ixmiquilpan,
Mario Gerardo Jahuey, además de
exponer para su venta distintas artesanías, brinda información y talleres a los visitantes con el propósito
de preservar las técnicas, procesos,
materiales y diseños.

Taller Arte Joya

Promoción de la artesanía

Con la nobleza y belleza de este elemento traído de Baja California, el
trabajo artesanal se diversificó de la
mano de Gerardo Jahuey, llegando
hoy en día, con 40 años de trayectoria, a más de 500 diseños que
van desde cajas, aretes, pulseras,
collares, anillos, dijes, juegos de
mesa, piezas de decoración, bolsos
y marcos, entre otros.
En madera, como cedro, caoba,
mesquite y principalmente enebro,
también en metales como la plata y
alpaca, así como piedra y obsidiana,
continúa combinando la concha de

El maestro artesano consideró que
para la comunidad artesanal es importante la difusión y apoyo de organismos de cultura, los préstamos
de espacios para su comercio y el
reconocimiento a su labor.
“Nosotros trabajamos para
crear piezas únicas, que varían de
acuerdo con el tamaño y diseño,
y es labor que implican horas,
días y meses en ser concluidas;
aquellas que participan en concurso necesitan mayores acabados y, por ende, más tiempo,
por eso es necesario dar el valor

Originario de Ixmiquilpan, reconoce que
hace falta más difusión, apoyo e interés
para que las nuevas generaciones
conserven los conocimientos de este oficio
JESSICA MANILLA

Mario Gerardo Jahuey, originario
de La Joya, Ixmiquilpan, es el notable artesano de incrustación de
concha de abulón considerado como uno de los guardianes del arte
popular de Hidalgo.
A la edad de 13 años se formó
como ayudante de los maestros de
oficio, los hermanos Pedraza, a fin
de obtener recursos para continuar
sus estudios, adoptando y adaptando la técnica desarrollada a finales
del siglo XVIII.
“Los hermanos Pedraza eran
músicos, tocaban la guitarra y el
violín, y en sus ratos libres empezaron a elaborar instrumentos
miniatura con incrustaciones de
hueso de borrego y cabra, colocándolas en la boquilla y el diapasón de
sus instrumentos”, recuerda.
Con el paso del tiempo, se
comenzó a sustituir el hueso por
concha nácar, elemento de fácil adquisición en la región, ampliando

MAESTRO ARTESANO
Artesano hñähñu de incrustación de concha de abulón originario de La Joya, Ixmiquilpan
Su aprendizaje se inició a los 13 años como ayudante del señor Nicolás Pedraza Corona
Según la historia local, la incrustación de concha de abulón fue creada a finales del siglo XVIII
Ha ganado múltiples reconocimientos y premios como el Nacional de Arte Popular y su mención
honorífica en el Concurso Grandes Maestros de Fomento Cultural Banamex
que merece el oficio artesanal”.

Proyectos

Reconocimientos

Este año, Mario Gerardo y los artesanos integrantes del Taller Arte
Joya participarán en exhibiciones y
ferias en Ciudad de México y en los
municipios de Hidalgo.
“Como gran parte de los artesanos,
estamos tratando de salir adelante,
de llegar a donde se valore la técnica
y la artesanía que realizamos, porque
es técnica única; muchas ocasiones el
precio aparenta ser elevado, sin embargo, la elaboración de cada pieza es muy
compleja, implica mucho tiempo más
allá de la obtención de la materia prima.
“Hace falta más difusión, apoyo e
interés para que nuevas generaciones
conserven los conocimientos, sabemos que este oficio conlleva mucho
trabajo, inversión y tiempo, pero si
desde su formación a los niños los involucramos, esto se vería como una
posibilidad de emprendimiento”.

Ya de una manera independiente,
en 1987, cuando comenzó a labrar
su historia como artesano, su camino se vio impulsado con reconocimientos, premios y becas, periodos
que le permitieron viajar a Santa
Cruz de Tenerife, España, y Clearwater, en Florida, Estados Unidos,
por mencionar algunos lugares,
oportunidades para promover y
exhibir su trabajo artesanal.
“Gracias a nuestro trabajo
hemos ganado concursos locales,
estatales y nacionales, así como
menciones y reconocimientos
como el Gran Premio Nacional de Arte Popular en 2017 y la
mención honorífica en el Concurso Grandes Maestros de Fomento Cultural Banamex en 2019”.
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CON 35 AÑOS EN EL OFICIO

Pedro Naranjo mantiene viva la
tradición de las cantinas en El Faro
“Lentamente se estabiliza la situación”, afirma don Pedro Huasteco,
como es conocido, después de haber tenido que cerrar debido a la pandemia
CARLOS SEVILLA SUÁREZ

Pedro Naranjo Morales, originario de Atlapexco, es mejor
conocido como Pedro Huasteco, tiene 62 años casi recién
cumplidos y es cantinero desde
hace 35, trabajando en diferentes cantinas de su Huasteca
natal.
“En Pachuca me quedé por
accidente. Vine a visitar a un
hermano y ya no me regresé
a la Huasteca, aquí me quedé
y sigo encantado, me gusta
muchísimo la capital de mi
estado, la cuido y la procuro”,
menciona.
Hace algunos años fue operador de autobuses en el país y
al interior de Hidalgo. También
fue minero en San Juan Pachuca.
“Durante cuatro años
fui peón de patio. Grandes
enseñanzas y extremas experiencias. Me las guardo”.

Ahora, don Pedro Naranjo
está pensionado por diferentes empleos. Comenta que
alcanzó las semanas necesarias para terminar de cotizar y
aprovechó la oportunidad, la
cual le permitió, lo dice con
honestidad, atravesar la pandemia de una manera decorosa, ya que tuvo que cerrar la
cantina El Faro, de la cual es
el gerente, durante más de un
año. “Lentamente se estabiliza
la situación”.
Por invitación de la esposa (e.
p. d.) de don Felipe Escalante,
actual gerente de la cantina La
Barata, la cual tiene más de 30
años de servicio, hace 35 años a
don Pedro le surgió la oportunidad de ser cantinero profesional en la desaparecida cantina
Los Tres Reyes, ubicada en el
centro de la ciudad.
“Al principio me negaba,
decía que no. Después me animé
y aquí sigo dando lata. Esto fue

regresando de Estados Unidos,
donde probé suerte durante dos
años en Carolina del Norte trabajando enun campo de golf”.
En la Huasteca ya había
trabajado en cantinas y

Ofrecemos
micheladas, las
clásicas
quemaditas, un
taquito de vez en
cuando, de lunes
a domingo, todos
los días abrimos”

cervecerías desde el sexto año
de primaria y toda la secundaria, con su cuñado, en un expendio de cervezas y aguardiente,
una combinación clásica en esa
región hidalguense.
“Ahora ya no piden aguardiente por acá. Comúnmente en
El Faro lo más solicitado por
el calor y el clima seco de Pachuca es la cerveza, las micheladas, el Tom Collins, que lleva
limón, jarabe, vodka y mucho
hielo”.
Después de Los Tres Reyes, don Felipe Escalante, de
quien es alumno, le pidió que
se moviera a una cantinita que
se llamaba El Pollito Viajero,
ahora desaparecida, donde se
desempeñaría durante 14 años.
Ya después, el famoso Konan,
cantinero que atendía el desaparecido bar Cocktail, le invitó
a trabajar en El Faro, donde
ahora continúa su labor.
“Nuestro horario es de 12

 Don Pedro Naranjo afirma
que cualquier persona mayor
de edad es bienvenida a El
Faro, ubicada en la céntrica
calle de Abasolo 701. Fotos
Carlos Sevilla
del día a 12 de la noche. Ofrecemos micheladas, las clásicas
quemaditas, un taquito de vez
en cuando, de lunes a domingo,
todos los días abrimos”.
Don Pedro Naranjo afirma
que cualquier persona mayor
de edad es bienvenida a El Faro, ubicada en la céntrica calle
de Mariano Abasolo 701, esquina con Nicolás Romero, ya que
es un establecimiento seguro y
sin problemas, aunque, como
en todo lugar donde se expende
alcohol, “también hay fricciones, pero lo controlamos. La
verdad es que tenemos clientes
de años y ellos son quienes más
nos frecuentan”.
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GUERRERO
PEATONAL

MÚSICA Y MUESTRA DE
CERVEZA ARTESANAL
11:00-20:00 horas
PRESENCIAL
CALLE GUERRERO
TEATRO

“CLOWNEPTOS VOL. 2”
12:00 horas

PRESENCIAL
Foro DobleNueve
CONCIERTO MANELL
8:00-20:00 horas
PRESENCIAL
PLAZA REVO
HIDALGOTH

World Goth
Day 2022
18:00-23:00 horas

PRESENCIAL
Casa Pädi

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD

Conmemorarán la Semana
de la Educación Artística
El Centro de las Artes de Hidalgo ofrecerá talleres,
conversatorios, conferencias y conciertos
JESSICA MANILLA

Del 25 al 31 de mayo el Centro de
las Artes de Hidalgo conmemorará la Semana Internacional de la
Educación Artística con dinámicas
que contribuyen al desarrollo de la
creatividad.
A fin de sensibilizar a instituciones, gobiernos y sociedad sobre la
importancia de la educación y las
disciplinas artísticas, fue proclamada la Semana de la Educación Artística (SEA) por la Unesco en 2011.
Este año, el programa se desarrollará los últimos días de mayo, con
talleres, conversatorios, conferencias y conciertos.

Programa
“Maestros en escena” es el concierto

que realizarán docentes del Centro de
las Artes de Hidalgo, el miércoles 25, a
las 18 horas; el jueves 26, Montserrat
Monzalvo presentará “Exposición Lux
et color”, a las 18 horas.
Además, se compartirá un cuentacuentos drag titulado “Historias
con brillitos, pelucas y tacones”, el
viernes 27, a las 16 horas; al día siguiente, al mediodía, se realizará el
conversatorio sobre procesos creativos y de investigación en torno a la
educación artística.
Martín Ortiz y Paola Nolasco llevarán a cabo el taller de acrobacias y
malabares “Circo, maroma y teatro”,
el 30 de mayo, a las 17 horas.
El cierre del programa será el
martes 31 de mayo a partir de las
16 horas, con el conversatorio con
agentes culturales independientes
“Proyectos independientes de educación artística en Hidalgo”, y a las

La Unesco
proclamó la cuarta
semana de mayo
como la Semana
Internacional de la
Educación
Artística
18:30 la conferencia magistral
“Infancias transgénero: sensibilidad, experiencia, estética y
educación artística” impartida
por Mayra Ibarra.
Los informes e inscripciones,
de lunes a viernes de 10 a 18 horas, se realizan en el Centro de las
Artes de Hidalgo, al número de
contacto 771 714 2508 y al correo
serviciosescolares@gmail.com.
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Novedades
editoriales
Thyrso Editorial es una
empresa mexicana fundada
en 2018, cuyo propósito es
brindar a sus lectores libros
relacionados con el mundo
grecolatino y neohelenista,
así como de narrativa y
enseñanza.

Pieles textuales que
dibujan lagartos
Poemario de José Nava que nos
ofrece un paseo nocturno por la
Ciudad de México. Aquí los
personajes y los hechos, los
aparecidos y las brujas, las pieles, la
comedia urbana de esa metrópoli
idealizada por quienes han estado
allí solo de paso. Eso ha sido
suficiente para corroborar la viveza
de estos versos.

JAZZ CALLI

Mezcal, Chocolate
y Jazz
20:00 horas

PRESENCIAL
Centro Cultural
Casa Fontana
CONCIERTO

Metal progresivo
Latinoamericano
Delta/Zën/Everlight
20:00 horas

Tamaño realidad
La observación de las maravillas y los
dramas que se viven y se observan
vivir día a día son la fuente de la que
emanan los cuentos breves del nuevo
libro de Elik G. Troconis, ganador
del Premio Nacional de Literatura
Fenal-Norma 2022. Historias de
aquellos personajes ordinarios en los
que rara vez reparamos.

PRESENCIAL
Centro Cultural Helado
Oculto

CA RT EL ER A

Vocabulario GriegoEspañol, Básico
Español-Griego

SÁBADO

21 / 05
CULTURAL

Primer vocabulario mexicano
que tiene una sección correspondiente inversa Español-Griego.
Su uso será de suma utilidad
para los interesados en el estudio de la lengua de las sagradas
escrituras, sin descontar a estudiantes de griego del bachillerato universitario y de diversas
carreras universitarias.mana que
encierran los fantasmas.

El Reloj

TEMPORADA DE CALOR 2022
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Hidalgo

¿Y cuál de los dos
hermanos es el
desobediente?

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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Hidalgo reporta primeros
casos de deshidratación
También se registró uno de quemadura debido a la
temperatura extrema, de acuerdo con la Secretaría de Salud
NATHALI GONZÁLEZ

En la semana 19 de la temporada
de calor del 2022, a nivel nacional
se notificaron 41 casos asociados a
temperaturas naturales extremas
y no se reportaron defunciones.
En Hidalgo se registró un caso
de deshidratación y otro de quemadura, de acuerdo con el reporte
de Temperaturas Naturales Extremas (temporada de calor 2022),
que emite la Secretaría de Salud.
Los otros casos de golpe de calor, deshidratación y quemadura
se presentaron en los estados de
Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Michoacán,
Oaxaca, Quintana Roo, Sonora,
Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.
En las últimas 24 horas la temperatura máxima se registró en Monclova, Coahuila, con 42.5 °C. En el
caso de Hidalgo (norte), según el
Sistema Meteorológico Nacional
(SMN) se han presentado temperaturas máximas de 35 a 40 °C.
A nivel nacional, durante la semana epidemiológica 12 (inicio de
la temporada de calor) 2022 a la
semana 19 se han notificado 189
casos de daños a la salud asociados a la presente temporada, y 2
defunciones ocurridas en los estados de Campeche y Quintana Roo.
El reporte especifica que durante
la temporada 2021 el grupo de edad
más afectado fue el de 45 a 64 años
(51.5 por ciento), en la temporada
actual los grupos de edad más afectados son el de 25 a 44 años y el de
45 a 64 (50 por ciento).
Una de las recomendaciones
de la Dirección General de Promoción de la Salud es evitar la
exposición al sol por periodos
prolongados, especialmente de
11:00 a 15:00 horas que es cuando la temperatura alcanza sus
niveles más altos.

 Recomiendan evitar la

exposición al sol por periodos
prolongados, especialmente de
11:00 a 15:00 horas. Foto Carlos
Sevilla

Carolina Viggiano asegura que ganará
“aunque tenga todo el sistema encima”
REDACCIÓN

En su gira por el municipio de
Santiago de Anaya, la candidata de la alianza Va por Hidalgo,
Carolina Viggiano Austria, aseguró que este 5 de junio ganará
las elecciones a pesar de tener
al gobierno federal y gobernadores de Morena en contra del
proyecto que ella representa.
“Hoy tengo todo el sistema

encima, tengo a Morena, a gobernadores y gobernadoras, con
dinero y operadores aquí en el
estado y aun así les vamos a ganar”, afirmó.
Reunida con las estructuras
panistas, priistas y perredistas
la candidata aliancista aseguró
no temerle a la adversidad pues
durante su vida profesional ha
enfrentado varios obstáculos y
ha salido avante.

“Carolina Viggiano no le tiene
miedo a la adversidad, a la tempestad, ni a la lluvia, ni a los ríos
crecidos, no le tengo miedo a nadie
y nadie me dice lo que tengo que
decir en una plaza”, sentenció.
Por eso consideró que Hidalgo
necesita a alguien con carácter,
capacidad y experiencia y no
gente improvisada y mucho menos a traidores.
En su proyecto, dijo, están los

leales con principios y quienes
aman a Hidalgo. En cambio, aseguró, el candidato de enfrente nació en el PRI, pero nunca hizo algo
a favor de la entidad y su gente.
“Hoy dicen que van a trabajar y
no han trabajado, hoy dicen que
van a transformar, pero nunca lo
han hecho; solo se han beneficiado del sistema llevándose 200
concesiones de taxi para vivir de
su privilegio”, indicó.

