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Destaca obras como el puente atirantado, el C5i y la Supervía Colosio

Fayad presume
obras y fervor
de hidalguenses
● Consideró a la
pandemia como
uno de sus
mayores retos

● Dijo que superó
a sus antecesores
al atraer $69 mil
millones

● Resaltó la app
Taxi Contigo y
la reducción de
pobreza en 8 %

El TEEH confirma
validez del triunfo
de Julio Menchaca
● El próximo 5 de septiembre
podrá tomar posesión al cargo
de gobernador
● Va por Hidalgo expuso más
de seis argumentos para
anular los resultados
● Los magistrados
coincidieron en la falta de
carga probatoria por parte de
los promoventes
SOCORRO ÁVILA / P2

● “Lo más grande
de Hidalgo no son
sus políticos, sino
su gente”

SOCORRO ÁVILA / P3

 Foto Cortesía

Destinarán litio
a la industria
automotriz,
adelanta AMLO
● Aunque este sector será
prioritario, el mandatario
no descarta diversificar
el comercio
● "El propósito es que lo
haga una empresa de la
nación”, explicó
● El canciller Marcelo
Ebrard viajó a Bolivia para
fortalecer la industria en
la región
REDACCIÓN / P2

 El diputado Octavio Magaña Soto fue el encargado de recibir

del secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, el documento
que contiene el sexto y último informe de actividades de la

administración que encabeza Omar Fayad. El mandatario no acudió
al recinto legislativo y en cambio subió un video en el que explicó
los logros más importantes de su gestión. Foto Carlos Sevilla

La Maestranza histórica como centro de artes es acto fallido, el lugar
está para que lo rescaten los verdaderos creadores”. ROLANDO GARCÍA / P6
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TEEH confirma validez
de la elección a favor
de Menchaca Salazar
Los magistrados coincidieron en la falta de carga
probatoria por parte de los promoventes

SOCORRO ÁVILA

De manera unánime, el Tribunal
Electoral del Estado de Hidalgo
(TEEH) confirmó la validez de la
pasada elección para la renovación
de la gubernatura y, con ello, la entrega de la constancia de mayoría
a favor de Julio Menchaca Salazar, por lo que el próximo 5 de
septiembre podrá tomar posesión.
A pesar de los más de seis argumentos para anular los resultados
de la elección expuestos por la
coalición Va por Hidalgo, bajo la
representación legal del Partido
Acción Nacional, los magistrados
coincidieron en la falta de carga
probatoria por parte de los promoventes para hacer valer sus
argumentos señalados.
En relación con el aprovechamiento indebido de la investidura
del presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, en la etapa
de precampañas, campañas y durante la Consulta de Revocación de
Mandato, los agravios se declararon
infundados porque no se acreditaron las infracciones denunciadas.
La magistrada presidenta Rosa
Amparo Martínez Lechuga y el
magistrado ponente Manuel Alberto Cruz Martínez explicaron
que, respecto a la intervención de
López Obrador en sus conferencias mañaneras, la participación
de servidores públicos de la federación, gobernadores y diputados
o senadores en eventos de campaña, los promoventes no demostraron que esto hubiera afectado el
resultado de la contienda de forma
cualitativa y cuantitativa.

Lo anterior, ya que, al ser la diferencia del 30.25 por ciento en
el resultado de la votación entre
el primero y segundo lugar, es
decir, más de 320 mil votos, el
partido debió acreditar objetiva y
materialmente las violaciones y su
impacto, con medios suficientes
e idóneos, lo cual no se cumplió.
Se descartaron también los presuntos actos de violencia política
en razón de género en contra de
la entonces candidata Carolina
Viggiano Austria y el presunto
rebase de tope de gastos de
campaña.
A pesar de la sentencia del Tribunal local, los partidos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática tienen la posibilidad de
impugnar la sentencia ante la Sala
Superior del Tribunal Electoral del

s El próximo 5 de septiembre
Julio Menchaca podrá
tomar posesión al cargo de
gobernador. Foto Carlos Sevilla

Poder Judicial de la Federación.
Otros asuntos resueltos por
el Tribunal dentro de la misma sesión se relacionan con
procedimientos sancionadores
promovidos por Morena y el
Revolucionario Institucional,
los cuales fueron desechados o
declarados como infundados.
No obstante, se acreditó la
violación a la norma electoral
por parte de regidoras de Morena de distintos municipios
por participar en una reunión
virtual donde expresaron su
respaldo al entonces candidato
Julio Menchaca.

Equipo de transición evalúa en
SIDER las condiciones del estado
NATHALI GONZÁLEZ

El gobernador electo Julio Menchaca Salazar informó que el equipo de
transición continúa evaluando la documentación del Sistema de Información Digital de Entrega y Recepción
(SIDER) para saber en qué condiciones se encuentra el estado.
“Cumplir con el encargo asignado
por el gobernador electo respecto a
realizar el proceso de transición con
transparencia y honestidad para que
la gente sepa en qué estado se reciben
los recursos humanos, materiales y
financieros del gobierno actual, es
prioridad de Julio Menchaca Salazar”,
informó Guillermo Olivares Reyna,

coordinador general del equipo de
transición.
Sobre el estatus que guarda la entrega-recepción, mencionó que con la
finalidad de que todas las mesas generen, tras la conclusión de su encargo,
el diagnóstico de cómo se recibe la
administración pública para que se
planifique con orden la estrategia,
hacen uso de la herramienta otorgada
por el gobierno de Omar Fayad denominada SIDER, la cual tiene como fin
sistematizar el proceso de transición
del estado que guardan los recursos
humanos, materiales, financieros e
informáticos para el proceso de entrega-recepción.
“La visión que tiene el gobernador
electo en este proceso de transición lo

pudiéramos resumir en un esquema de ya no retardar las legítimas
aspiraciones, de cumplir la palabra
empeñada”, expresó el coordinador.
Explicó que el proceso de transición es un trabajo que incorpora
a hombres y mujeres conocedores
de temas que están abordando y,
por lo tanto, generarán el diagnóstico de cómo se recibe la administración pública.
Olivares Reyna señaló que el SIDER es un bagaje de información,
es vaciar en un repositorio, es tener
junta la información del gobierno
del estado actual.
“Hidalgo no se va a transformar
de un momento a otro, pero sí va a
vivir una historia distinta”, aseguró.

AMLO: Litio
se destinará
a la industria
automotriz
REDACCIÓN

La empresa estatal que se encargará
de la exploración y explotación del litio en México suministrará este material a la industria automotriz establecida en el país, adelantó el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Aunque este sector será prioritario,
el mandatario no descarta diversificar
el comercio del litio.
“El propósito es que lo haga una
empresa de la nación que va a depender de la Secretaría de Energía y
que pueda interactuar o tener relaciones comerciales con la industria
automotriz del país.
“Tenemos este insumo y vamos a
ponerlo a disposición de la industria
automotriz que esté fabricando automóviles y autopartes en México.
Eso lo tenemos ya bien pensado para
que México siga siendo un país atractivo y se sigan instalando plantas de
la industria automotriz. No es ‘a ver,
tengo este insumo que es importante
y lo vendo a cualquiera’, esto sí puede
ser, pero la prioridad es fortalecer la
industria automotriz instalada en
México”, explicó.
Añadió que “estamos muy pendientes de resolver sobre las características de la empresa. Tenemos que
resolver sobre algunas empresas que
ya están trabajando el litio en México,
que son pocas. Tenemos que resolver
si cuando se les dio la concesión era
para litio o si era para minerales en
general y si ellos ya invirtieron para
explotar el litio. Lo otro es que no el
que tenga una concesión minera ya
puede explotar el lito, pues ya se nacionalizó”.
Destacó que “estos insumos son
muy importantes, ahora con lo de
Asia, de lo que estamos hablando, la
importación de algunos insumos, hay
una tierra especial que se utiliza también para la creación de baterías, que
se tiene en China y que se utiliza en
Taiwán, porque tanto Taiwán como
China producen estos insumos”.
Dijo que la razón por la que considera destacado el conflicto es “que casi el
50 % de los chips se producen en esta
región del mundo, entonces de ahí la
necesidad de serenar esa zona, no es
como se puede pensar que China enfrenta a Estados Unidos o Estados Unidos a China, es la región, en un mundo
intercomunicado, bueno, lo estamos
viendo con Rusia y Ucrania, cómo ese
conflictivo afectó a toda Europa”.

Ebrard en Bolivia
El canciller Marcelo Ebrard viajó a
Bolivia para fortalecer la industria
en la región, así como intercambiar
experiencias con aquel país, que lleva
más tiempo explotando el mineral.
Esta visita es clave para México
porque hace unos meses López
Obrador AMLO adelantó que, tras
la nacionalización del litio, autoridades se reunirían con Argentina, Chile
y Bolivia para dialogar sobre el llamado “nuevo oro blanco”.
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DESTACÓ EL PUENTE ATIRANTADO, LA CONSTRUCCIÓN DEL C5I Y LA SUPERVÍA COLOSIO

Fayad entrega sexto informe;
resalta obras emblemáticas
A un mes de que termine su sexenio
consideró que la pandemia ha sido
el mayor reto de su administración
SOCORRO ÁVILA

Un mes antes de concluir su sexenio como gobernador de Hidalgo,
Omar Fayad Meneses entregó su
sexto informe de actividades en
donde destacó algunas de las obras
emblemáticas de su administración
como es el puente atirantado, la
construcción del C5i y la Supervía
Colosio.
“Hidalgo no es el mismo que
hace seis años, innovamos y establecimos indicadores para que todos ustedes cotejen el impacto de
nuestras acciones y estrategias de
gobierno” expuso en su mensaje
virtual difundido por redes sociales.
El mandatario consideró a la pandemia por el Covid-19 como uno de
los mayores retos de su administración, “exigió esfuerzos y actitudes
extraordinarias” por lo que durante
este tiempo se instaló el Hospital
Inflable y se reconvirtieron a Hospitales de Respuesta Inmediata un
total de 12 espacios médicos.
Asimismo, recordó la construcción del nuevo Hospital General
de Hidalgo que vendrá a sustituir
al General de Pachuca y dio a conocer que durante este mes entrará en
funciones lo que se conocerá como
Ciudad Salud.
En materia de seguridad, destacó
la construcción del Centro de Con-

“Lo más grande
de Hidalgo no son
sus políticos, sino
su gente” expresó
el mandatario, al
concluir su
discurso
trol, Comando, Comunicaciones,
Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), además de pasar de
66 cámaras de video vigilancia a 13
mil 16 en todo el estado.
Destacó como otro de sus objetivos alcanzados la mejora de la
infraestructura física educativa,
entrega de útiles y uniformes escolares, así como la implementación
de herramientas digitales; además,
destacó que en el índice de competitividad de mujeres del Instituto
Mexicano de la Competitividad (IMCO) Hidalgo pasó del lugar 15 en
el 2016 al cuarto durante este año.
Fayad ponderó los dos nuevos
nombramientos de Pueblos Mágicos a Zimapán y Zempoala y la ratificación de los siete por parte de la

Secretaría de Turismo del Gobierno
Federal, así como la certificación
del Geoparque Comarca Minera,
y el incremento de visitantes a los
atractivos turísticos locales.
Asimismo, resaltó la implementación de la plataforma Taxi
Contigo, la reducción de la pobreza en 8 por ciento en lo que se refiere a las carencias por accesos
básicos de vivienda, y los 36 mil
millones de pesos por concepto
de nuevas inversiones a la entidad, que le permitieron alcanzar

un total de 69 mil millones de
pesos en seis años.
Finalmente destacó la entrega de premios y reconocimientos
obtenidos durante la administración, entre ellos la “Certificación
TRI-ARCO CALEA” en materia de
seguridad, el premio “Freedom of
the city of London” por políticas
económicas, y el premio por mejor
inversión extranjera directa en Latinoamérica, así como el reconocimiento con el premio “Líderes para
el Desarrollo Regional”, entre otros.

s El gobernador resaltó la
implementación de la plataforma
Taxi Contigo, la reducción de la
pobreza en 8 por ciento en lo
que se refiere a las carencias
por accesos básicos de vivienda.

Foto Captura de pantalla

“Les auguro lo mejor a quienes
me suceden, porque lo más grande
de Hidalgo no son sus políticos, sino
su gente” expresó el mandatario, al
concluir su discurso.

Habitantes del Mezquital reprochan
a Vargas el incumplimiento de obras
SOCORRO ÁVILA

Pobladores del Valle del Mezquital
protestaron en las instalaciones del
Congreso del Estado durante la visita del secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, quien acudió
para entregar el sexto informe de
Omar Fayad Meneses, reprochando
el incumplimiento de obras de infraestructura básica para distintos
municipios.
Ante la exigencia de los habitantes, el secretario sostuvo una reunión para escuchar sus peticiones
en la Sala Permanente acompañado
de algunos diputados, acordando
volver a retomar las mesas de trabajo para la siguiente semana.
El diputado Edgar Hernández
Dañú explicó que el pasado 28 de
julio fue cancelada una reunión pa-

ra dar seguimiento a las gestiones
de obra pública y no dieron fecha
para retomarla, por lo tanto, acudieron los habitantes de Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Santiago de
Anaya y Cardonal, entre otros, para
pedir la continuidad de los trabajos.
La molestia, dijo, es por el retraso
del Gobierno estatal para iniciar las
obras etiquetadas en el Presupuesto de Egresos de este año por un
monto cercano a los 70 millones
de pesos, mientras que hace unos
meses dieron arranque a una obra
de pavimentación en el municipio
de Mineral de la Reforma, la cual no
aparece en los proyectos aprobados
para este ejercicio fiscal.
Vargas Aguilar destacó
que harán un análisis de los
proyectos para ponerlos en
marcha, no obstante, no dio a
conocer si esto se hará antes

Vargas Aguilar
destacó que
harán un análisis
de los proyectos
para ponerlos
en marcha
de que concluya la presente
administración.

Entrega informe
al Congreso local
El diputado Octavio Magaña Soto fue el encargado de recibir del

secretario de Gobierno el documento que contiene el sexto informe de actividades donde se
desglosan los proyectos desarrollados durante la administración
saliente, además de aquellos que
no lograron llevarse a cabo por
falta de presupuesto.
El legislador aseguró un análisis
al informe y mencionó que no permitirán irregularidades en el ma-

s Los manifestantes acudieron
al Congreso local durante la visita
del secretario, quien entregó el
sexto informe de Omar Fayad.

Foto Carlos Sevilla

nejo de los recursos económicos,
adelantando que darán continuidad con la nueva administración
estatal.
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INVITÓ A SUS COMPAÑEROS A ACUDIR AL LUGAR DE LOS HECHOS

Tema de basurero en Atitalaquia
no es un asunto político: diputado
Octavio Magaña consideró que no
puede ser excusa para deslindar
responsabilidades en un crimen
SOCORRO ÁVILA

El diputado Octavio Magaña Soto
rechazó tintes partidistas en la demanda de juicio político en contra
del alcalde de Atitalaquia, Lorenzo Agustín Hernández Olguín,
así como de varios integrantes de
la asamblea por el conflicto del
relleno sanitario de la empresa
Esmex, pues el objetivo, dijo, es
deslindar responsabilidades sobre
una situación que llevó a un conflicto social.
Durante la pasada sesión de la
Diputación Permanente, el legislador Roberto Rico Ruiz señaló
aparentes intereses políticos en

la demanda de juicio político ingresada al Congreso del Estado
contra los funcionarios municipales emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues
dijo, fue promovida por militantes
de Morena, el Verde Ecologista e
incluso de Acción Nacional.
Ante ello, Magaña Soto consideró
que esto no debe ser excusa para
continuar con las indagatorias de
lo ocurrido, desde la autorización a
la empresa Esmex para construir el
relleno sanitario, las presuntas omisiones para operar, hasta la muerte
de un activista.
Por ello, invitó a sus compañeros
de las diferentes fracciones partidistas a acudir al lugar y no sola-

mente verificar los documentos,
debido a posibles “huecos” en los
expedientes que deben aclararse y
deslindar responsabilidades tanto
de las autoridades estatales, municipales, como de la empresa.
Aunque Roberto Rico consideró que de manera preliminar no
veía alguna responsabilidad legal
en las autoridades municipales, el
diputado Magaña Soto dijo que “la
obligación del municipio es vigilar
y, en su momento, tener toda la información, este tema no es político
[…], el que habla de lo político es
el que lo quiere politizar”, insistió.
Por lo anterior, reiteró la invitación
de acudir al lugar de los hechos para
hacer un recorrido y verificar todos
los expedientes, ya que, de manera
inicial, el municipio debe contar con
las licencias de construcción y de funcionamiento otorgadas a la empresa,
además de estar en regla, “si no existen, hay omisión”, finalizó.

s El municipio debe contar con las licencias de construcción y de
funcionamiento otorgadas a la empresa, indicó Octavio Magaña.
Foto Especial

HISTORIAS QUE CONTAR

Maestros ponen el ejemplo
CARLOS SEVILLA SOLÓRZANO

P

OR PRIMERA VEZ en la Sección
15 del SNTE se eligió por voto libre,
directo y secreto de los maestros a
nueva dirigencia que encabeza Said
Vargas Sáenz. Tranquilo proceso, sin
denostaciones.
SUBRAYÓ, AL TOMAR posesión para una gestión
que culminará el 18 de julio de 2026, que había 50
mil trabajadores de la educación respaldándolo y que
se trabajaría en unidad. Releva a Luis Enrique Morales, en complicada estructura de 54 secretarías.
VARGAS SÁENZ NACIÓ en Molango; 38
años dedicado a la docencia. Desempeñó otros
encargos, en la SEPH y en el Ayuntamiento de
Pachuca. Logró 25 mil 548 votos, siguiéndole Julio
Mayorga Hernández con 19 mil 897, Juan José Luna
Mejía 2 mil 476 y Jesús Montaño Pastrana mil 903.
El secretario general del sindicato, Alfonso Cepeda,
declaró que en la renovación de 21 secciones del SNTE se había respetado la voluntad de la base.
SEGÚN ANTECEDENTES, EN 1915 en Veracruz se llevó a cabo la primera convención de
maestros. Una fecha especial fue el 30 de diciembre
de 1943 al fundarse el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bajo auspicios del
Partido de la Revolución Mexicana, precursor del
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
SURGIERON PERSONAJES QUE se recuerdan como Jesús Robles Martínez, colimense,
Carlos Jonguitud Barrios, de San Luis Potosí, que
incluso llegó a gobernar, y más adelante Elba Esther Gordillo Morales, de Comitán, Chiapas, que
dirigió a la organización, estimada en número la
más grande de Latinoamérica.
ALGUIEN PARTICULARMENTE IDENTIFICADO en Hidalgo fue Manuel Sánchez Vite, nacido en

Molango –como Vargas Sáenz-. Tuvo una carrera política muy destacada, destacándose como gobernador,
dirigente nacional del PRI y secretario general del SNTE de 1952 a 1955. En 1979 se creó la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Sobrevivió como contraparte del SNTE, sin tener similar
número de afilados, aunque con mayoritaria presencia
en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz.
EN HIDALGO, EL reportero trató a algunos dirigentes del SNTE, allá, en el inicio de los ochenta.
El primero fue Alberto Assad, cuando casi terminaba su mandato. Nos hicimos amigos. Lo sucedió
Ernesto Ordaz Labra tras un cónclave celebrado
en San Miguel Regla. Nunca perdió su autoridad.
Su misión fue difícil al aparecer el Consejo Central
de Lucha del Magisterio Hidalguense (CCLMH),
que llegó a tener respetable número de simpatizantes. Al final se fue adelgazando, hasta diluirse.
OTROS MÁS, ROBERTO Zerón, Romeo Pérez Martínez, Armando Hernández Zamora, Miguel Ángel
Islas Chío, a quien por cierto saludé recientemente.
APARECIÓ MOISÉS JIMÉNEZ, con quien
también hubo estrecho contacto. Le gustaba
escuchar música motivadora. Emergió posteriormente Mirna García, única mentora que dirigió
la sección 15. La lista se disminuye en la memoria
con Sergio Hernández y Sinuhé Ramírez.
CUANDO SE RENOVABA una dirigencia, circulaban nombres de quienes podían ser ungidos.
En una ocasión, hasta las dos de la mañana ya
había elegido, pero en el transcurso de la fría madrugada apareció quien a la postre fue el bueno.
AHORA FUE DIFERENTE. Da constancia Said
Vargas. En ese entonces, los ochenta, inicié relación fraterna con el profesor Hernán Mercado y
P., nacido en Tianguistengo. Éramos chavos, seguimos chavos (¿). Él relacionado en el SNTE y después incursionando en política. Nunca suficientes
y sinceras palabras para agradecerle atenciones.

Realizan tercera procuración
multiorgánica en Tulancingo
NATHALI GONZÁLEZ

De acuerdo con la Secretaría de Salud
de Hidalgo, en menos de dos meses se
realizó la tercera procuración multiorgánica practicada en el Hospital General de Tulancingo.
El donador fue un joven de 26 años,
quien murió a causa de un accidente,
pero que se tradujo en la esperanza de
vida de decenas de personas que serán
trasplantadas con sus órganos y beneficiadas con parte del tejido.
La dependencia estatal informó
que para este proceso se requirió de
la participación multidisciplinaria de
profesionales de la salud, quienes entregaron para su trasplante el corazón, dos
riñones, hígado, córneas, piel y hueso
a especialistas del Instituto Nacional
de Cardiología, al Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
y al Hospital General de México, así
como al General de Pachuca.
Se detalló en un comunicado que
esta donación podría alcanzar a cinco
personas beneficiadas directamente
con los órganos, en tanto que la liofili-

s El camino a seguir debe
desarrollarse en no más de 48
horas. Foto Especial

zación de hueso alcanzará a decenas
de personas.
Menciona que generalmente el camino a seguir para la procuración debe
desarrollarse en no más de 48 horas,
por ello, es necesario, en primer lugar,
solicitar a la familia el consentimiento
para la procuración de órganos, trabajo
que desarrolla el coordinador médico.
Posterior a la aprobación, y de requerirlo, es el Ministerio Público quien
evalúa el adecuado proceso legal para
posteriormente obtener los órganos
que son estudiados y de esa manera
elegir al candidato compatible.
Al final de la procuración, el personal
médico rinde homenaje a cada uno de
los pacientes y a sus familias, a quienes
las autoridades sanitarias reconocen no
sería posible la donación ya que, pese a
su dolor, acceden de manera solidaria
a respetar la última voluntad de su ser
querido y convertirse después de la vida, en donador voluntario de órganos.
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PROMOTORA, DOCENTE Y TRADUCTORA

Teresa Santiago Terán trabaja
para rescatar la lengua tepehua
Originaria de Huehuetla, ha
desarrollado proyectos para que
las próximas generaciones cuenten
con registros de su comunidad
JESSICA MANILLA

Por más de tres décadas, la promotora Teresa Santiago Terán
se ha desempeñado como docente, traductora y como una de las
principales difusoras de la lengua tepehua en el estado, labor
de rescate que continúa.
Santiago Terán, hija de agricultores y hablantes tepehua,
es originaria de Huehuetla; su
formación académica se dirigió
hacia la docencia al no contar
con los recursos para dedicarse
a la topografía.
Como docente ha tenido la posibilidad de recorrer distintas comunidades y vivir grandes experiencias, una de ellas, comparte,
fue trabajar en la comunidad de
San Antonio con alumnos hablantes de otomí, ocasión que le permitió aprender la lengua e involucrar a la localidad en el proceso
de enseñanza de los estudiantes.
“Desde la escuela, con los niños, he buscado retomar nuestra
lengua, reforzando los conocimientos que se tienen y así lograr las competencias académicas, porque si bien la mayoría ya
dominan el español, una buena
parte aún habla tepehua como
única lengua”, explica.
Alfabeto tepehua
En colaboración con más docentes desarrolló materiales didácticos, labor con la que sería llamada a participar en la normalización de la lengua tepehua, por
parte del Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas en Hidalgo.

Ya son pocos
hablantes, ahora
lo que
corresponde es
fortalecer lo que
tenemos para
que la lengua
viva”

“A partir de esa invitación
comenzamos a trabajar el alfabeto de mi lengua, porque sabía
hablar, pero no escribir, entonces comencé a crear cuentos y
textos en los que se comparte la
historia de la comunidad”.
Menciona que para concretar
el alfabeto tepehua trabajó en
conjunto con representantes
indígenas e instituciones de los
estados de Puebla, Veracruz e
Hidalgo, intercambiando experiencias y conocimientos para
establecer las variantes.
Entre los proyectos desarrollados se encuentra el Himno Nacional, con el cual participaron
en demostraciones y concursos,
así como la traducción de la antología de los símbolos patrios y
el juego de la Lotería en lengua
indígena, en trabajo coordinado con la dirección de Educación
Indígena en Hidalgo.
Con el Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas de la
Secretaría de Educación Pública en Hidalgo coordinó la gaceta
Cazadores de Saberes, reuniendo trabajos de alumnos y maestros en lengua tepehua.
“Ahora que contamos con un
alfabeto las posibilidades de
creación son infinitas, desde
cuentos, leyendas, cantos, características de la región, hasta
las historias de nuestros antepasados en las comunidades de
Huehuetla y con eso se logra que
la lengua prevalezca”.
Difusión de la lengua
Teresa señala que a partir de que
se dio a conocer el alfabeto, INALIH promovió un recorrido por
municipios de Hidalgo y otros
estados del país para dar difusión a los proyectos lingüísticos.
“Este es un ejercicio productivo que a los niños les interesa
y les permite identificarse como
tepehuas, porque la pérdida de
la lengua es una situación actual
y que se genera desde el hogar al
dejar de hablar las lenguas originarias con los hijos”.
En algunas comunidades prevalece la discriminación, reconoce, dando mayor importancia al
español que a la lengua indígena,
situación que da pie a una serie de
cambios culturales que involucran
la vestimenta y sus costumbres.
“Al considerar inferior la
lengua originaria, las personas
dejan de enseñarla a sus hijos y

también comienzan a cambiar
sus trajes y vestimentas tradicionales, como el calzón y camisa
de manta, sus blusas de pepenado o los quexquemetl”.
Indicó que, si bien personas
adultas entienden y hablan alguna lengua indígena, no les representa un conocimiento de valor,
por lo cual prefieren omitirla y
aprender inglés, al considerarlo
útil para la vida.
“Ya son pocos hablantes, ahora lo que corresponde es forta-

lecer lo que tenemos para que la
lengua viva y eso se logra compartiendo a través de los libros,
trabajando con los alumnos, vecinos y la comunidad para recordar el valor cultural que tiene,
incluso la vestimenta típica de
Huehuetla”.
Entre los próximos proyectos
de la docente y promotora se encuentra la traducción al tepehua
de leyendas, cuentos y cantos
tradicionales.
“El propósito de todo este tra-

 Teresa Santiago Terán ha
trabajado en conjunto con
representantes indígenas e
instituciones de los estados
de Puebla, Veracruz e Hidalgo.
Fotos Cortesía
bajo es que las próximas generaciones cuenten con registros
e información sobre Huehuetla,
su historia y lengua, y si pocos o
muchos quieren hablarlo tengan
las herramientas para hacerlo”.

6

FOTOGALERÍA

LA JORNADA HIDALGO
Sábado 6 de agosto de 2022

DARDOS CON GARLITO…
Acto fallido
ROLANDO GARCÍA

GARLITO
EN AQUELLA VIEJA parodia televisiva donde el concursante, un paisano
de ínfima preparación escolar y amplia
candidez, ignorancia y autosometimiento, en garras acudía a un programa de
concursos donde aspiraba al premio de
consolación, desconocía que era fraude
la emisión y por lo tanto muy difícil salir
ganador. Margarito era su apelativo y
lástima causaba a un presentador estereotipo de charlatán merolico, ¡lástima,
Margarito!, era la conmiseración a un
eterno perdedor que aspiraba al triunfo;
así hay pueblos a los que se les embauca
y son considerados analfabetas, ya que
el premio de consolación será un fraude,
como el premio mayor: ¡lás-ti-ma, Marga-ri-to!
CLAVOS
TRAS UN DIÁLOGO que en momentos fue álgido, por diversos actores e
intereses en torno a una vieja instalación industrial minera, abandonada
por años, recuerdo de viejas épocas de
la capital estatal, testimonio de una
industria de importancia mundial que

pasó por estos lugares dejando solo
eso, la historia de un auge perdido; sin
embargo, un rostro de generaciones de
pachuqueños que forjaron, como sea, la
cara moderna de su pueblo y demostraron la nobleza de una clase trabajadora,
ignorante quizá de que saqueaban su
riqueza, pero se sentían orgullosos de
pertenecer a ella; industria que por
los años 20 del siglo pasado instruyó a
decenas de mineros en otros oficios por
medio de clases, capacitación y talleres,
La Maestranza, fabricante de herramientas, piezas y refacciones, haciendo
de algunos mineros maestros en el oficio metalmecánico.
VORACES INTENTOS MERCANTILES intentaron apoderarse del predio
y de las viejas instalaciones, que son un
galerón de grandes proporciones y un
terreno que por su ubicación deberá
tener alto precio predial. Se proyectó un
centro comercial u otros usos, entonces
surgió una férrea defensa de ese lugar
por historiadores y artistas que exigen
espacios, colectivos culturales, periodistas, comerciantes, colonos, vecinos, el
enfado mayor era que se convirtiera en
una tienda de conveniencia.
LA SOCIEDAD PACHUQUEÑA evidenció sucias intenciones en la venta,

 La Maestranza es testigo del paso de los trabajadores del metal, talleres
de torno, fabricación de piezas mecánicas y más; lugar histórico por su

adquisición y uso del predio, por lo que
volvió a ser lo que era, un edificio histórico casi en ruinas propiedad de la alcaldía; ¡lás-ti-ma, Mar-ga-ri-to!, dista aún
mucho de ser un centro cultural, parece
un premio de consolación a la ciudad,
opuesto tal vez al proyecto comercial
que se cocinaba.
TORNILLOS
SE COINCIDE EN que el arte y la
cultura serán quienes salven a la humanidad de la decadencia. De plano
hay quien no acierta ni por error, confinar el quehacer artístico o cultural
a un submundo subterráneo, lleno de
códigos secretos y aldeas urbanas no
es precisamente una manera apropiada de acercar a la sociedad a esta
actividad, llena de gente extraña por
su intención de trastocar la realidad,
pero no una aglomeración de desadaptados en proceso, sino una comunidad artística cultural que busque
crecimiento y necesidad de arte entre
la población común.
ESPACIOS DONDE LA expresión artística, su enseñanza y exposición sean
los nuevos foros que necesitan artistas
y sociedad para intentar una salvación;
un centro cultural es una gran oportu-

nidad donde concentrar esa necesidad
de enseñar, aprender, crear, exponer,
observar, adquirir arte, así como un
recinto donde el artista se vea obligado
a crear de la manera más atenta y seria;
el proyecto cultural de La Maestranza
como centro cultural es un acto fallido,
evidentemente desechado, carece de
todo encanto y es premio de consolación
para quienes en serio hacen arte.
EDIFICACIÓN HISTÓRICA, YA
dijimos, no cuenta con ninguna información al respecto, carece de toda
posibilidad de conocer sobre su antiguo
trabajo y función de ese jacalón grande
que luce aún con deterioro por el paso
del tiempo y proyectos abortados; el
descuido es evidente en torno lo que
fueran sus patios descuidados y con
una excavación profunda de inmenso
peligro; si existiera el proyecto de convertir la zona en un centro cultural,
es un espacio que promete grandes
lugares para salas de exposición, aulas,
talleres, venta, tianguis artesanal y
cantina y no como lo colocan ahora,
cantina, tianguis y, si cabe, arte.
LA MAESTRANZA HISTÓRICA
como centro de artes es acto fallido, el
lugar está para que lo rescaten los verdaderos creadores.

trascendencia individual y colectiva, espacio público para todos, memoria de un
pasado que, al borrarse, desaparecemos. Fotos Carlos Sevilla y Rolando García
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Novedades
editoriales

EXPOSICIÓN

XL RETROSPECTIVA:
ENRIQUE GARNICA
10:00-18:00 horas
PRESENCIAL
CUARTEL DEL ARTE

Editorial Grijalbo nos recomienda
textos de Nerea Riesco, escritora y
periodista nacida en Bilbao, España.
En el 2002 publicó su primer libro de
relatos, Ladrona de almas. Sus obras
se han traducido al alemán, italiano,
finlandés, ruso, portugués, polaco,
checo, danés, serbio, eslovaco,
rumano y holandés.

NPULGARTE

Bazar, arte y diseño

11:00-20:00 horas

PRESENCIAL
Plaza Independencia
CICLO “EL MAGUEY Y EL PULQUE
EN LA CULTURA MEXICANA”

Foro Aguamiel

12:00 horas

PRESENCIAL
Biblioteca Central Ricardo
Garibay
ROLLEANDO POR PACHUCA
TERCERA EDICIÓN

14:00 horas
15:00 horas
16:00 horas

PRESENCIAL
Plaza de Toros Vicente Segura
Sam’s Río de las Avenidas
Reloj Monumental
TEATRO

Sirenas en la noche
Bocamina Teatral

16:00 horas

PRESENCIAL
Foro DobleNueve

NOCHE DE TROVA
Y SON CUBANO

18:30-22:00 horas

PRESENCIAL
Casa Pädi
ENCRUCIJADA,
MUJERES EN EL BUTOH

“EN SILENCIO” MAKIKO
TOMINAGA (JAPÓN)
20:30 horas
PRESENCIAL
SALA DE ARTES
MARÍA TERESA RODRÍGUEZ

CA RTE L E R A

SÁBADO
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LA CONVOCATORIA PERMANECERÁ ABIERTA HASTA EL 10 DE AGOSTO

Promueven el consumo
de hongos silvestres
seguros en Acaxochitlán
El próximo 14 de agosto se realizará el
concurso “Los hongos y las manzanas en la
cocina mexicana. De la tradición a la vanguardia”
JESSICA MANILLA

A través del concurso “Los hongos y
las manzanas en la cocina mexicana.
De la tradición a la vanguardia”, a realizarse durante el Festival Universitario del Hongo y la Manzana, se busca
reinventar la gastronomía tradicional
de Acaxochitlán.
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), el Centro
Nacional de Investigación y Difusión
de la Cocina Mexicana (CENAIN) Fogones MX, así como las nanakateras
y el ayuntamiento de Acaxochitlán,
invitan a los institutos, escuelas y
universidades de gastronomía a participar en el certamen.
El concurso busca promover y
difundir el consumo de hongos comestibles silvestres seguros, posicionando así a Acaxochitlán como
un municipio proveedor de estos.

En la iniciativa podrán participar
alumnos, institutos, escuelas y universidades, realizando un menú de
cuatro tiempos: una entrada fría, una
entrada caliente, un plato fuerte con
guarnición y un postre, los cuales deberán ser preparados con manzanas
y hongos comestibles cultivados en
la región.
Para el registro, los equipos deberán enviar la lista de concursantes con
los nombres completos, las recetas se
deberán enviar en formato Word con
el nombre del platillo mencionando
su historia, la cocinera tradicional en
la que se inspiraron, la autoría, los ingredientes, la preparación del platillo
y adjuntar una fotografía.
Los interesados en participar tendrán hasta el próximo miércoles 10
de agosto para registrarse y enviar las
recetas al correo electrónico festgastrohongo22@gmail.com, en donde se
debe indicar en asunto “Inscripción

s Podrán participar alumnos,
institutos, escuelas y
universidades. Foto Especial

en concurso Los hongos y las manzanas en la cocina mexicana”.
El evento se celebrará el domingo 14 de agosto en el Auditorio de la presidencia municipal
de Acaxochitlán, en punto de las
14:00 horas; el jurado calificador
estará integrado por cocineras
tradicionales del municipio y por
chefs quienes juzgarán el sabor, la
tradición y el correcto uso de las
técnicas empleadas, el montaje y
temperatura del platillo, el pitch
de presentación y la investigación
realizada previamente para crear
estas delicias culinarias.
Mayores informes y detalles
sobre el concurso gastronómico
se podrán consultar el siguiente
enlace https://www.uaeh.edu.mx/
festival-hongo-manzana/concurso-gastronomico.html.

Ars magica
Una trama que recupera la fuerza
de la tradición mágica de nuestra
cultura, en la que está implicada
incluso la élite del poder político y
religioso del Siglo de Oro y que se
basa en un episodio olvidado en
los sótanos del Santo Oficio
durante tres siglos.

Las puertas
del paraíso
La fascinante historia de un
joven cristiano ciego y la hermana de un rey musulmán que se
amaron por encima de credos y
fronteras durante la Reconquista, una época marcada por la
intolerancia y la violencia.

Exhiben en Río de las Avenidas
99 fotografías de “Otras calles”
JESSICA MANILLA

El colectivo integrado por fotógrafos emergentes, Retina Latinoamérica, presenta en Hidalgo
la muestra “Otras calles”, la cual
retrata las visiones creativas de 17
artistas latinos.
La exhibición explora los espacios públicos de Latinoamérica,
definiendo a las calles como escenarios dinámicos, zonas que
trascienden una conexión física y
geográfica.
“Otras calles” se integra por 99 fotografías, imágenes capaces de provocar sensaciones y desarrollar conexiones que giran en torno a la órbita

creativa de personas muy diversas.
Retina Latinoamérica colabora
actualmente con artistas latinos de
diferentes países que mantienen una
relación estrecha con el diverso mosaico de sus calles y con la historia viva de su país, y es un espacio creado
para el encuentro de creadores en
esta región del mundo, fomentando
especialmente la visión y diversidad
de fotógrafos emergentes.
Los artistas que participan son
Rafael R. Acata (México), Cecilia
Guerrero (México), Diego Bazán
(Perú), Lidy Águila (Puerto Rico),
Gui Marcondes (Brasil), Nayeli
Cruz (México), Ximena Echaque
(Argentina), Adolfo Gracia (Puerto Rico), Fermín Guzmán, Ariad-

na Lasser (Argentina), Joao Pedro
Lima (Brasil), Hudson Rodrigues
(Brasil), Manuela Saavedra (Colombia), Éléonore Simon (Chile), Nadia
Tecuapetla (México), Andrés Yepez
(Ecuador) y Víctor Zea (Perú).
En colaboración con la Secretaría de Cultura Hidalgo, a través
del área de Diversidad Cultural,
la exposición del colectivo Retina
Latinoamérica se encuentra en la
ciclopista de Río de las Avenidas.
Cecilia Guerrero y Nadia Tecuapetla inauguraron la exposición
que estará disponible hasta el 25
de agosto en donde las imágenes
cuentan con un código QR que envía a la página y trabajos de Retina
Latinoamérica.

El elefante de marfil
Nerea Riesco desarrolla una ambiciosa saga familiar de amores
apasionados, secretos inconfesables y misterios del pasado,
con unos personajes cuyas vidas
se ven marcadas, a lo largo de
tres generaciones, por un antiguo pacto entre musulmanes y
cristianos.

El Reloj

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Hidalgo

¿Deveras por eso
se hizo todo,
todo, todo?

MARCAN LA RUTA A SEGUIR ANTES Y DESPUÉS DE UNA EMERGENCIA

La Conagua da a conocer
plan antiinundación en Tula

SÁBADO 6 DE AGOSTO DE 2022

JOSELYN SÁNCHEZ

La Comisión Nacional del Agua
(Conagua) dio a conocer el plan
de emergencia por Inundación
del Río Tula, el cual marca la
ruta a seguir, antes, durante y
después de una posible anegación, como la que ocurrió el 6 y
7 de septiembre del 2021 en la
zona centro y colonias aledañas.
De acuerdo con el documento
hecho público ayer, a la Conagua le corresponde informar
a las demás dependencias implicadas sobre las condiciones
meteorológicas y las mediciones
relacionadas con los niveles de
agua en los afluentes que son de
su competencia, es decir, presas
y ríos de la zona Tula-Tepeji.
Mientras que la presidencia
municipal de Tula es la encargada de mantener limpios y libre de
basura las alcantarillas y drenajes, con el objetivo de que el agua
desfogue rápidamente en caso de

La institución y el sector salud se encargarán de
vigilar las zonas afectadas y garantizar la sanidad
un desbordamiento del río Tula,
incluso si las magnitudes no son
las mismas que las acontecidas
en septiembre del 2021.
Además, el gobierno encabezado por Manuel Hernández Badillo
también es el encargado de hacer
trabajos de reforzamiento en los
bordos del río Tula, ya sea con costaleras o con acciones de sobreelevación para evitar que las zonas
bajas puedan inundarse fácilmente.
En caso de inundación, la dirección de Protección Civil de
Tula debe ser la encargada de
instalar albergues y de evacuar a
la población en tiempo y forma,
además, la Conagua y el sector
salud se encargarán de vigilar las
zonas afectadas y garantizar su
sanidad para evitar infecciones
de diversos tipos.
Recordemos que durante la

inundación de septiembre del
2021 no se evacuó a la gente,
previo a la inundación, ni se instalaron albergues, tampoco se
efectuaron acciones de contención para buscar aminorar los
impactos por el desbordamiento
del agua negra proveniente del
río Tula.
El Plan de Emergencia también establece que, en caso de
inundación, la Conagua será
la encargada de restablecer el
abastecimiento de agua en fuentes que sean de su competencia
y además de efectuar acciones
de saneamiento en coordinación
con el sector salud.
También es competencia de la
Conagua redactar un informe de
daños y trabajos a realizarse para que la población afectada, en
caso de inundación, cuente, de

 La presidencia de Tula es la

encargada de mantener limpios
y libre de basura alcantarillas
y drenajes, mientras que a la
dependencia federal le toca
informar sobre los niveles de agua
en los afluentes que son de su
competencia. Foto Joselyn Sánchez

manera rápida, con los servicios
básicos en caso de que se vean
interrumpidos.
Algo que no sucedió luego de
la inundación del 6 y 7 de septiembre, toda vez que algunos
servicios tardaron hasta un
mes en ser restablecidos y otros
tardaron más, sin contar que las
labores de saneamiento también
se llevaron a cabo de manera tardía y eso provocó diversas infecciones en la población afectada.

https://lajornadahidalgo.com/

La Jornada Hidalgo
@JornadaHidalgo

Sorprende a Nopala no recibir distinción de Pueblo con Sabor
GERARDO CAMPA

COLUMNAS
Historias que contar
Carlos Sevilla Solórzano
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Dardos con garlito…
Rolando García
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Cuando la Secretaría de Turismo de Hidalgo otorgó la denominación de Pueblo con Sabor a 21
municipios, el alcalde de Nopala
de Villagrán, Luis Enrique Cadena, dijo que nunca entendió
las razones por las que no se le
entregó dicha distinción a su
ayuntamiento.
Mencionó que son el único municipio de Hidalgo con enoturismo, que el chicharrón de res es
originario de ese lugar y se lo
dieron a otro, que son la capital
estatal del pastel en la comuni-

dad San Sebastián Tenochtitlán,
de donde se han mandado pasteles a todo el país y algunos otros
países del mundo, además de
tener un destilado de pulque con
medallas a nivel internacional.
Durante la presentación, al jurado se le ofreció chicharrón de
res como platillo principal, pero
además dieron barbacoa, flores
de maguey, escamoles, nopales,
dulces tradicionales, suspiro de
maguey (destilado de pulque 100
por ciento del lugar), vino de la
vinícola El Refugio, y reiteró
que son el único municipio de
la entidad en el que se produce
con reconocimiento del Consejo

Mexicano Vitivinícola, gracias a
tener su área enológica del Valle
del Mezquital.
“En Nopala tenemos el único
viñedo en el estado de Hidalgo,
con esto somos el quinceavo estado del país en el que se produce
vino, tenemos un destilado de
pulque con medallas internacionales. Tenemos gran variedad de
quesos de un alto nivel, tenemos
el Récord Guinness del pastel más
grande del mundo. Vimos que se
entregaron a 21 municipios y me
parece sorprendente que Nopala
se haya quedado fuera, fue una
gran desilusión para los cocineros”, expresó en entrevista.

“Fue un tema de desencanto
para todos los que producen
gastronomía en el municipio, (la
distinción) era algo que podíamos
obtener sin problema”.
Adelantó que para el cierre de
año trabajan para hacer proyectos
que sigan generando la llegada de
turismo; que en su última feria,
hace unos días, lograron una derrama económica estimada en más
de 8 millones de pesos y ve al turismo como un área de oportunidad
durante su gobierno.
Anunció que la serie “El rey de
los machos”, para Star Plus, se
grabará en Nopala del 10 al 20
de agosto.

