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Gobierno dona
terreno al CCEH
en Tlaxiaca
● Construirán un Centro
Empresarial para dar
impulso a asociaciones
y cámaras
● Formará parte del Distrito
de Educación, Salud, Ciencia,
Tecnología e Innovación
● Deberá edificarse en
un plazo de dos años,
contando a partir de la
celebración del contrato
SOCORRO ÁVILA / P3

Encabezan la lista Cuautepec, Ajacuba y Atotonilco de Tula

En un año, crece
huachicoleo en
Hidalgo 19.21 %
l En el primer
semestre del 2022
Pemex encontró 2
mil 675 tomas

l En promedio,
cada hora con 38
minutos era
localizada una

l De enero a junio
del año pasado la
cifra reportada fue
de 2 mil 244

l Tula es el
municipio con más
tomas de gas LP
a nivel nacional

SOCORRO ÁVILA / P4

Fuerzas federales
colaboran con
las autoridades
de BC y Chihuahua
● Hay 17 detenidos por los
hechos violentos en Tijuana,
Mexicali, Ensenada y
Rosarito
● De ellos, tres son
identificados como
integrantes del CJNG, dos
hombres y una mujer
● El gobierno de Estados
Unidos pidió a sus ciudadanos
que busquen refugio
REDACCIÓN / P2
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Presas del Mezquital enfrentan los más bajos niveles
s Las presas de Hidalgo presentan los niveles más bajos de
almacenamiento en los últimos dos años. La Vicente Aguirre está con
un 2.1 por ciento, la Requena presenta un 7.6 y la Rojo Gómez 7.9. Cerca

de 68 mil usuarios de agua de riego están en condiciones delicadas
en el suministro. En la imagen, la presa Endhó, que es la que mejores
niveles mantiene, con un 46.1 por ciento. Foto Carlos Sevilla / P2

Es un secreto a voces que no poca gente se ‘indigeniza’ por
conveniencia, sobre todo en tiempos político-electorales, aunque
no haya nacido dentro de un núcleo familiar indígena y ni siquiera
hable con soltura la lengua nativa de su región. Enrique Rivas Paniagua / P6
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Las presas de Hidalgo presentan
los niveles más bajos de almacenamiento en los últimos dos años.
La Vicente Aguirre está con un 2.1
por ciento, la Requena presenta
un 7.6 y la Rojo Gómez 7.9 por
ciento. Se estima que al menos 67
mil 920 usuarios de agua de riego
estarían en condiciones delicadas
en el suministro.
Con base en la información de la
Dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se indica
que las presas ubicadas en el Valle
del Mezquital son las más afectadas
y el promedio de almacenamiento
es del 16.7 por ciento.
Las cinco presas ubicadas en la
zona del Valle que irrigan el distrito
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03 de Tula con 37 mil 267 usuarios,
el 100 de Alfajayucan con 27 mil
549 y el 112 de Ajacuba que concentra 3 mil 104, enfrentan los niveles
bajos a pesar de que once meses
atrás se vieron rebasados por las
inundaciones de aguas proveniente
del Valle de México.
De los tres distritos, el que ya enfrenta los niveles más bajos en sus
presas es el 100 y se suma el hecho
de que las primeras lluvias han sido
esporádicas.
En tanto, en las presas del distrito de Tula y que se extiende hasta
Actopan, la Taxhimay con 7.86 millones de milímetros cúbicos mantiene un nivel del 19.7 por ciento.
La Endhó es la que mejores niveles mantiene, con un 46.1 por
ciento, es decir, 84.3 milímetros
cúbicos.

 Las presas demandan

desazolve, pues la capacidad
de almacenamiento se
reduce por la cantidad de
tierra y otros residuos. Foto
Especial

En el comparativo con otros distritos de riego, el de Tulancingo
que provee agua a 848 usuarios y
el de Metztitlán con 3 mil 255 son
los que se mantienen con mejores
condiciones, pues ya han llegado las
primeras lluvias a esas zonas.
A decir de los productores de
agro, las presas demandan desazolve, pues a pesar de contar con
capacidad para almacenamiento,
este se reduce por la cantidad de
tierra y otros residuos que se acumulan con el paso del tiempo.

Concluye taller que fomenta la inclusión
de la lengua de señas entre los jóvenes
REDACCIÓN

El alcalde de Pachuca, Sergio
Baños Rubio, entregó reconocimientos a las personas
que concluyeron el taller
“Estructura de la Lengua de
Señas Mexicana”, organizado
por el Instituto Municipal de
la Juventud.
El objetivo, dijo, es fomentar
la inclusión, comunicación e interacción con las y los jóvenes
del municipio que tienen alguna discapacidad auditiva.
Quienes tomaron el taller
pueden comprender la estructura de la comunicación en la
Lengua de Señas Mexicana para poder aplicarla en situaciones cotidianas.

El taller fue
impartido por
Edgar Gaspar
Téllez Sierra
Fue impartido por Edgar
Gaspar Téllez Sierra; se
realizó del 9 de julio al 6 de
agosto y participaron jóvenes, integrantes de organizaciones de la sociedad civil
y policías municipales de
Pachuca.

La participación de los elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública, Tránsito y
Vialidad es alineada a las instrucciones del presidente municipal de que la corporación
esté en constante capacitación
para con ello garantizar el respeto irrestricto a los derechos
humanos.
Sergio Baños agregó que seguirá trabajando en temas de
inclusión y confió en que puedan seguir este tipo de cursos
y talleres para que Pachuca
“sea cultural, incluyente e
igualitaria”.
En este evento el edil fue
acompañado por Moisés Pelcastre Hernández, premio
Nacional de la Juventud en la
modalidad de discapacitados.

Las fuerzas
federales
apoyan a BC
y Chihuahua
REDACCIÓN

Ante los hechos de violencia registrados en Baja California y
Chihuahua, miembros de fuerzas
federales colaboran con autoridades locales.
En tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC) informó que hasta el momento se ha detenido a 17 presuntos responsables de los hechos
violentos registrados en Tijuana,
Mexicali, Ensenada y Playas de
Rosarito.
La dependencia que encabeza
Rosa Icela Rodríguez señaló que
el Gobierno federal despliega
fuerzas para garantizar la seguridad pública en ciudades del norte
de México.
“El Gabinete de Seguridad condena la violencia suscitada este
viernes en Baja California. Ante
los hechos registrados ayer en Tijuana y otros lugares de la entidad
se actuó de manera inmediata en
coordinación con el gobierno estatal para la detención y sanción de
los responsables”.
Informó que los operativos conjuntos en contra de los grupos
delictivos dieron como resultado
la detención de 17 personas generadoras de violencia y sujetos que
intervinieron en los eventos.
De los detenidos, siete fueron en
Tijuana; cuatro en Rosarito; cuatro
en Mexicali, y dos en Ensenada. De
ellos, tres son identificados como
integrantes del CJNG, dos hombres y una mujer. El lesionado fue
un chofer de autobús en Mexicali.
En coordinación con la Guardia
Nacional y la Fiscalía General de la
República (FGR) se reforzó la presencia y patrullaje de los cuerpos
de seguridad estatales por todas
las calles y colonias de la entidad
para la prevención de la alteración
del orden en el estado.
EU pide buscar refugio
El gobierno de Estados Unidos
pidió ayer a sus ciudadanos en Tijuana, Mexicali, Ensenada y Tecate
que busquen refugio y eviten la zona ante los reportes de hechos de
violencia en la región.
En una alerta de viaje, señaló
que el Consulado General de los
Estados Unidos en Tijuana “está al
tanto de los reportes de múltiples
incendios de vehículos, bloqueos
de carreteras y fuerte actividad
policial en Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada y Tecate”.
Agregó que los empleados del gobierno estadounidense “han sido
instruidos para refugiarse hasta
nuevo aviso”.
Recomendó a los ciudadanos estadunidenses que eviten la zona y
que si se encuentran en la región
busquen un refugio seguro.
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DEBERÁ SER EDIFICADO EN UN PLAZO DE DOS AÑOS

Gobierno dona terreno
a sector empresarial en
el Distrito de Educación

Autorizan mil
metros cuadrados
para la construcción
de un espacio que
impulse a la IP
SOCORRO ÁVILA

El Gobierno de Hidalgo realizó la
donación de un terreno ubicado
en el municipio de San Agustín
Tlaxiaca al Consejo Coordinador Empresarial (CCEH) para
la construcción de un Centro
Empresarial que formará parte del Distrito de Educación,
Salud, Ciencia, Tecnología e
Innovación.
En el Periódico Oficial del
Estado (POEH) fue publicado
el decreto por el que se autoriza la
donación de mil metros cuadrados
para la construcción de dicho
centro por parte de la iniciativa
privada.
El objetivo es contar con
un espacio para dar impulso
a la Asociación de Hospitales
Privados de Hidalgo, la Cámara Nacional de la Industria del
Vestido, Asociación Mexicana

de Mujeres Empresarias y la
Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa.
Dentro de los acuerdos establecidos para autorizar la
donación se estableció que en
caso de que el bien inmueble se
destine para fines distintos a los
previstos, o bien, si en el plazo
de dos años, contado a partir de
la celebración del contrato de
donación respectivo, no se utiliza con el propósito convenido,
se revertirá al estado con sus
accesorios y mejoras.
El Distrito de Educación, Salud,
Ciencia, Tecnología e Innovación
es el reciente nombramiento que
se le dio a la Ciudad del Conocimiento y la Cultura, modificación
hecha desde enero de este año por
decreto del gobernador Omar
Fayad Meneses.
Con el cambio de nombre
también se dieron nuevas obligaciones para el Consejo Rector que ahora es conocido como
Coordinación General y cuyo
objetivo es contribuir al fortalecimiento, desarrollo económico y social del estado mediante
la promoción e impulso de un
ecosistema de ciencia, tecnología e innovación.
El Distrito busca promover e
integrar el espacio público para

 El Distrito de Educación,
Salud, Ciencia, Tecnología
e Innovación es el reciente
nombramiento que se le dio
a la Ciudad del Conocimiento
y la Cultura. Foto Carlos
Sevilla

El Distrito busca
promover e
integrar el
espacio público
para consolidar
una vocación
por la ciencia,
tecnología e
innovación
consolidar una vocación por la
ciencia, tecnología e innovación
en los municipios que conforman
la zona metropolitana de Pachuca.
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Julio Menchaca pide no
bajar la guardia ante
contagios por Covid-19
MIRIAM AVILÉS

Luego de que aún hay 2 mil 197
casos activos de Covid-19, Julio
Menchaca Salazar, gobernador
electo de Hidalgo, pidió a la población atender las medidas sanitarias y continuar con el uso de
cubrebocas, pues es una herramienta
fundamental para evitar la trasmisión del virus.
En redes sociales llamó a no bajar la guardia, porque los contagios
se mantienen en aumento.
“Comparto con ustedes esta
información que nos llega y que
señala que la pandemia sigue, por
ello es muy importante seguir todas las recomendaciones de las
autoridades de salud. Hay que
utilizar el cubrebocas, insistir
con el lavado de manos y mantener la sana distancia”, dijo, y
destacó que, aunque se espera
que pronto pase, se tiene el deber
de cuidarse.
“Les pido que velemos por la
salud de nuestras familias, amistades y personas cercanas; y si sali-

mos, sigamos las recomendaciones
de las autoridades de salud”.
Apenas el pasado jueves, el
gobernador Omar Fayad Meneses pidió a la población apoyar al
gobierno electo en la tarea de enfrenar la pandemia, luego de que
no ha concluido y tendrá que continuar con la atención en cuanto
tomen protesta.
En esta quinta ola de contagios,
con 87 por ciento de la población vacunada con al menos una dosis y el
71 ya con refuerzos, se destaca que
hay 69 municipios en rojo y solo 15
están libres de contagios, pero en el
pico más alto se alcanzó a solo tener
un municipio libre de enfermos.
Datos de la Plataforma Hermes
da cuenta de 2 mil 197 contagios
activos este fin de semana.
Pachuca, Mineral de la Reforma,
Tula de Allende y Tizayuca son los
municipios con alta incidencia
de casos activos del virus SARSCoV-2, pero solo un 20 por ciento
de las camas en los cuatro hospitales destinados para la atención
están ocupadas; un 5 por ciento de
espacios con ventilador también.
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CADA HORA Y MEDIA SE DETECTAN TOMAS CLANDESTINAS

Tres municipios de
Hidalgo encabezan
lista de huachicoleo

SOCORRO ÁVILA

Durante el primer semestre del
2022, Hidalgo se colocó como la entidad con mayores tomas clandestinas para el robo de hidrocarburo
detectadas por Petróleos Mexicanos
(Pemex), con un total de 2 mil 675,
es decir, que, en promedio, cada hora
con 38 minutos era localizada una,
de acuerdo con datos del Instituto
para la Gestión, Administración y
Vinculación Municipal (IGAVIM).
El informe del Observatorio Ciudadano muestra un incremento del
19.21 por ciento con respecto al mismo periodo, pero de 2021, ya que de
enero a junio del año pasado la cifra
reportada fue de 2 mil 244.
En el listado de los sitios con mayor
incidencia a nivel nacional se encuentra en primer lugar a Cuautepec de
Hinojosa, con 595; Ajacuba con 319,
y Atotonilco de Tula con 238.
A estos tres municipios le siguen dos
demarcaciones del Estado de México,
Otumba y Axapusco, pero aparecen
nuevamente los hidalguenses: San
Agustín Tlaxiaca, Tepeapulco y Singuilucan, cada uno con 185, 155 y 151
tomas, respectivamente.
De manera general, dentro del
ranking nacional de los 100 muni-

En el primer semestre Pemex encontró
2 mil 675 ductos intervenidos ilegalmente

cipios con mayor número de tomas
clandestinas en ductos de petrolíferos
identificadas de enero a junio 2022,
20 corresponden a municipios de Hidalgo, el resto son de México, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Baja California,
Puebla y Querétaro.
A la lista de los municipios ya
mencionados se suma Tetepango,
Atitalaquia, Tlaxcoapan, Santiago
Tulantepec, Epazoyucan, Nopala,
Pachuca, Tula de Allende, Chapantongo, Tlahuelilpan, Tepetitlán,
Tlanalapa, Huichapan y Mineral
de la Reforma.
En cuanto a las tomas clandestinas para el robo de gas LP, Puebla

 Cuautepec se mantiene

en primer lugar con mayor
incidencia a nivel nacional.
Foto Especial

encabeza la lista con 338 durante
los primeros seis meses de este año,
mientras que Hidalgo aparece en
la posición cuatro con 154, apenas
superado por el Estado de México
y Veracruz.
Sin embargo, Tula de Allende se ubica en la primera posición de los municipios con mayores tomas de gas LP
a nivel nacional, con 105 encontradas
entre enero y junio pasado; 49 fueron
ubicadas en Tepeji del Río.

Reforma electoral será
llevada al pleno, aunque
Morena no tenga mayoría
MIRIAM AVILÉS

La reforma a la Ley Electoral
será la primera en subirse
a discusión en cuanto se regrese al siguiente periodo de
sesiones en San Lázaro, pero
será en los siguientes meses
cuando se retome el tema de
la Guardia Nacional, informó
la legisladora federal Isabel
Alfaro Morales.
En entrevista, dio a conocer
que van ocho foros de Parlamento Abierto en la Cámara
de Diputados para discutir el
tema de la reforma, y a la par
en los distritos federales se
llevan a cabo las Asambleas
informativas con la población
hidalguense.
“Nosotros estamos realizando Asambleas para que
la ciudadanía se informe,
en Tulancingo se llevó a cabo esta semana. Asisten ponentes que conocen del tema
y buscamos que se les explique lo que significará este
ahorro que se podría lograr
con la reforma a los organismos electorales”, expuso la
morenista.
Opinó que este dinero se
podría emplear en el mejoramiento de los hospitales y
de otros temas prioritarios
para la población.
La propuesta enviada desde
el Poder Ejecutivo fue llevada

al Legislativo para su discusión, pero al tratarse de una
reforma constitucional para
su aprobación se requiere de
las tres cuartas partes de los
votos de los legisladores, con
los cuales no cuenta Morena
y aliados, por lo que se prevé que, como ocurrió con la
reforma eléctrica, no sea
aprobada.
En este sentido, Isabel Alfaro indicó que insistirán en
seguir informando al pueblo.
“El pueblo tiene que saber
por qué se está presentando esta reforma y se busca aprobar. La oposición
hace lo propio y también
organizó foros, pero la ciudadanía ya está informada y
entienden que se tiene que
aprobar”, dijo, y acotó que
se tiene que conciliar por el
bien del país.
En cuanto a la reforma de
la Guardia Nacional, esta
será abordada después de la
electoral, pero la legisladora
aclaró que en este caso no es
de tipo constitucional, por
lo que se prevé que sí será
aprobada.
Sin embargo, el presidente
Andrés Manuel López Obrador anunció que será a través
de un decreto que se dará la
modificación a la Ley de la
Guardia Nacional, por lo que
aún el papel del Poder Legislativo no está definido.

LO PERSONAL ES POLÍTICO
¡La libertad es imparable!
ADRIANA PATLÁN *

gura y acompañada. Oportunidades y
opciones.

Bogotá D.C., 9 de agosto de 2022

3. HACEMOS UN llamado especial a
introducir miradas que reconozcan la
amplia diversidad entre las mujeres
para impedir las desigualdades en el
acceso a servicios de aborto con especial atención a las mujeres que viven en
mayor situación de vulnerabilidad relacionada con la pobreza, en las mujeres
afrodescendientes, indígenas, migrantes, niñas, jóvenes, campesinas, mujeres con discapacidad, hombres trans y
personas no binarias, entre otras.

DECLARACIÓN POLÍTICA DE LA II
REUNIÓN LATINOAMERICANA Y
DEL CARIBE DE CAUSA JUSTA
DURANTE LOS DÍAS 8 y 9 de agosto
nos reunimos en Bogotá, Colombia,
líderes feministas de América Latina y
el Caribe para reflexionar, compartir e
imaginar sobre la lucha por la libertad y
autonomía reproductiva de las mujeres.
Producto del debate, realizamos la siguiente declaración:
1. ES FUNDAMENTAL que nuestras
sociedades y Estados reconozcan y
respeten la libertad de las mujeres para
tomar decisiones sobre su reproducción
en tanto sujetos morales y ciudadanas
plenas como un camino esencial para la
construcción de sociedades más democráticas y Estados laicos.
2. ES IMPRESCINDIBLE generar
las condiciones para que cada mujer,
que así lo desee, pueda interrumpir su
embarazo en las instituciones de salud
o en los entornos en que se sienta se-

4. ES NECESARIO abandonar los marcos legales que nos han impuesto quienes hace siglos formularon los códigos
penales que nos constriñen, y para ello,
es propicia la crítica al uso del derecho
penal transformando el paradigma para la regulación del aborto y los términos de la conversación pública sobre el
mismo. Urge detener cualquier forma
de criminalización contra las mujeres,
sus familiares, acompañantes y prestadores de servicios de salud, además de
toda forma de penalización social.
5. LAS NORMAS restrictivas de carácter sanitario o legal, incluidos los

modelos de causales y plazos, aunque
en menor medida, no reconocen ni protegen de manera integral y suficiente
los derechos humanos de las mujeres, y
hacen que la experiencia del aborto esté
marcada por persecución penal, barreras y estigmatización.
6. DESDE LOS distintos movimientos,
redes, plataformas, grupos y organizaciones promoveremos todas las acciones
necesarias para avanzar hacia la liberalización del aborto en el continente y en
cada uno de nuestros países, para avanzar hacia políticas públicas integrales
que favorezcan el acceso a los servicios
y la despenalización social. Es decir, la
creación de entornos de legitimidad para
las decisiones de las mujeres.
7. EL CAPITAL político del movimiento que lucha por la despenalización del
aborto es inmenso y es por tanto urgente que esta lucha sea incorporada en
las agendas más amplias por la justicia
social, los derechos humanos, la democracia y los Estados laicos tanto en los
países como a nivel internacional. Los
repertorios de movilización que hemos
desplegado desde el Sur Global son
variados, creativos y faro de esperanza
para otras regiones del mundo.

8. VALORAMOS LOS espacios de confianza que permiten discutir estrategias
con respeto y con honestidad, y creemos
que es necesario sostenerlos y transformarlos en articulaciones que permitan
encaminar esfuerzos colectivos.
FINALMENTE, EXPRESAMOS
NUESTRA profunda preocupación
por la persistencia de la prohibición
total del aborto en El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Y denunciamos una vez más la
situación política y la falta de garantías democráticas de varios países de
la región, con especial preocupación
por El Salvador, Guatemala, Haití y
Venezuela y llamamos la atención de
manera particular sobre lo que sucede
en Nicaragua en donde la persecución a líderes feministas amenaza su
integridad, libertad de expresión y las
garantías para el ejercicio de la participación y la oposición.
¡LA LIBERTAD ES imparable!
FIRMAN 50 ORGANIZACIONES feministas de América Latina y el Caribe.
* FEMINISTA ACTIVISTA, presidenta
Ddeser

LIBROS

LA JORNADA HIDALGO
Domingo 14 de agosto de 2022

5

EL AMBIGUO TESTAMENTO

Un evangelio
irreverente,
divertido y
filosófico
Fernando Rivera Calderón en su nuevo libro toma
como personaje a Dios para explicar la creación, el
Big Bang y el apocalipsis; y si bien no aclara dudas,
sí te las refuerza de una manera entretenida
ALAN LUNA

A Fernando Rivera Calderón ya no
se le debería considerar, escritor,
músico, conductor y actor sino
profeta, y no, no es el del Nopal,
ya que ese murió de un cementazo
(con todo respeto) en el terremoto
del 85 (búsquese en Google, Rockdrigo González), pero sí un iluminado del siglo XXI luego de escribir
“El Ambiguo Testamento”.
Así es, señor, señora, señorita,
señorito, niña y niño, caramelos y
bolitas, que no le digan que no le
cuenten porque el gurú le viene
ofreciendo la neta del planeta de
cómo el ser humano creó a Dios y
este a su vez el universo, eso sí, sin
excluir la teoría del Big Bang, muy
a su pesar de teólogos, eruditos de
la fe y demás seres religiosos que
caminan por el mundo mundial.
“Surgió (el libro) por muchos
caminos distintos, por un lado,
son obsesiones el tema de Dios,
de la ciencia, del humor que por
supuesto siempre he tenido presentes en mi vida. También tienen
que ver esos viajes que hice al desierto allá en Jordania, oriente
medio y en donde la verdad tuve
una de mis epifanías místicas.
“Y por otro lado también por el
ambiente apocalíptico que hemos
vivido en los últimos años, que realmente siempre me ha interesado
hablar del apocalipsis, pero ahora
viviéndolo en carne propia, pues
preferí hablar sobre el origen de
los tiempos, el origen del universo.
Y reflexionar un poco sobre el acto
creativo tomando como personaje
a Dios, que me preció algo muy interesante”, aseguró el líder espiritual.
Una competencia bíblica
sin pretensión de incomodar
La intención del maestro Rivera
Calderón al crear la competencia
del Viejo y Nuevo Testamento no es
incomodar o importunar a las almas puras y llenas de fe, sino todo
lo contrario es ofrecer al lector un
abanico de posibilidades filosóficas
que van desde el mismísimo Dios,

pasando por Buda, Ra, sí el llamado dios del Sol por lo egipcios, el
cheyenne Maheo, Huitzilopochtli,
Zeus, Jesucristo, Mahoma, entre
otros dioses “olvidados” que hasta llegan a tener una conversación
por demás divertida.
“Espero que lo tomen con el mismo sentido del humor con el que yo
lo escribí, porque dentro de que hay
evidentemente una narrativa irreverente, humorística, pareciera por
un momento medio hereje, no es mi
intención, en realidad yo sólo quería
retomar estos grandes personajes
de la historia, finalmente de la cultura humana, las viejas deidades,
pero también hablar de nuestras
nuevas deidades, como el dinero, las
drogas, las partículas subatómicas y
los conceptos de la física cuántica.
Espero que tampoco se enojen
los científicos cuando vean que
hago una especie de Romeo y Julieta con partículas subatómicas
(para explicar el Big Bang). En realidad, hago un llamado al sentido
del humor de los lectores y a su inteligencia, porque mi intención es
de ninguna manera es ofender las
creencias de nadie, sino jugar con
esos elementos”, aseguró.
Porque todos sabemos querer,
pero pocos sabemos amar
La cabeza del programa “Operación Mamut”, que se transmite por
Canal Once, refleja pensamientos
de sus escritores favoritos como
Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y
hasta sus compositores y cantantes
preferidos como Armando Manzanero, José José, Juan Gabriel,
Carlos Gardel, entre otros que va
mezclando con los suyos.
“Es cierto de que el libro está
hecho de muchas referencias de
muchos guiños de otros autores que
yo admiro mucho evidentemente
Borges, Calvino, Cortázar y también filósofos como Aldous Huxley,
ahí su libro sobre la ‘Filosofía Perenne’ es un libro muy importante
para mí.
Pero mí visión o lo que yo pienso un poco se permea entre todos
estos conceptos y guiños al lector.

Yo tengo una visión un poco rara
de la realidad y del tiempo y lo que
siento es que en realidad todas las
cosas están pasando simultáneamente. Hay un texto que se dedica
al concepto de la hora y yo lo que
planteo es que tanto el pasado como nuestra idea del futuro y como
que todo lo que ha sucedido en la
historia en realidad está pasando en
este momento, porque no hay otro
momento. O sea, este momento
no pasa, pasamos nosotros por el
momento y lo tomamos, pero el
momento permanece, es como la
realidad de Parménides de un universo inmutable contra la teoría de
Heráclito que era que no te puedes
bañar dos veces en el mismo río,
pero bueno ahí voy soltando poco
a poco mi propia filosofía sobre el
tema o mi propia teología a lo largo
de las páginas”, explicó.
Una vez que se inicia “El Ambiguo
Testamento” hay una advertencia
de lo que puede pasar durante, en
medio y después de leerlo y entre
sus páginas hay una en especial que
se refiere al clásico aviso que todos
hace antes, pero nunca se acata y
es el de: “no lo hagas”. Ante tal exhortación, el gurú Rivera Calderón
siguió la enseñanza de uno de sus
“maestros” y es por eso escribió
dicho libro.
“El querido Charly Montana, que
en paz descanse, me dijo que un día
que se puso una peda horrible, una
de muchas, pero esta fue tan horrible que cuando estaba con sus
amigos les dijo: ‘No carnales, ya no
vuelvo a chupar’ y al otro día lo ven
sus cuates en un antro hasta el huevo y le dicen: ‘¿Qué pasó Charlie, no
que ya no ibas a chupar? y les contesta: ‘Ya ven como es este pinche
muchacho, no entiende’.
Así que no entiendo y me gusta
mucho ese texto de no lo hagas
porque es la clásica advertencia de
tus papás, tus amigos, cuando te en-

amoras de alguien que no debes enamorarte, cuando vas a agarrar una
chamba que no, cuando estás cometiendo un error, la grande y tú vas y
nadie te quita de ahí y finalmente lo
haces y eso me gusta porque al final
para eso está la vida, para cagarla,
para cometer ese error, para hacer lo que dice la etiqueta que no lo
hagas y me recuerda una frase de
Sócrates que tenía un discípulo y
le preguntó: ‘¿Oiga maestro qué
debo hacer, me caso o no me caso?’
y Sócrates con toda su sabiduría le
dijo: ‘Pues hagas lo que hagas te arrepentirás’, y eso me gusta mucho y
lo tomo como filosofía de vida, ni la
pienses, haz las cosas de todas formas tarde o temprano igual te vas
a arrepentir, pero lo bailado nadie
te lo quita”, explicó.
Chile en nogada reparador
de pensamiento y alma
Durante la charla, al elegido ya le
rugía la tripa es por ello que mientras repartía su luz de vez en cuando
le picaba a su chile en nogada que
tenía en frente (ahora que ya inició
la temporada hay que aprovechar) y
entre bocado y plática Fer se refirió
a uno de los pasajes que hay en su
herencia escrita y que expone que
sólo existes cuando alguien te ve,
mientras no existes. Por eso para él,
la gente es muy importante.
“Son el gran espejo donde me
veo todos los días, a mí no me gusta
mirarme al espejo, me gusta odiarme en los demás, yo creo que eso
es el desafío cuando te enfrentas
a otros seres que tienen pasiones,
deseos, dolores, de los que sienten
a través de la música, del humor
o de la literatura logras conectar
con personas que pueden ser diferentes a ti, y para mí la gente, mi
banda, mi raza, la banda de mi país
y más allá son mi gran espejo y mi
gran fuente de inspiración.

▲ Fernando asegura que su

mamá ya lo regañó porque en
el libro habla feo de Dios al
ponerle “huevos y chichis”.
Foto Especial

Yo no soy un autor que actué en la
soledad, yo necesito relacionarme
con los demás, de preferencia íntimamente para lograr sacar de ahí
las esencias de las cosas que yo quiero contar”, dijo.
Como todo testamento que presume que pasará a la posteridad, el
profeta también se refiere al apocalipsis y no es más que otra cosa de
lo que ya se está viviendo, y aunque
no trata en especial el tema del encierro, sí hace referencia a un fin del
mundo que ya pasó en México y no
nos dimos cuenta.
“Cada uno está viviendo, a parte
de ese apocalipsis institucional en
el que vivimos, porque el sistema
es el apocalíptico, porque estamos siendo parte de un sistema
que está en un estado de descomposición, pero yo creo que cada
uno ha tenido su propio apocalipsis personal, cada quien ha tenido
sus pérdidas muy sensibles en la
vida, su cementerio de personas
queridas que se han ido en el
terremoto, en la pandemia, etc.
Es como una película de ciencia
ficción esto que estamos viviendo y
lo menos que podemos hacer, por
lo menos lo que a mí me toca como
narrador de historias pues no dejar
de narrar esto que estamos viviendo, de sentir este tiempo, si bien mi
libro no habla de la pandemia específicamente, creo que ese espíritu,
esa sensación de inestabilidad de
vacío de ver en qué te agarras está
muy presente ahí (libro) y vaya que
hemos sentido esas sensaciones los
últimos años”, habló el iluminado
para luego seguir con su chile y no
es albur.
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Presentan
obra Epílogo
del peregrino,
de Andrés Solís
JESSICA MANILLA

En contexto del Mes de los Pueblos
Indígenas, el Centro de Documentación y Asesoría Hmunts’a Hem’i realizó la presentación editorial de Epílogo
del peregrino, primera obra publicada
de Andrés Solís.
En la presentación, Rosa Maqueda, poeta y escritora hñähñu, recordó
que la obra de Solís fue merecedora al
Premio Estatal de Poesía Efrén Rebolledo en su edición 2019 y publicado
por el Consejo Estatal para la Cultura
y las Artes de Hidalgo (Cecultah).
“En esta oportunidad tenemos
la posibilidad de dialogar con el
joven poeta, quien retoma varios
elementos de la tradición poética
precedente”, señaló.
Detalló que para la elaboración del
poemario tomó como referencia tres
epígrafes adecuando la concepción
de la poesía y escudriñando en versos
claves para su contemplación.
“En los cuatro apartados de esta
obra emerge el registro de los circulantes: el rayo, la sinfonía de granizo
y la intertextualidad en la palabra
de Heráclito de Dante. El poeta posé un movimiento constante, cuyo
trabajo habla de un momento instantáneo donde la poesía ejemplifica la exaltación de la posibilidad
poética de lo cotidiano”.
Asimismo, afirmó que el poemario
es significativo dentro de la literatura hidalguense, con la invitación a
los lectores a permitirse leerlo y con
ello redescubrir la literatura estatal
y la regional.
El autor compartió que el libro se
compone con elementos de una estética occidental cercanos a la literatura
española, con imágenes recurrentes
como las piedras, la luz y el hambre.
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VOZQUETINTA
No me festejes, compadre
ENRIQUE RIVAS PANIAGUA

N

UEVE DE AGOSTO: día internacional de los pueblos indígenas.
Reportajes, notas de color, entrevistas, testimonios, infografías
en la prensa escrita; programas
especiales en la radio y la televisión; mesas
redondas (hoy pomposamente llamadas conversatorios); conferencias magistrales; ceremonias cívicas; declaraciones de funcionarios… Lo que sea, con tal de colgarse de esta
lámpara. Da cierto prestigio de intelectualidad, de compromiso con el México profundo,
de paternal simpatía hacia el pueblo bueno,
sabio y, la palabreja de moda, originario.
Todo desde una cómoda divisa, «500 años de
resistencia», hecha dogma de fe.
EL NUEVE DE agosto es otra efeméride de
tantas. Uno o dos días después, la pirotecnia
celebrante se vuelve humo. Nadie guarda ya
en su memoria el rollo discursivo del político
rodeado de incensarios, bastones de mando,
logotipos institucionales y lemas redencionistas. Tampoco el relumbrón de la página
periodística dedicada al asunto. Sólo fue
un giro más a la tuerca. Mañana, pasado, la
marginalidad, la segregación, la agresividad,
el acoso racista, prosiguen como si nada en
la realidad. Sí, esa punzante realidad que le
prende fuego a un compañero de clases porque cometió el pecado de expresarse en una
lengua distinta al español, como acaba de suceder en una secundaria rural de Querétaro.
LAS ESTADÍSTICAS REFIEREN que 23.2
millones de personas en México se reco-

“La primera influencia que se
encuentra inmersa en el libro es la
búsqueda de sí mismo y el mito de la
creación. Ahora cuento con nuevas
herramientas para tocar otros temas
y elementos estéticos para desarrollar
más textos”.
Actualmente, Andrés Solís desarrolla un nuevo libro que aborda la
relación de las personas con su comunidad, plasmando su experiencia familiar, detallando en los conocimientos transmitidos por generaciones.
Epílogo del peregrino se puede
adquirir y solicitar en espacios de
venta de la Secretaría de Cultura
en Hidalgo.

nocen como indígenas (o dicho con terminología técnica: se adscriben por iniciativa
propia como tales). Quiero creer que su principal argumento sea hablar desde su infancia
alguna de las 68 lenguas o 364 variantes dialectales que hacen del nuestro un país multilingüe. Pero es un secreto a voces que no
poca gente se “indigeniza” por conveniencia,
sobre todo en tiempos político-electorales,
aunque no haya nacido dentro de un núcleo
familiar indígena y ni siquiera hable con
soltura la lengua nativa de su región natal,
como acontece en Hidalgo.
NI SE DIGAN Chiapas, Oaxaca, Guerrero,
la península yucateca, Veracruz, Michoacán,
Puebla, San Luis Potosí… La tan traída y llevada muletilla del color de la tierra se presta
muy bien ahí para el romanticismo inocuo
de lo folcloroide, mientras la supremacía
mestiza o ladina y su consecuente explotación al indígena corren imparables día con
día (incluyendo, faltaba más, la novena jornada de agosto). E irónicamente, el contacto
discriminatorio forma parte también de los
usos y costumbres lugareños, aunque ello
nos parezca aberrante.
¡QUÉ DE ESTEREOTIPOS, frases trilladas
y lugares comunes hacia lo indígena permean en el pensamiento de quienes se jactan
de ser sus defensores! Una retórica idealizada, sin el debido sustento analítico, reacia al
microscopio de la Historia. Y rara vez vivencial. No nos extrañe entonces que Guillermo
Bonfil Batalla se revuelva en su tumba cada
que alguien se llena la boca presentándose
como socio honorario y vitalicio del México
profundo.

EL REGISTRO SERÁ DEL 17 AL 19 DE AGOSTO

Hecho en Hidalgo ofrece
140 mil pesos en premios
JESSICA MANILLA

El libro ganador
del estatal de
Poesía Efrén
Rebolledo se
conforma de
43 textos

EXPOSICIÓN

La Secretaría de Cultura, a través del Fondo Nacional para el
Fomento de las Artesanías (Fonart), y la Secretaría de Desarrollo Social de Hidalgo convocan a
creadores de la entidad para participar en el Concurso Estatal de
Artesanías Hecho en Hidalgo, en
su edición número 9.
El certamen tiene como meta
promover y recuperar las técnicas
y diseños tradicionales, así como
estimular y reconocer la creatividad para el desarrollo de nuevas
propuestas, la implementación de
acciones de promoción y difusión
de las obras realizadas por personas artesanas hidalguenses.
La convocatoria se dirige a personas mayores de 18 años que
se dediquen a la elaboración de
artesanías con técnicas, materiales y diseños tradicionales en
las categorías de Alfarería y cerámica; Textiles; Fibras vegetales;
Madera; Metalistería; Cantería y
lapidaria; Incrustación de concha
de abulón, y Materiales diversos.
Los concursantes deberán pre-

Convocan a creadores de la entidad para
participar en el certamen de artesanías

Podrán presentar
una pieza según
el diseño, técnica
y materiales
tradicionales
sentar piezas de elaboración reciente y que no hayan participado
en algún otro certamen, presentando las característica y procesos de creación de la propuesta.
Los participantes podrán presentar una pieza según el diseño,
técnica y materiales tradicionales; piezas de nuevo diseño que
conserven elementos, técnicas y
materiales de los grupos etnolingüísticos que las producen; asimismo, obras que rescaten piezas
antiguas, brindando información

sobre el origen, materiales,
procesos de trabajo y deseño
original.
El registro de obras se realizará del 17 al 19 de agosto en
los puntos determinados por
cada municipio del estado, así
como en la Dirección General
de Fomento Artesanal.
La calificación estará a cargo
de especialistas en arte popular y artesanías y las personas ganadoras recibirán los
siguientes premios por categoría: 4 mil pesos el primer
lugar, 3 mil 500 el segundo
lugar y 3 mil pesos el tercero.
Además, se harán dos menciones honoríficas de mil 750
pesos, sumando un total de 41
premios de una bolsa de 140
mil pesos, llevando a cabo la
premiación el 31 de agosto.
Todas las bases de participación para la convocatoria
Hecho en Hidalgo 2022 se
pueden consultar en la página
de la Sedeso Hidalgo.

Otras calles
Colectivo Retina
Latinoamérica
LIBRE

PRESENCIAL
Ciclopista Río de las Avenidas
FAMILIA EN REVOLUCIÓN

07:30-13:40 horas

PRESENCIAL
Glorieta Revolución
ENCRUCIJADA,
MUJERES EN EL BUTOH

MUESTRA DE TALLERES/
LABORATORIOS BUTOH
12:00 horas

PRESENCIAL
Plaza Independencia
EXPOSICIÓN

XL RETROSPECTIVA:
ENRIQUE GARNICA
10:00-15:00 horas

PRESENCIAL
Cuartel del Arte
TEATRO EN CORTO

PETIT TEATRO
18:00-20:30 horas

PRESENCIAL
Petit Teatro
CINE

DOCUMENTAL “PULQUE PARA LLEVAR”
DE DAVID EUROSA LUNA
20:00 horas

PRESENCIAL
Galería del barrio
El Arbolito
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 Estos espacios se desarrollan en los municipios de Epazoyucan, Ciudad Sahagún y Valle del Mezquital. Fotos Cortesía

SU CONVICCIÓN ES LLEGAR A MÁS LUGARES TOCANDO PUERTAS Y SUMANDO APOYOS

Promotores alientan las expresiones
artísticas desde la independencia
Rusticalli, Patria Revolución Arte y
Xihui son tres iniciativas cuyo objetivo
es acercar el desarrollo social y cultural
a las comunidades
JESSICA MANILLA

A lo largo y ancho del estado se han
articulado espacios de encuentro
cultural que posibilitan el desarrollo social a través del acceso a diferentes áreas y disciplinas deportivas
y artísticas.
Esta ocasión en Reflector te
compartimos tres iniciativas culturales independientes que se
desarrollan en los municipios de
Epazoyucan, Ciudad Sahagún y el
Valle del Mezquital.
Rusticalli
Es el espacio comunitario de cultura desarrollado en Epazoyucan por
Negus Anbessa Rey, gestor cultural
y exponente del reggae en Hidalgo,
con seis años de trabajo en favor de
la expresión artística.
“En el municipio existió hace
algún tiempo una casa de cultura,
pero no era activa y desapareció, e
institucionalmente no ha existido
la iniciativa de articular nuevos
centros de cultura, por lo tanto, no
hay una plataforma en la que los

jóvenes puedan expresar su arte”,
expresó.
El proyecto se cimentó en un
espacio familiar y fue construido
empleando piedra, barro en sus
diferentes técnicas, adobe y materiales reciclados como neumáticos,
utilizando poco más de seis mil llantas para delimitar la zona y levantar
los muros, así como botellas de vidrio y plástico.
“Rusticalli surge de la necesidad
de generar un espacio que aliente las expresiones artísticas desde
la independencia, por lo que cada
año realizamos un festival en el
que participan músicos, artistas
y creadores del estado, del país y
el extranjero”.
Parte de las actividades de la plataforma para el desarrollo de las artes y
promoción de la educación ambiental
se centran en talleres sobre construcción, pintura, música, escultura, teatro y más, apoyados por aportaciones
de la sociedad civil.
“De forma permanente tenemos
talleres y en noviembre retomaremos
la fiesta del sexto aniversario de Rusticalli que por pandemia se pospuso,
evento gratuito para todo público”.

Patria Revolución Arte
Este colectivo es la iniciativa fundada
por Guillermo Percastegui Rojo con
el objetivo de reactivar espacios formativos acercando la cultura y arte
popular a comunidades de alta marginación en el municipio de Francisco
I. Madero.
El ejercicio comunitario se lleva a
cabo con actividades y eventos culturales y deportivos, como talleres
de pintura, ajedrez, artes marciales,
escultura y más, trabajando coordinadamente con colectivos hermanos y artistas invitados que llevan a
las comunidades herramientas para
secundar estas actividades.
Percastegui Rojo compartió que entre los trabajos de rescate de espacios
formativos para reactivar una unidad
deportiva y la escuela de artes se encuentra la pinta de bardas y postes con
mensajes de conciencia y particularmente la historia de los pueblos.
“En este momento participan las
comunidades de El Mendoza, Morales, El Bravo y Los Violines, pero
nuestras convicciones son llegar a
más lugares, tocando puertas y sumando apoyos para la comunidad”.
Puntualizó que de forma constante cuentan con talleres semanales,
no obstante, por pandemia se han
limitado a las dinámicas de pintura
plástica, ajedrez y artes marciales
mixtas, con miras a retomar más y
nuevos talleres.

SUS INICIOS
• Rusticalli es el espacio comunitario de cultura desarrollado en
Epazoyucan por Negus Anbessa Rey
• Patria Revolución Arte es la iniciativa fundada por Guillermo
Percastegui Rojo
• Xihui inició como un punto de venta para impulsar la labor de artistas,
diseñadores y creadores culturales independientes

“Los invitamos para que conozcan los espacios en los que aún
trabajamos y de los que pueden
formar parte, así como a disfrutar
del Festival en el que tendremos un
programa cultural completo para
toda la familia”.
Xihui
El Espacio Cultural Independiente
inició como un punto de venta para
impulsar la labor de artistas, diseñadores y creadores culturales independientes en Ciudad Sahagún.
Los ejes rectores del proyecto que
nació en pandemia ha sido generar
cultura e integrar a la comunidad
artística y a la sociedad a través de
distintas expresiones del arte y una
red de colaboración.
“Iniciamos como un grupo itinerante, realizando talleres en terrazas
y pequeños espacios prestados, cuando se da la oportunidad de contar con

uno específicamente para Xihui se
comenzó a estructurar el proyecto
cultural independiente”.
La iniciativa se conforma por seis
integrantes originarios de Sahagún y
Tepeapulco: el escritor y editor Erick
Hernández, quien participa con iniciativas de fomento a la lectura; Fernanda Soar, con proyectos en artes
visuales; la diseñadora de artesanías y
joyería, Jazmín Arroyo. Asimismo, se
integra el Cine Club Manuel Cabrera,
cine social, político y comunitario a
cargo de Ismael Ortega; Dení Manjarrez en danza y Gerardo Mejía como
apoyo técnico.
“El espacio está para cobijar a
quien esté buscando desarrollar algún proyecto o descubrirlo, también
para compartir experiencia con espacios similares, así que los invitamos
a que nos conozcan y sigan en redes
sociales y, si lo desean, presenten
sus proyectos para formar parte de
Xihui”.

El Reloj

PREVINIENDO HUELLITAS ACUDIÓ AL MINISTERIO PÚBLICO

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Hidalgo

Programas,
operativos y
decomisos no
pueden con el
crimen del
huachicol.

Vecinos denuncian
envenenamiento
masivo de perros
Los hechos ocurrieron sobre la calle Santa
Cruz, en la colonia La Providencia
SOCORRO ÁVILA

Al menos ocho perros fueron envenenados en la colonia La Providencia, del municipio de Mineral
de la Reforma, durante la noche
del viernes, de acuerdo con la fundación Previniendo Huellitas.
Los hechos ocurrieron sobre la
calle Santa Cruz, según documentaron mediante sus redes sociales,
luego de mostrar los cuerpos de
los animales, los cuales, pese a
haber sido auxiliados por los habitantes, no pudieron ayudarlos.
Consideran que la persona responsable no dejó la comida tirada,

sino que desde una esquina estuvo
dándoles de comer, esto tomando
el número de canes fallecidos, por
lo que temen que sean personas
dedicadas a la delincuencia, ya
que los animales daban aviso de
movimientos o personas extrañas
sobre la calle.
Luego de lo ocurrido, solicitaron el apoyo de la Unidad Canina,
quien acudió para asesorar a las
personas para interponer la denuncia correspondiente, ya que
la mayoría de los perros tenían
dueños, mientras que otros eran
parte de la comunidad.
La fundación informó que tras
una supervisión en la zona en-

contraron un trozo de carne que
posiblemente contenía el veneno.
Recriminaron el maltrato animal y solicitaron a las autoridades
dar con los responsables, además
pidieron a los habitantes resguardar a sus mascotas para evitar que
incremente el número de muertes.
También exhortaron a los dueños de los perros que resultaron
envenenados a sumarse a la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para
que proceda, ya que, explicó Elizabeth Molina, de la fundación, en
ocasiones no toman la declaración
si no son los propietarios.
Fue durante la tarde del sábado que los vecinos, acompañados
de la organización Previniendo
Huellitas, acudieron a las oficinas del Ministerio Público en La

Piden a los
habitantes
resguardar a
sus mascotas
para evitar
que incrementen
las muertes
Providencia para iniciar la carpeta
correspondiente por el delito de
maltrato animal.

Jennifer Hermoso quiere debutar ante Tigres
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GERARDO CAMPA

https://lajornadahidalgo.com/

COLUMNA
Lo personal es político
Adriana Patlán
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Vozquetinta
Enrique Rivas Paniagua
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La española Jennifer Hermoso espera hacer su debut con
las Tuzas del Pachuca ante Tigres en la fecha 8 del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX
femenil.
“Espero hacer mi debut ante
Tigres, es un equipo importante de la Liga, con historia. Lo
que quiero es ya jugar futbol y
entrenar con mis compañeras.
“Estaría bien empezar contra un equipo como es Tigres, si
no es contra Querétaro, quiero
estar ante Tigres”, dijo la exjugadora del Barcelona.
Hermoso llegó con una lesión
en la rodilla que le impidió jugar la Eurocopa con España.
Desde el primer día en tierras hidalguenses trabaja en
su rehabilitación para apuntalar al equipo en la segunda
parte del torneo.
Se espera que junto a Charlyn Corral logren hacer una de
las duplas más letales del futbol
mexicano.
Las Tuzas del Pachuca, que
dirige Juan Carlos Cacho, enfrentarán a las felinas el 19 de
agosto en el Estadio Universitario. Antes del 15 de agosto
reciben a Querétaro.
La española trabaja en su
rehabilitación para apuntalar
al equipo hidalguense. Foto
Especial

