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Ante la Auditoría Superior del Estado

Disminuyen
rendición de
cuentas nueve
dependencias
de gobierno
Dialogan por un mejor Hidalgo
s El gobernador electo Julio Menchaca
Salazar sostuvo un encuentro ayer
con Pablo Gómez Álvarez, titular de
la Unidad de Inteligencia Financiera,
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a quien agradeció su visita y con
quien intercambió puntos de vista
para construir un mejor Hidalgo.
Foto Cortesía / P2

Vuelven a
protestar por
obras, ahora de
forma pacífica
● El jueves bloquearon
los accesos reteniendo
al personal y niños hasta
la medianoche

● La Secretaría de
Gobierno estatal pasó
de un cumplimiento de
95.42 al 89.60 por ciento

● En el 1º trimestre
la PGJEH registró un
cumplimiento de 96.87%;
para el segundo 95.11

● El Poder Legislativo
también reflejó una
disminución; del 90.59
por ciento cayó al 87.06

● De acuerdo con el Índice
Estatal de Rendición de
Cuentas relativo al
segundo trimestre

SOCORRO ÁVILA / P3

● La CDHEH abrió una
carpeta de investigación
sobre los hechos contra el
diputado Timoteo López
● Ayer acudió un segundo
grupo a Palacio de
Gobierno para gestionar
liberación de recursos
SOCORRO ÁVILA / P2

● El presidente busca
la vía legal para que
permanezcan de manera
indefinida

AMLO quiere que
Ejército y Marina
sigan en labores de
seguridad pública

● Argumentó que sin las
fuerzas armadas el Estado
mexicano no podrá
garantizar la seguridad
REDACCIÓN / P2

No debe olvidarse que otra entidad que cambiará de Ejecutivo es Coahuila, aunque
algunas voces citan que deben apaciguarse ánimos tras lo ocurrido en la mina de
carbón de El Pinabete". CARLOS SEVILLA SOLÓRZANO / P3
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HASTA EL MOMENTO VAN 70 SOLICITUDES

Llama gobierno electo
a reportar caminos que
necesitan reparación

Actualmente avanza la transición por medio del
Sistema de Información Digital de Entrega Recepción

NATHALI GONZÁLEZ

A quince días de tomar posesión, el
gobierno electo de Julio Menchaca
Salazar llamó a los hidalguenses a
reportar mediante medios electrónicos los caminos en Hidalgo que
necesitan reparación.
A través de la página https://
juliomenchaca.com/caminos-dignos/ la población hidalguense puede llenar un formulario y compartir la foto del camino que necesita
ser rehabilitado.
Hasta el momento van 70 solicitudes de vías que la población ha
registrado en el sitio web.
Algunos caminos que urgen para la ciudadanía son la carretera
tramo Texopich-Xilitla municipio
de Tepehuacán, la entrada por el
libramiento tres Huastecas a la
Comunidad de Terrero 1ero y 2do.
El tramo entre el municipio de

Zimapán y el municipio de Pacula,
y la vía Acaxochitlán-La Mesa que
detalla son 8 a 10 kilómetros inconclusos de terracería y el puente
que se está cayendo y se encuentra
cerca del entronque a Hueyapita.
Lo anterior forma parte de la página ¿Qué te hicieron los gobiernos
pasados?, donde los hidalguenses pueden denunciar los abusos cometidos
por administraciones priistas pasadas.
Otro de los rubros de denuncia es
“Escuelas dignas” la cual registra
28 reportes de centros educativos
que necesitan ser atendidos, mientras que en “Centros de salud dignos” la población ha registrado 43.
El gobierno de Julio Menchaca
Salazar rendirá protesta el próximo 5 de septiembre; actualmente
se avanza en la transición por medio del Sistema de Información Digital de Entrega Recepción (Sider)
para saber en qué condiciones se
encuentra el estado.

s Durante los últimos días el
gobernador electo de Hidalgo
se ha reunido con distintas
autoridades federales, y ayer
sostuvo un encuentro con
Pablo Gómez Álvarez, titular
de la Unidad de Inteligencia
Financiera. Foto Cortesía

Por otra parte, en los últimos
días el gobernador electo de Hidalgo se ha reunido con distintas
autoridades federales.
Este viernes, Julio Menchaca
Salazar sostuvo un encuentro
con Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia
Financiera.
Menchaca agradeció la visita
de un personaje tan destacado
en la vida pública nacional, con
quien intercambió puntos de
vista para construir un mejor
Hidalgo.
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Pobladores insisten en demandar
obras; ahora de manera pacífica
SOCORRO ÁVILA

Después de la protesta del jueves en
Palacio de Gobierno por parte de
pobladores provenientes del municipio de San Salvador, este viernes
acudió un segundo grupo de manera pacífica para dar continuidad a
las mesas de trabajo para gestionar
obra pública para municipios del
Valle del Mezquital.
El contingente encabezado por el
diputado, Edgar Hernández Dañú,
aclaró que su asistencia no fue para
protestar, sino únicamente para la
entrega de documentos requeridos
por las autoridades estatales para la
liberación de recursos, pero debido
a la ausencia de personal en el edificio, tomaron la decisión de regresar
el próximo miércoles.
El pasado jueves un grupo de
pobladores del Valle del Mezquital

encabezados por el diputado Timoteo López Pérez arribó al recinto del
Poder Ejecutivo para solicitar la liberación de recursos para obra pública,
sin embargo, tomaron la decisión de
bloquear los accesos ante una falta
de respuesta, impidiendo la entrada
o salida de las personas.
Esta decisión provocó que trabajadores e incluso niños que se encontraban dentro al momento de la
protesta, se vieran afectados.
A pesar de la intervención del secretario de Gobierno, Simón Vargas
Aguilar, no se logró un consenso y los
quejosos mantuvieron el bloqueo en
el edificio por lo que fue necesaria la
intervención de granaderos para liberar a los trabajadores y los menores
cerca de las 23 horas.
Tras lo ocurrido, la Secretaría
de Gobierno dio a conocer que por
instrucciones del gobernador Omar
Fayad Meneses, se dio oportunidad a

los burócratas afectados el pasado
jueves para no acudir a laborar, únicamente estableciendo guardias.
Dicha situación no fue del conocimiento del segundo grupo de
habitantes del Valle del Mezquital
quienes acudieron a dar seguimiento a los planes de trabajo para obras
de trabajo en 22 comunidades.
El diputado Edgar Hernández
Dañú aclaró que la presencia de
los pobladores fue de manera pacífica pues ya existe un compromiso de liberar 10 millones de pesos para obras antes de concluir
la administración, mientras que
el resto se le dará seguimiento
con el nuevo gobierno.
El legislador descartó que la
protesta del pasado jueves hubiera tenido un acercamiento
con él como presidente de la
Comisión de Obras Públicas en
el Congreso del Estado.

El presidente Andrés Manuel
López Obrador busca que la
Guardia Nacional sea parte de la
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) y trabaja para hallar la
vía legal para que el Ejército y la
Marina permanezcan en labores
de seguridad pública de manera indefinida y no hasta marzo de 2024,
como se asienta en la Constitución.
“Hay una fecha límite, porque
no fue en definitivo, hay un transitorio en la Constitución (el quinto)
en el que se tiene que hacer una
revisión, se termina el tiempo en
marzo o abril de 2024; por eso
estamos planteando la reforma
constitucional con el propósito de
que la Guardia Nacional dependa
de la Sedena y que continúe participando en labores de seguridad
pública tanto la Marina como el
Ejército; hay oposición, pero nosotros vamos a seguir insistiendo”.
Argumentó que sin las fuerzas
armadas en esas tareas el Estado
mexicano no podrá garantizar la
seguridad pública, por lo que dijo
analizan proponer al Congreso
una reforma constitucional.
Mencionó que buscar otra vía
legal se deriva de los bloqueos de
la oposición a su propuesta y no
solo esta, sino otras anteriores.
Las modificaciones constitucionales para la creación de la Guardia
Nacional de marzo de 2019 establecen en el artículo quinto transitorio:
“Durante los cinco años siguientes
a la entrada en vigor del presente
Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el
Presidente de la República podrá
disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad
pública de manera extraordinaria,
regulada, fiscalizada, subordinada y
complementaria”.
El ejecutivo federal ejemplificó
la necesidad de esta medida con los
hechos ocurridos en Ciudad Juárez.
“¿Qué hace la policía municipal
de Juárez para detener a los responsables de estos crímenes? Entonces,
se necesitan (las fuerzas armadas),
se presenta en motín en el reclusorio, pues se puede decir ‘es un asunto del estado, no es asunto nuestro,
no es del fuero federal, para qué intervenimos’; pero ¿cómo resuelven
con los custodios un enfrentamiento de bandas al interior de un reclusorio cuando hay enfrentamientos
con armas de fuego? Pues se requiere que intervenga el Ejército”.
No obstante, se le cuestionó al
mandatario, si la medida de dejar
al Ejército y a la Marina en las calles sería como lo hicieron Calderón y Peña Nieto sin un sustento
en la Constitución, a lo que López
Obrador aclaró que en su reunión
de ayer con el gabinete seguridad,
buscará el hacer reforma a varias
leyes, reformas que no sean constitucionales a leyes secundarias.
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ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

Reducen rendición de cuentas nueve
secretarías antes de cambiar gobierno
La PGJEH registró en el primer trimestre
un cumplimiento de 96.87 por ciento;
para el segundo periodo alcanzó 95.11
SOCORRO ÁVILA

Las secretarías de Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Educación Pública, todas del
Gobierno de Hidalgo, entre otras,
registraron una disminución en el
porcentaje de cumplimiento de rendición de cuentas ante la Auditoría
Superior del Estado (ASEH), durante el segundo trimestre del año, es
decir unos meses antes de concluir
la administración actual.
De acuerdo con el Índice Estatal
de Rendición de Cuentas correspondiente al segundo trimestre
del ejercicio fiscal 2022, la Secretaría de Gobierno pasó de un
grado de cumplimiento de 95.42
al 89.60 por ciento en apego a la

cantidad de documentos e información requerida en la Guía para
la Integración y Rendición de los
Informes de Gestión Financiera y
Cuenta Pública.
Aunque mínimo, la Secretaría
de Desarrollo Social fue otra que
disminuyó del 97.38 durante el
primer trimestre del año al 97.17
por ciento para el segundo trimestre, así como Desarrollo Económico
del 95.38 al 95.18 por ciento, Medio
Ambiente y Recursos Naturales del
97.80 al 97.72 por ciento.
En el caso de la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario su nivel
de cumplimiento pasó del 94.29 de
enero a marzo al 92.02 por ciento
en los meses de abril, mayo y junio;
Movilidad y Transporte y la Secretaría de Planeación y Prospectiva

fueron otras que bajaron su nivel
de cumplimiento, aunque ambas
se mantienen por arriba del 95 por
ciento.
La Procuraduría General de
Justicia del Estado registró en el
primer trimestre un cumplimiento de 96.87 por ciento, pero para
el segundo periodo alcanzó el 95.11
por ciento.
En contraparte las dependencias que subieron en su nivel de
cumplimiento son la Secretaría
Ejecutiva de la Política Pública,
Turismo, Cultura, Contraloría,
Salud, Seguridad y Trabajo y Previsión Social, mientras que la Oficialía Mayor y Finanzas se mantuvieron en el mismo nivel siendo las
únicas que tienen un porcentaje
del 100 por ciento.
El Poder Legislativo también
reflejó una disminución para el
segundo trimestre pasando del
90.59 por ciento al 87.06, y el
Poder Judicial bajó del 98.95 por
ciento al 98.86.

s De acuerdo con el Índice Estatal de Rendición de Cuentas
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022, la
Secretaría de Gobierno pasó de un cumplimiento de 95.42 al 89.60 por
ciento. Foto Carlos Sevilla

HISTORIAS QUE CONTAR

En turno, Estado de México
CARLOS SEVILLA SOLÓRZANO

T

RAS LA LLAMADA “robusta encuesta” telefónica a 4 mil 500 habitantes del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación
Pública, prácticamente fue ungida
como candidata morenista a la gubernatura, el
próximo año. Esto se esperaba, al advertirse la
buena, excelente relación, se diría, que mantiene
con Andrés Manuel López Obrador.
SE INFORMÓ DE resultados oficiales, ella obtuvo el 37.1 por ciento de preferencias, seguida de
Fernando Vilchis, 11.9; Higinio Martínez, 9.6, y
Horacio Duarte Olivares, 7.3.
EN PARALELO SE produjo inesperado anuncio de
Marko Cortés, líder nacional panista, quien anticipó
que el aspirante de su partido sería Enrique Vargas del
Villar.Quedó así en entredicho, primera instancia, una
ratificación de la alianza Va por México, en la que, últimos procesos, han concurrido PAN, PRI y PRD.
EN EL PRIISMO ya han despuntado para factibles contendientes tres mujeres, Ana Lilia Herrera, Alejandra del Moral y Laura Barrera.
LA PRIMERA, DIPUTADA federal, había declarado que era posible ganarle a Morena. Sustentó
que los mexiquenses, en su mayoría, viven en zonas
urbanas, atentos a ejercicios políticos y que no se
dejan intimidar.De ella, desglosó que es mujer de
resultados, que procura tender puentes, que sabe
sumar y conciliar; asimismo, que sus adversarios
son el atraso, la apatía y el autoritarismo.
EN CUANTO A la nominación que adelantó el
albiazul Marko Cortés, el expresidente Felipe
Calderón reaccionó con advertible enojo al
señalar, textualmente: “Increíble la bajeza que
está fraguando la dirigencia del PAN, al sabotear
las posibilidades de una alianza en el Estado de

México”, que por su peso electoral supera los 12
millones de votantes en el padrón.
MIENTRAS, EL LÍDER de los diputados del PRI,
Rubén Moreira, negó que el coloquialmente llamado “destape” de Vargas reviente la posibilidad de la
alianza, aunque precisó que cada partido de los que
se han unido en alianza tiene derecho a postular a
sus cuadros en busca de la candidatura.
AMPLIÓ: “EL PRIISMO mexiquense es robusto, tiene cantera para ganar, tiene un excelente
gobernador, y una gran tradición”.
EN EL PRD, su apuesta se inclina por Omar Ortega,
coordinador de los diputados locales de su fracción.
EN CUANDO A Movimiento Ciudadano (MC) es
posible que su selección se retrase, aunque sin
tener intención de coaligarse con otros partidos.
EN ESA POSICIÓN, que podría cambiar por el tiempo que hay por delante, el Partido Verde Ecologista
precisó por voz de su dirigente estatal, José Couttolenc, que el 20 de noviembre resolverán quién de
sus militantes será aspirante, con lo que parecerían
hacerse a un lado de ir en sociedad con Morena. No
debe olvidarse que otra entidad que cambiará de
Ejecutivo es Coahuila, aunque algunas voces citan
que deben apaciguarse ánimos tras lo ocurrido en
la mina de carbón de El Pinabete.
DE ACUERDO CON tendencias de diversos grupos
políticos, debe ser fundamental que ya se precisen causas de una inseguridad en este tipo de trabajo de alto
riesgo que, malos recuerdos, han llevado a desenlaces
funestos.
EN CUANTO AL proceso del Estado de México, pacífico, bajo la conducción de Alfredo del Mazo, parece
que será un interesante anticipo de la lucha por la Presidencia, en 2024, cuando habrá sucesor de AMLO.
Algo así como lo que significaría para el partido en el
poder reafirmar superioridad en gubernaturas.

Covid registra ligera tendencia
a la baja, reporta Salud estatal
NATHALI GONZÁLEZ

La segunda semana del octavo mes
del año concluye con un ligero descenso de casos activos de Covid-19,
de acuerdo con el último reporte de
la plataforma Hermes, de la Secretaría de Salud de Hidalgo.
Al corte del 12 de agosto, se notifican 2 mil 274 casos activos, aquellos positivos que iniciaron síntomas
los últimos 14 días. Al 2 de agosto la
cifra era de 2 mil 712.
Actualmente, Pachuca continúa
a la cabeza con 681 contagios; Mineral de la Reforma 306; Tizayuca 216; Tula 141; Tulancingo 136;
Santiago 65; Zempoala 62; Atotonilco 61; Tepeapulco 59; Apan
47; Huichapan 36; Cuautepec 34;
Ixmiquilpan 29, y Tezontepec de
Aldama 28.
Cabe señalar que esta semana el
secretario de Salud estatal, Efraín
Benítez Herrera, señaló que ha
disminuido considerablemente el
número de casos de coronavirus y

s Pachuca continúa a la cabeza
con 681 contagios. Foto Carlos
Sevilla

la suficiencia hospitalaria es “bastante holgada”.
El funcionario destacó que, en
esta quinta ola, en la entidad hay
una desaceleración, si no rápida, sí
está desacelerándose la cantidad de
personas contagiadas.
Benítez Herrera vaticinó que “si
esto persiste para la semana que
entra yo creo que podríamos empezar a hablar de una entrada en
meseta, y estaremos algunas semanas en esta fase y posteriormente la
desaceleración”.
“La Subsecretaría de Prestación
de Servicios y la Subsecretaría de
Salud Pública ya nos habían comentado que íbamos a alcanzar
precisamente el pico máximo alrededor de la primera y segunda
quincena del mes de agosto, entraríamos en meseta y posteriormente en desaceleración”.
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LUEGO DEL CAMBIO A TECNOLOGÍA LED

Tulancingo autoriza
la subasta de 15 mil
luminarias obsoletas
Dadas las condiciones en las que se
encuentran ya no representan ninguna
utilidad para el municipio; arman comisión
NATHALI GONZÁLEZ

El ayuntamiento de Tulancingo
aprobó la venta, mediante subasta pública, de los desechos del
alumbrado público, luego de la
sustitución de luminarias a tecnología led.
Son 15 mil 500 luminarias que
están bajo el resguardo de la autoridad municipal y dadas las condiciones en las que se encuentran ya
no representan ninguna utilidad
para el municipio.

En octava sesión pública extraordinaria, celebrada ayer, se
mencionó que los desechos del
alumbrado público ocupan un
espacio en las instalaciones de
la Unidad Deportiva, por lo que
impiden su uso, generan fauna
nociva y riesgo de que estas sean
sustraídas, además de que ya representan tecnología obsoleta.
Se informó que los desechos no se
encuentran inventariados porque en
su adquisición no se considera como
un gasto de inversión, sino como un
gasto corriente, por lo que no repre-

sentan activos del municipio.
Asimismo, se dijo que se han
acercado al gobierno municipal
diversas personas físicas y morales para manifestar su interés
en adquirir los materiales de las
luminarias retiradas a cambio de
pagar en efectivo, o en algunos
casos en especie.
Se formó una comisión que verificará la transparencia y legalidad
del procedimiento de subasta, la
cual quedó conformada por los
integrantes de las comisiones de
Hacienda y de Servicios Municipales del ayuntamiento.
De igual manera, se aprobó el dictamen de la Comisión de Niñez Juventud
y Deporte, que contiene el proyecto de
Reglamento del Consejo Municipal de
la Juventud del Municipio.

APUNTES

La letra con sangre no entra
BRENDA FLORES ALARCÓN

P

ARECIERA UNA ANTIGUA práctica, pero el castigo corporal en el aula
es más común de lo que pensamos,
aunque los derechos de los niños y
otros pronunciamientos lo frenan, la
realidad es que en muchas latitudes esta práctica
es aceptada y en algunas otras hasta legal.
TODAVÍA RECUERDO CUANDO cursé el nivel
inicial que, si alguno de la clase se “portaba mal”,
volaba el borrador hasta estrellarse en su cabeza o
en cualquier parte del cuerpo, o lo ponían en la esquina del salón hincado con los brazos extendidos
a la altura de los hombros y en cada mano un bloque de libros, y los coscorrones, reglazos y el jalón
de orejas o de patilla eran el pan de cada día.
ME LLAMABA MUCHO la atención cuando las mamás, que eran quienes tenían mayormente asignada la
tarea escolar con los hijos, iban a la escuela y le decían
a la maestra frases como: “Si no trabaja, castíguelo”,
“Péguele, maestra”, “Déjelo sin recreo para que entienda”, y le conferían esa autoridad a la docente.
AUNQUE LOS TIEMPOS cambian, la violencia
física para imponer disciplina actualmente se
aplica en muchas partes del mundo, ya sea en la
legalidad o bajo la contemplación de quienes deciden quedarse callados ante esta infamia.
MAYORMENTE ESTE MALTRATO se presenta
de un adulto a un niño o adolescente, se cobija en el
hecho de que no produce daños físicos visibles o duraderos, de que las víctimas se quedan calladas, de que
no hay supervisión que permita conocer los hechos
o, lo más grave, que es algo conocido y aceptado; pero
también hay casos extremos donde se causa un daño
físico permanente a la víctima o hasta la muerte.
LOS EXPERTOS COINCIDEN en que el castigo
corporal no funciona y además tiene consecuencias

dañinas y duraderas, los estudiantes que reciben
golpes no necesariamente se convierten en mejores
alumnos ni en mejores personas y sí pueden guardar
un sentimiento de venganza ante la situación o presentar conductas agresivas y retadoras en la inmediatez
o cuando son adultos. Uno de los organismos internacionales protectores de los infantes, que es la UNICEF,
se pronuncia de manera constante en contra de esta
práctica, y justamente en uno de sus estudios realizados al respecto revela que los menores expuestos
a castigos corporales severos tienen 2.4 veces menos
probabilidades de tener un desarrollo adecuado en la
primera infancia, y la exposición a la disciplina violenta
aumenta 1.6 veces el riesgo de que un niño o niña
muestre comportamientos agresivos hacia otros niños
o adultos.
EN NUESTRO PAÍS está legalmente prohibido el
castigo corporal en instituciones públicas y privadas, los niños y las niñas tienen derecho no solo a la
educación, sino a un ambiente libre de violencia de
todo tipo, recordemos que, como docentes, estamos
contribuyendo a su formación y desarrollo y que en
mucho podemos marcar su vida futura. La violencia
física en el salón de clases es inadmisible bajo cualquier
circunstancia, la persona que detenta el orden y armonía en aula, que es el maestro, no está facultado para
reaccionar violentamente ante ninguna situación, por
el contrario, debe actuar como mediador y guía ante
cualquier comportamiento o conducta inadecuada de
los estudiantes.
AL DÍA DE hoy no está al alcance la prohibición
universal de la violencia física en el aula, la escuela
debe ser un lugar seguro y los niños no pueden seguir
esperando, desde casa se deben generar vínculos de
confianza con los menores para identificar este tipo
de conductas, pero lo más importante, denunciarlas.
EN SENTIDO FIGURADO, la frase popular “la letra
con sangre entra” hace referencia al esfuerzo para
alcanzar un objetivo, pero también se asocia estrictamente al castigo corporal para aprender, y esto último,
demostrado está que no es una sana asociación.

s Los desechos del alumbrado no se encuentran inventariados porque
se considera un gasto corriente. Foto Especial

Regidora de Epazoyucan señala
falta de iniciativa del alcalde
para promover a su municipio
SOCORRO ÁVILA

La regidora de Epazoyucan, Angela
Delgadillo Ugalde, señaló al alcalde
Fidel Arce Santander de no contar
con una visión para promover turísticamente al municipio bajo la excusa de no contar con recursos, por lo
que, por iniciativa propia, organizó
el Festival del Hongo, a realizarse
el próximo 20 y 21 de agosto en la
localidad de El Guajolote.
La asambleísta emanada de Morena comentó en conferencia de
prensa que, aunque no tuvo el acercamiento con el presidente para presentarle la propuesta del festival y
previendo una respuesta negativa,
tomó la determinación de llevar a
cabo este encuentro gastronómico
con recursos propios para incentivar la economía de los habitantes y
proyectar la comunidad al exterior.
“Es muy complicado trabajar con
una persona que no tiene visión,
que no tiene actitud, y estarle tratando de convencer de algo que él
está prácticamente obligado a trabajar, es desgastante”, mencionó.
El festival tendrá como sede el
rancho cinegético ubicado a unos
metros de la presa El Guajolote y
contempla entre sus actividades del
sábado 20 una carrera de 6 y 10 kilómetros, el taller “La Biodiversidad”
impartido por la Comisión Estatal de
la Biodiversidad de Hidalgo, así como un reconocimiento a la persona
más longeva de la localidad.
Habrá también una exposición
artesanal, exhibición de laurel, de

s Angela Delgadillo organiza el
Festival del Hongo, a realizarse el
próximo 20 y 21 de agosto. Foto
Especial

obsidiana, tallado de madera y de
pulque.
El domingo 21 la convocatoria es
para dos rodadas de 20 y 11.5 kilómetros, el taller “Sembrando aire”,
donde se hará una reforestación de
árboles entregados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, un recorrido por la montaña, una exposición de hongos de
la región, además de un concurso
gastronómico y eventos culturales.
Delgadillo Ugalde destacó el potencial turístico de Epazoyucan,
pero lamentó la falta de iniciativa
por parte de Fidel Arce para desarrollar proyectos.
“Hay un abismo impresionante
dentro de la administración municipal que no nos permite el poder
garantizarle a la gente la ayuda porque desgraciadamente el control lo
tienen ellos”, indicó.
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PROMOTOR CULTURAL Y TRADUCTOR ORIGINARIO DE HUEHUETLA

Nicolás Vigueras rescata la lengua
tepehua a través de los huapangos
Como músico y hablante originario
tuvo la oportunidad de sumarse a
proyectos académicos y culturales
JESSICA MANILLA

La composición de huapangos e
interpretación de sones de costumbre son los métodos en los
que Nicolás Vigueras Patricio
ha buscado el rescate de la lengua tepehua en el municipio de
Huehuetla.
Su ejercicio de promoción cultural se dio de manera involuntaria a la edad de 14 años cuando
incursionó en la música tomando
como primer instrumento la guitarra sexta en el grupo tropical
“Amor y paz”, en su natal Huehuetla, para después mudarse a la
ciudad de Puebla y buscar suerte
en otras agrupaciones musicales.
“La música fue algo que me
atrajo siempre y pude participar en grupos versátiles tocando
de casi todos los géneros, pero
cuando volví a Huehuetla aprendí
a tocar el violín y desde entonces
llevo más de 20 años como huapanguero en el trío ‘Andariegos’”,
comenta.
Traductor y compositor
A partir de su trabajo como músico y al ser hablante originario
tuvo la oportunidad de sumarse a
proyectos académicos y culturales
como traductor.
Uno de estos fue su colaboración con la académica Susan
Smythe Kung, originaria de
Carolina del Norte, Estados Unidos, con quien Vigueras Patricio
aprendió a escribir tepehua, a la
edad de 30 años, participando
con traducciones del tepehua
al español en el libro La intransitividad mixta en el tepehua de
Huehuetla.
“Sabemos que cada vez son
menos las personas que lo hablan,
que el tepehua es una lengua que
se está perdiendo porque la gente
habla español y prefiere aprender
inglés, por eso queríamos dejar
por escrito palabras comunes,
desde nombres de animales y
plantas, por ejemplo, que al final
formó un libro que reúne también
palabras en totonaco, náhuatl y
tepehua”.
A partir de su conocimiento de
la palabra escrita, continuó traduciendo ahora canciones, en ocasiones con más hablantes de lenguas originarias, y componiendo
canciones y sones de costumbres
propias.
“Comencé a investigar
cómo se pronuncian ciertas
palabras, porque sabía que la

canción ‘Xochipitzahuatl’ se
canta en náhuatl, entonces
yo la traduje al tepehua y así
comenzó todo hasta que me
dediqué a componer”.
Vigueras Patricio comparte que
hoy en día ha traducido más de 20
canciones al tepehua, además de
componer más de 50 huapangos y
sones en español y tepehua; algunas de sus canciones son “Pueblo
viejo”, “Mi lindo Huehuetla”, “La
guayabita”, “La acamaya”, “El son
de la mesa”, “Son de las madrinas”
y “Divinas tepehuitas”.
“Este trabajo lo grabamos y
sacamos mil discos que se vendieron y otros se repartieron en
bibliotecas y escuelas como parte del acervo cultural, para que
a través de la música la gente conozca su lengua”.
Explicó que los sones de costumbre, piezas que también
compone, se caracterizan por
ser interpretados en festividades
y ceremonias tradicionales en la
comunidad, como las fiestas de la
Candelaria, del Corpus Christi o
los carnavales.
“Recientemente hemos
grabado más canciones, especialmente de carnavales, esperando que a la gente les guste
y las ocupe como parte de las
celebraciones, o por el mero
gusto al huapango”.
Con su trabajo musical ha participado en encuentros culturales
en Huehuetla, Tenango y varias
partes del estado, así como en
Chiapas y Ciudad de México,
haciéndose acreedor a reconocimientos por su contribución al
rescate de la lengua tepehua.

El tepehua
es una lengua
que se está
perdiendo
porque la gente
habla español
y prefiere
aprender inglés”

Nicolás Vigueras asegura que
una parte importante para la difusión de la cultura y la lengua
es el aprendizaje, por lo cual,
por medio de la música, enseña a
jóvenes a tocar y componer sones
de costumbre.
Un proyecto que está gestionando
es el desarrollo de un libro ilustrado para niños en tepehua y
español en coordinación con la
Dirección de Patrimonio Cultural,

para familiarizarlos con su lengua
originaria.
“Con los recursos que tengo
y la ayuda de mi familia he ido
reuniendo imágenes de objetos,
animales, plantas y verbos para
escribir su nombre y la forma
correcta de su pronunciación,
además de que sigo escribiendo
y traduciendo ahora boleros
románticos.
“Es bonito que la gente pida

▲ Nicolás Vigueras Patricio ha
traducido más de 20 canciones
al tepehua, además de componer
más de 50 huapangos y sones en
español y tepehua. Fotos Cortesía
mis canciones, que en eventos de
cultura me reconozcan como promotor cultural por mi trabajo en
la música, es un sentimiento grato
que valoro mucho”.
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Bajo la creatividad de Neftalí López
El hidalguense naturalizado afirma que
el arte en Pachuca es grande, “sin bajar
la guardia, es que estamos aquí todavía”
CARLOS SEVILLA SUÁREZ

Neftalí López, de 47 años, es
músico e instructor de bajo y
guitarra; hidalguense naturalizado, nació en Ciudad de México el
14 de mayo de 1975, pero prácticamente al mes de nacido lo
trajeron a Pachuca.
Es bajista, aunque también
estudia la guitarra de tiempo
completo. Neftalí se considera un estudiante permanente.
“Voy para 25 años tocando el
bajo, comencé en la secundaria”,
recuerda.
“Los inicios de esto fueron
en el hogar, con mi mamá y mi
tía Raquel. Escuchaba boleros,
cumbias, la música del barrio,
así como la música de los servicios religiosos de los domingos
en alguna iglesia del centro de
la ciudad y todo me llenó de influencia”.
Posteriormente, reconoció
que tenía talento para repetir
los sonidos sin que hubiera mucha diferencia. Cuando entró a
la secundaria empezó a tocar la
guitarra por gusto, por estar con
amigos, por cantarle a una chica,
aunque se vería sorprendido haciendo esto todo el tiempo.
Inició con varios instrumentos
musicales. Un teclado en casa de
su madrina, una flauta en la escuela y luego intentó con la batería, pero nunca se le dio, confiesa. Finalmente, llegó al bajo.
“Cuando terminé la secundaria entre los amigos pensamos
hacer un grupo de rock, éramos
varios guitarristas, entonces,

Generalmente
una de las
principales
aspiraciones
de cualquier
persona que
quiere ser
artista es tener
una voz propia
y compartirla
con quienes le
rodean”

la decisión fue que yo tocara el
bajo. Al principio lo tomé con
desagrado, aunque todo cambió
con el profesor Alfredo Castelán,
quien fue mi maestro y mentor y
ahora es un gran amigo”.
Neftalí participó en eventos
culturales de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo, en preparatorias y en concursos locales. Ya con la cosquilla
empezó a tocar de manera profesional con Natya, un grupo musical pachuqueño con diferentes
talentos como Daniel Piloto (e.
p. d.), Hussein Yaspik y César
Huesca.
Después hubo proyectos
como Samsara, con Salvador
Hernández y Alfredo Ortega.
También con agrupaciones experimentales de rock and roll,
instrumental y progresivo. Igualmente, con algo de blues y jazz,
que llaman su atención.
“Pude estudiarlo con el maestro Jorge Estrada y formar parte de su grupo, así como con
la maestra Cynthia Morlet, de
Oveja Negra. Después toqué con
Verónica Ituarte, Mario Patrón,
entre muchos amigos y colegas
más. Son muchas las personas
con las que he tenido la oportunidad de tocar, no me gustaría
dejar a nadie afuera”.
Luego, en el 2004, tuvo audición con la banda mexicana
de blues Real de Catorce, con
los que colaboró año y medio
echando blues, viajando por todo el país y conociendo distintas
personalidades.
Sobre la pandemia, humilde,
Neftalí recuerda que nadie es
invulnerable. El sector cultural, artístico y, en este caso, en
la música, se vieron sin trabajo, tajantemente. En dos días
le cancelaron los eventos de un
año. Espacios donde no tienen
seguro social, prestaciones de
ley o seguro de vida, en realidad son contratos temporales
en los cuales se ven obligados a
cumplir con el transporte y seguridad. “No es una queja, es la
realidad, así sucede”, acepta.
“No tenemos garantías de
ningún tipo, esto nos obliga a
buscar y mover constantemente
nuestro tiempo, nuestros recursos y capacidad, por lo que muchos damos clases, tocamos en
grupos versátiles a la par de ir
teniendo una actividad creativa. Así que, de pronto, nos quitaron los cafés, bares, salones
de eventos, conciertos y teatros.
Ni siquiera para salir a los camiones, no había, imaginen lo que
ocurrió”.
Admite que la pandemia ha
sido un golpe muy duro y que
sobrevivió gracias a su familia,

amigos y que tomó un giro su
carrera dedicándose a tocar en
redes con lives, igualmente recibiendo donativos y así, poquito
a poquito, con la ayuda de todos,
“sin bajar la guardia, es que estamos aquí todavía”.
Cuenta sobre su trabajo venidero y comenta que está enfocado en lo que quiere crear.
“Ya a estas alturas de mi vida,
después de casi 25 años haciendo música, lo que pretendo es
reflejar lo que pienso y siento.
Generalmente una de las principales aspiraciones de cualquier
persona que quiere ser artista es
tener una voz propia y compar-

tirla con quienes le rodean. Es
una cosmovisión de su entorno,
es a lo que aspiro.
“Esto vendrá a través de un
disco que tardó mucho tiempo
entre pandemia y situaciones
personales, se llama Galeana
204, en el cual toco el bajo eléctrico como solista con la presencia del maestro Alonso Arreola,
Carlos Orozco y Michael Manring, grandes bajistas nacionales
e internacionales”.
Igualmente, como proyecto
permanente, trabaja un tributo a una de las grandes artistas
que ha dado esta tierra, el cual
se nombra Bajo la poesía de

▲ Neftalí trabaja en un tributo a

una de las grandes artistas que
ha dado esta tierra: Margarita
Michelena. Fotos Carlos Sevilla

Margarita Michelena, en el cual
invita a diferentes exponentes a
que den voz a su poesía mientras
hace una musicalización.
“También me estoy atreviendo
a entrar en el terreno de las letras, aunque me declaro novato
completamente”.
Neftalí invita a que no perdamos la esperanza y afirma que
el arte en Pachuca es fuerte, es
grande.
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Novedades
editoriales

CICLO
“EL MAGUEY Y
EL PULQUE EN LA
CULTURA MEXICANA”

Las vacaciones de
verano ya iniciaron
y con ello tres
recomendaciones para
los días de asueto.

FORO AGUAMIEL
12:00 horas
PRESENCIAL
FORO AGUAMIEL
TEATRO

“Artaud, ¿cuánto pesa una nube?”
de Clarissa Malheiros
18:00 horas

PRESENCIAL
Teatro Guillermo Romo de Vivar
TEATRO

“Con los ojos abiertos”
Taller de Teatro Independiente

18:00 horas

PRESENCIAL
Foro DobleNueve
TEATRO

“Fractalidades disidentes”Catarsis

19:00 horas

PRESENCIAL
Casa Encantada
DANZA

“Dialéctica”
Jazz Zone
19:00 horas

PRESENCIAL
Casa Fontana
ENCRUCIJADA,
MUJERES EN EL BUTOH

Función con
Natalia Cuellar y
Rhea Volij

SEXTO FESTIVAL INTERNACIONAL FEMENINO DE LAS ARTES

Compañía hidalguense
pide apoyo para acudir
al “Festifées” en París

Ánimo Ánimo Escena fue seleccionada para
presentar en Francia su obra “Dirección gritadero”
JESSICA MANILLA

La compañía hidalguense Ánimo
Ánimo Escena fue seleccionada
para participar en el sexto Festival
Internacional Femenino de las Artes “Festifées”, motivo por el cual
crearon una campaña para solicitar
apoyo y concretar su viaje a Francia.
Alice Dutailly, productora de la
compañía de teatro, detalló que
fueron seleccionados con la puesta
en escena “Dirección gritadero”, de
Guy Foissy.
“La obra quedó en el festival porque es un evento cultural femenino
que se desarrollará del 4 al 9 de octubre, por ello estamos pidiendo la
posibilidad de presentarnos en algunos lugares para recaudar fondos”,
mencionó.
La también actriz explicó que la

compañía creó una alcancía en línea para recibir donaciones de las
personas que deseen apoyar, en el
siguiente enlace: https://donadora.
org/animo-animo-escena.
El equipo de “Dirección gritadero”
se conforma por Marcos Celis en la
dirección; Karen Celis, Alejandra
Luna Rojas y Alice Dutailly en el
elenco, y Mario González en el apoyo técnico.
“Para nosotros es una oportunidad increíble, el tener la posibilidad
y responsabilidad de representar al
estado en la ciudad en donde surgieron gran parte de los movimientos
artísticos”.
Ánimo Ánimo Escena busca dar
a conocer en París el trabajo seleccionado con funciones en distintos
puntos de la ciudad.
“Nos pueden seguir en nuestras
redes sociales para sumar esfuer-

s El Festival se llevará a cabo
del 4 al 9 de octubre en París,
Francia. Foto Cortesía

zos y para conocer nuestras
próximas presentaciones. Al
público lo invitamos a acudir al
teatro y estar al pendiente de la
cartelera teatral en Pachuca y,
si está en sus posibilidades, poder apoyarnos”.

La obra cuenta la historia de
tres mujeres que esperan un
autobús que lleva al Gritadero,
el único lugar permitido para el
desahogo personal de sus vidas
oprimidas.
Es una perspectiva dinámica
y terrible que aborda, desde un
punto de vista femenino, la opresión social y la despersonalización individual.

Cultura Hidalgo anuncia los proyectos
seleccionados en ReactivArte 2022
JESSICA MANILLA

CART E L E RA
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La Secretaría de Cultura Hidalgo
anunció ayer los resultados de la
convocatoria para promover la
reactivación económica, artística
y cultural, ReactivArte.
En su edición 2022, en el Programa de Apoyo a la Cultura, en
la vertiente Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC),
se seleccionaron 105 proyectos
artísticos que serán beneficiarios
de bonos de reactivación a propuesta de diferentes disciplinas
y categorías.
Los proyectos formarán parte
de la programación de actividades
regulares de la cartelera cultural,
como retribución social, ya sea

para su incorporación y difusión
en medios digitales o para actividades presenciales atendiendo la
descentralización hacia los municipios del estado.
En la disciplina de música algunos de los proyectos seleccionados
son: Evolución sonora, La guitarra a través del tiempo: Concierto
de guitarra clásica; Jazz y música
contemporánea, Concierto demostrativo y didáctico de percusiones;
Guitarra, tradición y cultura.
Los talleres son: Iniciación en
la orquesta de guitarras; Taller de
dibujo: del retrato a la caricatura
contemporánea; Taller de diseño
de joyería conceptual en modelado
3D; Taller de proyectos culturales
comunitarios: Nutrir desde la raíz.
Algunas de las puestas en esce-

En una época en la que las
mujeres debían renunciar a todo,
la condición de sacerdotisa sin
voto de celibato de Diotima le
dará la libertad de estar a solas
con el pensador más relevante de
su tiempo, al que instruirá
secretamente, así como de
participar de la vida política y
filosófica de Atenas.

“Dirección gritadero”

20:30 horas

PRESENCIAL
Sala de Artes
María Teresa Rodríguez

La maestra de
Sócrates

na son: Machingué; Bye bye Bird;
La niña que navegó entre las estrellas; María; Ecodanza; 400
Folclor y Rock en vivo, Historias
de monstros y colores; Danza inclusiva en Hidalgo.
El comité de evaluación se integró por los especialistas Juan Carlos Valdez Marín, Arely Lorenzana
Delgadillo, María del Carmen Orta,
Miguel Ángel Gamero, Ahahid Baizabal, Enoch Romero Muñoz, Carlos Arturo Galván, Silvia Mendoza,
Joel Vega, Armando Ramírez, Ana
Liedo, Lluvia Sepúlveda, Leticia
Romero, Elizabeth González y Luis
Alonso López Vite.
Todos los proyectos y creadores participantes se conocen en
la página de la Secretaría de Cultura Hidalgo.

Lugar seguro
Esta novela se desarrolla durante veinticuatro horas en las que
acompañamos a Segismundo
en sus visitas comerciales y en
su particular búsqueda de un
tesoro que podría resolver los
problemas familiares.

Donde haya
tinieblas
Una modelo de 17 años a la que
le falta el ombligo desaparece en
Madrid. Los inspectores Martínez y Pieldelobo se hacen cargo
de la investigación, pero chocan
desde el primer momento. Él es
un padre cincuentón y caótico,
tierno pero mordaz y un tanto anticuado; ella, una milenial combativa, inteligente y feminista.

El Reloj

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Hidalgo

Alguna vez fue la
Bella Airosa, hoy
puede ser la Bella
Opaca.

PACHUCA Y MINERAL DE LA REFORMA
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Hasta 72 horas estarán
sin agua 37 colonias

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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Debido al cambio de válvulas en el Acueducto Laguna, informó la Caasim
NATHALI GONZÁLEZ

La Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) informó que,
debido al cambio de válvulas en
el Acueducto Laguna, hasta 72
horas se quedarán sin agua 37
colonias de Pachuca y Mineral
de la Reforma.

Las colonias afectadas desde ayer por el desabasto del
vital líquido son: Barrio La
Españita, Cruz de los Ciegos,
Alcantarilla, Anáhuac, Minerva y Guadalupe, Av. Santiago
Jaltepec, Adolfo Ruiz Cortines,
Ávila Camacho.
Además, parte alta San Guillermo, La Militar, Pueblo Nuevo, La Pila, Francisco I. Madero,

Fernández de Lizardi, C. T. M.,
departamentos de la 11 de Julio,
Real de Oriente, Privadas de San
Javier, Abundio Martínez.
Y también San Fernando, Chacón, Colinas de Plata, Ampliación el Saucillo, Sahop Chacón,
Portezuelo, Rojo Lugo, Tepozán,
Mineral 2, Pachuquilla, Apepelco, Rancho viejo, San Cristóbal 2
y 3, Los Morales, Jardines, Santa

 El tiempo de recuperación
paulatina será a partir de hoy.
Foto Carlos Sevilla
Rita, Boulevares de San Francisco, Sabino.
El organismo señaló en un comunicado que el tiempo de recuperación paulatina será de 72
horas a partir de hoy.

Por violencia, reprograman partido Tuzos vs. Bravos
GERARDO CAMPA

 El duelo estaba anunciado

Los actos de violencia que se
suscitaron en Ciudad Juárez han
propiciado reprogramar el juego
entre Pachuca y el equipo local,
correspondiente a la jornada 8
del Torneo Apertura 2022.
En un comunicado, la Liga MX
anunció que, luego de consultas
y análisis, determinó que, debido a las condiciones que hay en
la ciudad fronteriza, el partido
sería reprogramado para salvaguardar la integridad de los
jugadores y de los aficionados.

Aunque indicó que, de momento, no hay una fecha pactada para celebrar el duelo
que estaba anunciado para
hoy por la noche en el Estadio
Olímpico.
En próximas horas podría
decidirse cuándo se llevará a
cabo.
Los juegos de las categorías
Sub-18 y Sub-20 ya se cancelaron.

para hoy por la noche en el
Estadio Olímpico. Foto Club
Pachuca

