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Resultado de un primer diagnóstico de la pasada administración

Planeación detecta
que hubo corrupción
“impresionante”
l Al nuevo gobierno
se le dejó “cortado”
en el margen de
operación

l Hubo contratación
de software que no
sirvió para nada: M.
Tello

l Se registraron
gastos excesivos de
viáticos para algunos
funcionarios

Israel Félix
anuncia
rebacheo
en Mineral de
la Reforma
● Serán cuatro meses para
mejorar el deteriorado
aspecto de sus calles
● Aseguró que el mal
estado de las vialidades se
debe a la corrupción de las
administraciones anteriores
REDACCIÓN / P6

l En obras no se
cumplieron
compromisos con
el Gobierno Federal

MARTHA DE LA ROSA / P3

s Foto Especial

Capturan a
Cristian Solís,
presunto dueño
de “El Pinabete”
● Donde quedaron
atrapados 10 mineros
desde el pasado 3 de agosto
● Un juez dictó prisión
preventiva, que deberá
cumplir en el Cereso 18

Arte sacro, patrimonio en riesgo
s Hidalgo es un estado rico por su patrimonio cultural histórico tanto en
bienes tangibles como intangibles y que, sin embargo, es vulnerable por
su propio desgaste natural y otros factores como el descuido, desinterés,

e incluso el robo. Tanto el INAH como la propia iglesia han puesto en
marcha mecanismos para proteger el legado cultural local. Foto Carlos
Sevilla / P4-5

Los presidentes o jefes de Estado deben tomar en cuenta que para que una sociedad
los acompañe en su mandato deben utilizar más la razón y menos la imposición. ”.
MIGUEL PÉREZ. / P3

REDACCIÓN / P2
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s Este 28 de septiembre, grupos feministas en Hidalgo realizarán un
programa de actividades por el Día de Acción Global por el acceso al
Aborto Legal y Seguro. Foto Carlos Sevilla
NATHALI GONZÁLEZ

De julio de 2021 a agosto de 2022
sesenta mujeres hidalguenses
acudieron a la Ciudad de México
a realizarse un aborto, pese a que
hace más de un año que en la entidad se despenalizó antes de las
12 semanas de gestación.
Mientras que desde abril del
2007 a agosto del 2022 más de mil
377 mujeres han acudido a clínicas de la Ciudad de México desde
que se legalizó la operación en la
capital del país, según datos del
Sistema de Información de Inte-

rrupción Legal del Embarazo (ILE)
de la Ciudad de México.
Según la estadística del gobierno
de la CDMX, hasta junio de 2021 la
cifra de abortos de mujeres hidalguenses era de mil 317.
El 6 de julio de 2021 el gobierno
de Hidalgo publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo
(POEH) el decreto número 728
que reforma los artículos 154, 155,
156, 157 y deroga el 158 del Código
Penal para el Estado de Hidalgo,
así como modificaciones y adiciones a la Ley de Salud.
El dictamen establece que las
instituciones públicas, privadas

y sociales que presten servicios de salud en Hidalgo
deberán proveer el servicio
para la interrupción legal del
embarazo, de forma gratuita
y en condiciones de calidad
y salubridad que garanticen
la dignidad humana de las
mujeres.
Cabe recordar que este 28
de septiembre, grupos feministas en Hidalgo realizarán
un programa de actividades
por el Día de Acción Global
por el acceso al Aborto Legal
y Seguro conocido también
como el Día por la Despenalización y Legalización del
Aborto.
La finalidad de ese día es
concientizar acerca del aborto legal, seguro y gratuito. En
Hidalgo 15 hospitales públicos
ofrecen la Interrupción Legal
del Embarazo: Hospital Regional de la Huasteca, Hospital
Integral Atlapexco, Hospital
Básico Comunitario Huehuetla, Hospital General de Actopan y en el Hospital General
de Tulancingo.
También en el Hospital General de Pachuca, Hospital
General del Altiplano, Hospital Integral de Jacala, Hospital Integral de Tlanchinol,
Hospital Regional del Valle
del Mezquital, Hospital General de Huichapan, Hospital
Integral Cinta Larga y Hospital General de Tula, Hospital
Regional Otomí-Tepehua y
Hospital Obstétrico.

PGJEH detecta obstrucciones en
investigaciones anticorrupción
MARTHA DE LA ROSA

La Procuraduría General de Justicia
del Estado de Hidalgo (PGJEH) informó que comenzó una serie de investigaciones en asuntos de corrupción
a nivel estatal y municipal, proceso
que, dijo, enfrenta resistencia de
diversas personas.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la institución
reveló que ha encontrado que diversas personas intentan obstruir las
actuaciones ministeriales y agregó
que “el deber de esta representación social es actuar con estricto
apego a las obligaciones y facultades constitucionales”.
Además, la PGJEH advirtió: “bajo

ningún supuesto se permitirá que
obstaculicen la función ministerial para propiciar impunidad. Por el contrario, las indagatorias se extenderán”.
Desde que tomó posesión, Santiago Nieto Castillo, encargado del
despacho de la PGJEH, dijo que la
instrucción del gobernador, Julio
Menchaca Salazar, es aplicar una
política de cero tolerancia contra la
corrupción e impunidad.
El pasado 22 de septiembre la procuraduría informó que dos agentes
del Ministerio Público de identidad
reservada con las iniciales L. A. R. y
A. M. V., adscritos a la agencia de Huichapan fueron detenidos al solicitar
dinero en efectivo a cambio de prestar
los servicios que como servidores públicos están obligados a ofrecer.

La detención ocurrió a consecuencia de la denuncia oportuna que las
personas afectadas hicieron ante la
Visitaduría general, debido a que por
lo menos dos ocasiones les fue solicitado dinero en efectivo a cambio de
llevar a cabo trámites.
Nieto Castillo ha reiterado que los
avances en materia de judicializar
carpetas corresponden a la voluntad política que existe por parte del
gobernador para proceder en todos
los casos, en contra de las personas
que resulten culpables, sin importar
cargo o filiación política.
“La posición del gobernador es
clara, utilizar la procuración de
justicia para lo que fue diseñada”,
ha señalado contundente el funcionario estatal.

Capturan a
Cristian Solís,
presunto dueño
de “El Pinabete”
REDACCIÓN

Cristian Solís, presunto responsable de la explotación ilegal de la
mina “El Pinabete”, en el poblado de Agujita, donde quedaron
atrapados 10 mineros desde el
pasado 3 de agosto, fue detenido.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la policía federal ministerial capturó
a dicho sujeto por su presunta
responsabilidad en el delito previsto en la Ley General de Bienes
Nacionales.
Cristian “S” fue capturado
en la calle de Cananea Agujita,
Colonia Cosedores, de Sabinas,
Coahuila. Y fue puesto a disposición del Juez de Control adscrito
al centro de Justicia Penal Federal con residencia en Torreón,
Coahuila.
El Ministerio Público Federal
(MPF) lo presentó en la audiencia, formuló imputación y solicitó
vinculación a proceso.
Sin embargo, la defensa de
Solís solicitó más tiempo para
estudiar la carpeta y reunir elementos que puedan aportar para
su proceso jurídico.
Se informó que el jueves 29 de
septiembre continuará la audiencia y se definirá si es vinculado a
proceso.

Un juez dictó
prisión
preventiva, que
deberá cumplir
en el Cereso 18
Ante esto, el Juez dictó prisión
preventiva, que deberá cumplir
en el Centro Federal de Readaptación Social número 18 de Ramos Arizpe, Coahuila.
Además, la FGR busca a las
personas que figuran como dueños de la mina “El Pinabete”; se
trata de Arnulfo “G” y Luis “G”,
quienes son los propietarios de la
razón social “Cía. Minera El Pinabete, S.A. de C.V.”.
Dichas personas fueron llamadas a una audiencia judicial
para presentar los cargos, pero
no acudieron a la cita, por lo cual
se solicitaron y obtuvieron de un
juzgado tres órdenes de aprehensión y ahora también la ficha roja.
La Organización Familia Pasta de
Conchos ha señalado que Cristian “S”
es un prestanombres, y fue la persona
que registró a los trabajadores en el
Seguro Social, pero no el dueño ni de
la mina ni de la concesión.
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NO SE CUMPLIERON COMPROMISOS CON EL GOBIERNO FEDERAL

Corrupción y gastos excesivos en
la administración pasada: Tello
Al nuevo gobierno se le dejó un tanto
corto en el margen de operación, reveló
MARTHA DE LA ROSA

Hay gente muy valiosa en el gobierno
del Estado que hace la función de tres
empleados, pero también otros que
no trabajaban, había desorganización
por todos lados y gastos excesivos,
reconoció el titular de la Unidad de
Planeación y Prospectiva del gobierno
de Hidalgo, Miguel Tello Vargas.
En entrevista con este diario,
aclaró que en un primer diagnóstico
confirma lo dado a conocer por el
gobernador, Julio Menchaca Salazar, respecto a una red de corrupción
“tremenda e impresionante”.

El funcionario estatal dijo que a la
nueva administración gubernamental se le dejó un tanto cortada en el
margen de operación “por querer
hacer todo, lanzar todo. Entonces
sí, desorganizados, gastos excesivos,
secretarios virreyes, eso es más o
menos lo que vemos”.
Explicó que continuarán dándole
seguimiento a cada una de las
irregularidades, pues el gobernador “es jurista y justiciero de la verdad”, aseveró contundente.
Dijo que la austeridad sería importantísima en las diferentes áreas
de gobierno, “en los gastos de cosas que no se deben de contratar,

que no se debían de hacer, en eso
principalmente”.
El funcionario expresó que hubo
contratación de software que no sirvió para nada, excesivos gastos de
viáticos para algunos funcionarios
de primer y segundo nivel, así como
innecesarias compras de sistemas,
productos, televisiones, “que no sabemos ni siquiera dónde están”.
Afirmó que esas cosas son de las
que primero tienen que ajustarse,
pues la administración pasada mandó
a “hacer estudios como si no hubiera
mañana y no se vieron”.
Acusó que no se cumplieron compromisos con el Gobierno Federal en
proyectos de obra donde hubo participación de los dos niveles, “y además
lo presupuestaron, un desfalco, mal
hecho y en todas las áreas. Por eso se
tiene que partir de la austeridad, para

Nada por la fuerza

R

USIA E IRÁN viven momentos
decisivos. Una parte considerable
de la población de ambos países se
ha rebelado en los últimos días ante
las decisiones adoptadas por parte
de sus gobiernos en lo que podría ser un parteaguas en la vida de esas naciones. Los gobiernos
de Vladimir Putin y de Ebrahim Raisi, respectivamente, están bajo el escrutinio de sus ciudadanos, pero también bajo la óptica mundial gracias
a las redes sociales que permiten conocer casi
casi al instante lo que ocurre en cualquier rincón
del orbe. Evidentemente la administración del
presidente Vladimir Putin tiene concentrada la
atención del mundo por cuanto a la guerra que
declaró el líder ruso contra Ucrania y que ha llegado a los siete meses de hostilidades.
JUSTO EN ESE contexto es que el presidente
Putin decidió la semana pasada emitir un decreto para que los reservistas se unan a las tropas
que están combatiendo en el frente contra Ucrania. El mandato de Putin fue ambiguo, porque
si bien su ministro de Defensa ha fijado la cifra
en 300 mil nuevos soldados el mandato de Putin
no aclara quiénes son susceptibles de ser movilizados y no fija límites en cuanto al número de
personas disponibles.
SI BIEN ES una facultad que tiene el mandatario de llamar a los reservistas, la medida no fue
bien recibida por miles de sus compatriotas que
están en contra de la guerra. De acuerdo con los
reportes periodísticos y videos difundidos desde
aquel país, cientos o miles de ciudadanos rusos
han decidido abandonar su patria antes de enrolarse en una guerra que consideran no es suya,
lo que reflejaría que no ha habido la suficiente
explicación o convencimiento por parte del líder
ruso respecto a porqué se debe recuperar el control sobre Ucrania.

excesivos gastos de viáticos para
algunos funcionarios de primer y
segundo nivel. Foto Carlos Sevilla

reivindicar”, dijo, y que la gente vuelva
a creer en el servicio público.
Sobre la circular que hay, firmada por el secretario de Gobierno,
Guillermo Olivares Reyna, respec-

to a que los funcionarios no asistan
al Palenque de la Feria de Pachuca,
Miguel Tello indicó que “tiene que
haber prudencia por parte de los
funcionarios sin duda alguna”.

Crecen los homicidios
79% en sólo un año

IDEAS SUELTAS

MIGUEL PÉREZ

El funcionario expresó que
hubo contratación de software
que no sirvió para nada, así como

EN IRÁN, EL presidente Ebrahim Raisi, con
un año en el poder, enfrenta una de las mayores
manifestaciones públicas en el mundo islámico
en lo que podría considerarse una revolución silenciosa por parte de las mujeres de esa nación.
Las protestas antigubernamentales estallaron
cuando Mahsa Amini, una joven de 22 años, falleció tras recibir una severa golpiza por parte de
la “policía dela moral” que la reprimió por violar
la ley sobre el velo en la cabeza. Tras el incidente
miles de mujeres en todo el país, acompañadas
en muchos casos por sus esposos, han salido a
las calles en los últimos días y algunas de ellas se
cortan el cabello y queman sus hiyabs (el velo)
en protesta contra la ley.
CADA VEZ SON más las expresiones de rechazo por parte de los ciudadanos en el mundo que
no aceptan los decretos o leyes y que parecen
obedecer más a un capricho del gobernante
que a la búsqueda del bien y mejoría de las mayorías. Los presidentes o jefes de Estado deben
tomar en cuenta que para que una sociedad los
acompañe en su mandato deben utilizar más la
razón y menos la imposición.
REBURUJOS
SON LOS PRIMEROS días del gobierno estatal de
Julio Menchaca en el estado de Hidalgo y el morenista ha enviado algunas señales de que quiere que
el suyo sea un gobierno diferente. Un ejemplo es
una circular que se hizo llegar a los funcionarios de
primer nivel para que ahora que inicia la Feria de
San Francisco, en Pachuca, eviten conductas impropias o que no formen parte de la ideología del
nuevo gobierno. Esperemos que el exhorto prive
no solo para la feria sino para todo el sexenio.
COMENTARIOS: MIGUEL.PEREZ@
ESTADODEMEXICO.JORNADA.COM.MX
MIGUEL.PEREZ@
HIDALGO.JORNADA.COM.MX

MARTHA DE LA ROSA

Hidalgo tiene un crecimiento del 79
por ciento en homicidios del 2021
al 2022, según las cifras hasta este
23 de septiembre que reporta TResearch International.
La entidad se ubica en el número
uno entre todos los estados, respecto al aumento de este delito.
También se informó que el 22
de septiembre hubo en México 77
homicidios, día en el que Hidalgo
reportó tres. Además, Guanajuato
se ubica como el estado que tuvo
más muertes alcanzando una cifra
de 11, seguido de Baja California con
nueve. En lo que va del sexenio se
han registrado 134 mil 570 homicidios en todo el país.
En el reporte también se explica
que, durante el sexenio de Carlos
Salinas de Gortari, la cifra de homicidios fue de 76 mil 767, con Ernesto Zedillo Ponce de León alcanzó
los 80 mil 671 y en el período de
Vicente Fox Quesada fue de 60 mil
280. Con Felipe Calderón la cifra
fue de 120 mil 463, con Enrique
Peña Nieto superó los 156 mil 66 y
en el periodo que va del presidente

s La entidad se ubica en el
número uno entre todos los
estados de la República. Foto
Especial

Andrés Manuel López Obrador la
cifra ya alcanzó los 134 mil 570.
La proyección para el término del
sexenio es de 213 mil 157.
Por otra parte, en el sexenio en
curso Guanajuato despunta con 16
mil 349 víctimas de homicidio doloso seguido por la Ciudad de México
con 11 mil 559 mientras que Hidalgo se encuentra en la posición 23,
con un total de mil 467.
Respecto a los municipios más
violentos en todo el país, Tijuana
en Baja California, Juárez en Chihuahua y Benito Juárez en Quintana Roo ocupan los tres primeros
puestos, hasta julio del 2022.
Un dato relevante es el perfil de
las muertes, donde el 88 por ciento
son hombres y 11 por ciento son
mujeres; en el restante 1 por ciento
no se especifica el género.
El estudio tiene como fuente
datos del Inegi y del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
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El párroco Juan Bautista mencionó que el arte sacro es la expresión
de la vida de la iglesia, además de
ser una forma de conocimiento y
de evangelización que está al alcance de todos.

Es indispensable
impulsar cursos
y capacitaciones,
tratar de llegar a
la sensibilidad de
los jóvenes y
niños, que sepan
la importancia
de valorar y
rescatar estas
pertenencias…
ellos son los que
llevarán la
estafeta de la
protección del
patrimonio”
Antonio Lorenzo Monterrubio
Arquitecto investigador

“La pintura, la escultura, la música y todas las expresiones del arte
son también una forma de evangelizar, de ahí su importancia el que
se siga cultivando, no solo el arte
antiguo sino el arte moderno, ya
que si se maneja con los criterios
cristianos es una forma de instruir
e iluminar la fe de la gente”.
El sacerdote consideró que generalmente el interés hacia el valor cultural e histórico del arte sacro pasa
inadvertido entre los feligreses, no
obstante, desde la palabra difunde
su importancia.
Asimismo, explicó que el proceso
de conservación se lleva a cabo de
forma conjunta con el INAH, realizando a la par un curso sobre arte
sacro que culminó con la exposición
de piezas existentes y restauradas en
mayo en la Catedral de Tulancingo.
Algunos ejemplos y temas
únicos en la historia del arte universal son la Bovedilla del Santo
Entierro, capilla enterrada en
donde se encuentran murales que
representan la guerra de Troya,
así como el vínculo de cuestiones
humanísticas que es el Cubo de las
escaleras del Convento de Atotonilco el Grande, con los filósofos
de la antigüedad y siendo presididos por la figura de San Agustín o
por la búsqueda de la sabiduría en
Actopan, ambos agustinos, compartió el arquitecto investigador
Antonio Lorenzo Monterrubio.
“Es indispensable impulsar cursos y capacitaciones, tratar de llegar a la sensibilidad de los jóvenes
y niños, que sepan la importancia
de valorar y rescatar estas pertenencias, a partir del conocimiento
de lo que se tiene, porque ellos son
los que llevarán la estafeta de la
protección del patrimonio”.

JESSICA MANILLA

De acuerdo con el especialista y restaurador de bienes muebles, Santiago
Soto Urrutia, por ley todo el patrimonio
cultural de la nación está resguardado
por el INAH, institución encargada de
la protección, vigilancia, conservación,
restauración, investigación y difusión
de ese patrimonio a partir de la época
prehispánica hasta el siglo XIX.
“La protección del patrimonio artístico corresponde al Instituto de Bellas
Artes, todo aquello que date del siglo
XIX a la actualidad. En el rubro de arte sacro la iglesia tiene en su custodia
su patrimonio, ellos crearon, en 1988,
la Pontífice Comisión para los bienes
culturales de la iglesia, que se reforma
en 1993 y esto responde a la necesidad
de proteger y conservar la riqueza y
patrimonio cultural”.

s El procedimiento para la denuncia se inicia a partir del anuncio de párrocos o representantes de la comunidad al INAH, que a su vez realiza la denuncia formal ante el Ministerio Público Federal
para obtener la carpeta de investigación y boletinar a la Interpol y aduanas. Foto INAH / Carlos Sevilla / Jessica Manilla

EN 1992 SE DAN LOS PRIMEROS REPORTES Y DENUNCIAS DE ROBO

El arte sacro en Hidalgo,
un patrimonio en riesgo
Los factores de riesgo para el acervo son:
vandalismo, omisión, descuido y robo
JESSICA MANILLA

s El arquitecto investigador Antonio Lorenzo Monterrubio,
compartió algunos ejemplos y temas únicos en la historia del arte
universal. Foto INAH
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“Hidalgo es un estado con
una riqueza cultural increíble”

Los feligreses no ponen
interés al valor cultural
del arte divino o sagrado
JESSICA MANILLA
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Hidalgo es un estado rico por su patrimonio cultural histórico tanto en
bienes tangibles como intangibles y
que, sin embargo, es vulnerable por
su propio desgaste natural y otros
factores como el descuido, desinterés, e incluso el robo. No obstante,
tanto el INAH como la propia iglesia
han puesto en marcha mecanismos
para proteger el legado cultural local.
El arte sacro es la denominación
actual empleada para las producciones artísticas que tienen como tema

principal la veneración y culto, bienes
que pueden considerarse en riesgo por
distintos factores que van desde alteraciones físicas, químicas, biológicas y
antropogénicas.
Santiago Soto Urrutia, especialista
y restaurador de bienes muebles en el
Instituto Nacional de Antropología e
Historia, señala que la principal incidencia que pone en riesgo este patrimonio es el antropogénico, por vandalismo, omisión, descuido y robo.
“Un fenómeno que se da a partir de
1992 es el robo de arte religioso, año en
que se dan los primeros reportes y denuncias de robo, que en total sumaron

Lamentablemente es difícil que se logre el rescate. Hay solo un caso en el que
se ha recuperado un bien del extranjero que pertenecía a la comunidad de
San Juan Tepemazalco en Zempoala”.

Santiago Soto Urrutia, especialista y restaurador de bienes muebles en el INAH.|
ocho; posteriormente incrementan los
casos hacia el año 2009 y 2010 con 24
reportes; en tiempos recientes, en 2019,
solo se reportó un solo caso”.
Se puntualizó que la mayor incidencia de robo en el estado se da en comunidades del Valle del Mezquital, siendo
las esculturas, pinturas de caballete,
campanas y documentos religiosos los
principales objetos de hurto.
El procedimiento para la denuncia
se inicia a partir del anuncio de párrocos o representantes de la comu-

nidad al INAH, que a su vez realiza
la denuncia formal ante el Ministerio
Público Federal para obtener la carpeta de investigación y boletinar a la
Interpol y aduanas.
“A todo este proceso se da seguimiento, pero lamentablemente es difícil que se logre el rescate. Hay solo
un caso en el que se ha recuperado un
bien del extranjero que pertenecía a
la comunidad de San Juan Tepemazalco en Zempoala”.
La estrategia del INAH, detalló, es

fomentar el acercamiento en comunidades, impartiendo pláticas sobre
las medidas de protección como el
asegurar accesos, colocar cámaras de
videovigilancia y un código de alerta;
así como un inventario o registro detallado de las piezas de arte sacro.
“Recientemente se tuvo una cátedra
prima en el Seminario Mayor para que
sacerdotes y seminaristas cuenten con
los conocimientos en materia de conservación y preservación de su patrimonio en las iglesias”.

Soto Urrutia señaló que la Comisión
Pontífice cuenta con un programa
para coordinar en toda su diócesis la
conservación de su legado cultural, no
obstante, quien está a cargo de este patrimonio es el INAH, que cuenta con
una representación en cada estado.
“Hidalgo es un estado con una riqueza cultural increíble, tanto en patrimonio cultural tangible, como lo son los
bienes culturales e intangible porque
tenemos música, lengua, gastronomía
y ni se diga del patrimonio natural”.
Estimó que el patrimonio cultural
contempla alrededor de 9 mil 300 bienes muebles tanto de carácter religioso
como civil; siete mil inmuebles históricos de grandes dimensiones como los
exconventos de Metztitlán, Actopan,
Ixmiquilpan, Molango y Zempoala, por
mencionar algunos.
“Tenemos una riqueza de expresión pictórica mural en el Templo

La iglesia tiene en
su custodia su
patrimonio, ellos
crearon, en 1988,
la Pontífice
Comisión para los
bienes culturales
de Ixmiquilpan; obras del Siglo
XVI en Metztitlán y en Actopan;
en cuanto a pintura de caballete
tenemos muchísima obra, así como
escultura y retablos”.

s Hay siete mil inmuebles históricos de grandes dimensiones como los exconventos de Metztitlán y Actopan.
Foto Cortesía

La restauración proviene
de la consciencia histórica
JESSICA MANILLA

Partiendo del interés de los custodios
y la consciencia de su valor histórico,
funcional, estético y cultural es como se
llevan a cabo las restauraciones de piezas de arte sacro por solicitud al INAH.
“Nosotros como restauradores
hacemos una visita para formular un
dictamen que incluye un diagnóstico
del estado de conservación de la pieza para desarrollar una propuesta de
reparación”, explicó el restaurador,
Santiago Soto Urrutia.
Una de las modalidades de restauración se da mediante el programa
Apoyo técnico a las comunidades de
Hidalgo, con el cual se acompaña en
el proceso planteando la posibilidad de
que el Instituto participe aportando la
mano de obra especializada y la comunidad sea responsable de los insumos.
Otra modalidad es la contratación
de especialistas particulares, con el
requisito de que el restaurador presente el proyecto de manejo, el cual
será supervisado por el INAH para
garantizar el trabajo.
“Los restauradores externos deben
acreditar su formación académica, el

mínimo indispensable es la licenciatura en restauración, porque hemos
tenido casos en los que se contrata a
cualquier persona y lamentablemente
se transforma o se pierde el contenido
simbólico, estético e histórico de las
piezas intervenidas, lo cual evidentemente duplica la inversión para la
restauración”, explicó el especialista
del INAH.
La cercanía con las comunidades
y los custodios ha sido la estrategia
de especialistas en restauración del
Centro INAH Hidalgo, promoviendo
la comunicación y cercanía mediante foros de preservación en Pachuca,
Mixquiahuala y Tulancingo.
“Hemos invitado a sacerdotes como ponentes y con su intervención
nos indican cuales son sus preocupaciones y necesidades al estar cotidianamente con este patrimonio cultural, además de que se les comparten
conocimientos, métodos y acciones a
seguir en este rubro”.
Urrutia puntualizó que un método
eficiente para conocer el arte existente en el estado es mediante la clasificación y registro escrito y pictórico de
cada pieza histórica.
Actualmente, el Centro Hidalgo del

s El restaurador elabora un
dictamen que diagnostica el
estado de conservación de la pieza
para desarrollar una propuesta de
reparación. Foto Jessica Manilla

Instituto Nacional de Antropología e
Historia trabaja en pintura de caballete del Sagrado Corazón que se encuentra en el Seminario, una pintura
de caballete de San José que proviene
de la parroquia de Acatlán, ambas con
un avance del 50 por ciento.
“Nuestro estado es privilegiado en
cuanto a su cultura y patrimonio que,
si se pierde alguna de estas obras, se
pierde parte de la historia, el legado
cultural y la identidad de nuestra
nación. La preservación la podemos
hacer todos, no implica una acción directa, sino que se trata de alejar todos
los riegos, por ello la importancia de la
denuncia ante el INAH”.
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LA META ES CUBRIR EL 60% DE LOS BACHES

Israel Félix anuncia rebacheo
en Mineral de la Reforma

Serán cuatro meses para mejorar el
deteriorado aspecto de sus calles
REDACCIÓN

El alcalde de Mineral de la
Reforma anunció que, a partir
de noviembre y hasta febrero
de 2023, se realizarán las obras
de rebacheo para aliviar el deteriorado aspecto que tienen
las calles del municipio.
“Para los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero
vamos a empezar con un intenso rebacheo en las colonias de
Mineral de la Reforma. La meta es poder llegar a cubrir el
60% de los baches que existen
en el municipio. Vamos a quitar
todos esos baches que ya inclu-

so los bautizaron con nombre y
apellido”, dijo el edil.
Las calles en la Zona Metropolitana de Pachuca llevan años
en malas condiciones, por lo
que la gente duda de cumplir
con esta promesa; sin embargo,
Israel Félix aseguró que los materiales y técnicas para mejorar
las vialidades serán de calidad.
“La carpeta asfáltica que va a
reparar estos baches tiene una
garantía de las empresas. Si el
bache se nos destapa nuevamente al mes, a los dos meses,
tendrán que volver a taparlos”.
El alcalde priista aseguró
que el mal estado de las calles
del municipio se debe a la corrup-

ción que ha imperado en las
administraciones anteriores,
pues han encontrado carpetas
asfálticas con poco grosor y de
materiales no adecuados para
el tipo de suelo.
“Ha sido parte de la corrupción. Hay cintas asfálticas en
distintas colonias de Mineral de
la Reforma que son de muy mala calidad. Cuando ya aparece
el bache vemos que tienen tres
centímetros de carpeta o que
algunas parece que nada más le
dieron un riego de sello”.
Félix Soto añadió que a las
autoridades anteriores “no
les importaba como fuera la
obra simplemente que en su
bolsillo sonara la máquina
registradora”, pero aseguró
que durante su administración no pasará eso.

DESDE LO REGIONAL
Lenguaje claro y derecho a comprender
RAÚL ARROYO

E

MPEZÓ COMO UNA propuesta para
permitir la comprensión inmediata
del lenguaje sin dejar lugar a dudas. Se
originó ante el reiterado uso mecánico
de las palabras, poco entendible de tan
rebuscado y repetitivo en la redacción, al grado de
su dificultad para transmitir lo necesario o cuando
menos lo deseable. Resultado: la tergiversación de
conceptos, la repetición de lugares comunes, y de
ahí al alejamiento de las personas destinatarias del
mensaje con sus graves consecuencias.
EJEMPLO CLARÍSIMO DE lo anterior es el lenguaje empleado por la abogacía en las muchas instituciones y diversos procedimientos donde los conocimientos jurídicos son requeridos y aplicados.
LAS AÑEJAS Y obsoletas formas se repiten, permanecen sin alteración en un ambiente de constante
cambio donde las generaciones más jóvenes desechan
estilos rancios para comunicarse de forma rápida y
concreta, sin expresiones ampulosas ni rebuscadas.
LAS NUEVAS VÍAS de comunicación imponen
precisión y fluidez en el mensaje, en obvio de tiempo para su comprensión. Y no solo sucede en el
lenguaje jurídico. La demanda crece en todos los
espacios: los medios masivos de comunicación, la
ciencia, la política y el arte.
ATENDIDO INICIALMENTE EN el espacio judicial, en tanto afectaba a las y los justiciables por la
incomprensión generada en los contenidos de las
actuaciones y resoluciones judiciales, se trasladó
por lo mismo a las administraciones públicas, cuyas
comunicaciones y determinaciones no siempre son
transmitidas de manera entendible.
ESA REALIDAD HA traído, en consecuencia, una
rápida evolución del tema, más allá de lo estrictamen-

El alcalde priista aseguró que el mal estado de las calles se debe
a la corrupción de administraciones anteriores. Foto. Especial

Abrazando Destinos seguirá
vigente, anuncia Simey Olvera

te lingüístico. Ahora está en el ámbito de los derechos: el derecho a comprender, inscrito en la cultura
de la legalidad, por un poder ejercido sin abusos para
la ciudadanía, mediante el conocimiento de las leyes.
ESA Y OTRAS motivaciones llevaron a la Real Academia del Español, RAE, a impulsar la creación de la
Red Panhispánica de Lenguaje Claro, RED-PHLEC,
constituida el 22 de junio de este año, teniendo como
escenario inaugural la Corte Suprema Justicia de
Chile, institución comprometida con el propósito en
el mundo hispanohablante.
LA ACADEMIA MEXICANA de la Lengua se
adhirió ya al mecanismo cuyo objetivo es promover, difundir y facilitar el uso del lenguaje claro
en las respectivas organizaciones firmantes, así
como en los organismos del Estado, con miras a
incrementar la eficiencia en el uso de los recursos
estatales, promover la transparencia, la probidad,
rendición de cuentas, participación y el acceso a
la información pública.
LA RAE HA señalado al denominado derecho a comprender como una cuestión de crucial importancia
para mejorar las relaciones entre los poderes públicos
y los ciudadanos, al observar en juego el derecho de
las personas a comprender las leyes y normas básicas
reguladoras de la convivencia, supeditado a la lengua
inteligible y accesible para todas las personas, incluidas aquellas con alguna discapacidad o diversidad
funcional por cualquier razón.
ADELANTÉMONOS LAS Y los hidalguenses en
la inscripción del derecho a comprender en el catálogo de derechos humanos de nuestra Constitución
estatal. Tendríamos la mejor vía, por su rango constitucional, para impulsar el uso del lenguaje claro.
Fortaleceríamos nuestro desarrollo democrático
generando una innovadora gestión de los poderes y
organismos públicos, ayuntamientos y medios de comunicación. El tiempo de la alternancia es propicio,
es tiempo para innovar.

MARTHA DE LA ROSA

Respecto a la permanencia del
programa Abrazando Destinos de
la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedeso), la titular de dicha dependencia estatal, Sandra Simey Olvera
Bautista, dijo que continuará porque es un “programa muy querido
y lo queremos preservar”.
Explicó que, con el área de Migrantes, que pertenece a la Sedeso,
todavía no hay titular, pero esa
dirección no ha dejado de operar,
porque la instrucción del gobernador, Julio Menchaca, es atender de
manera muy sensible el tema.
Señaló que los programas y proyectos que están en análisis son
para recuperarlos o fortalecerlos,
pero en especial Abrazando Destinos ha sido muy bien acogido. Es
una participación general, explicó, por lo que todo el mundo está
contento de esa situación, “pero
también hay que revisar, porque
hay algunos líderes que tratan de

Señaló que los programas
y proyectos que están en
análisis son para recuperarlos
o fortalecerlos. Foto Carlos
Sevilla

lucrar con la situación sentimental
y ese no es el sentido, por eso es
muy importante ver quién se va a
hacer cargo de eso”.
Cabe recordar que este programa se realiza en coordinación con
la Sedeso y la participación de las
secretarías de Gobierno, de Relaciones Exteriores, de Salud y organizaciones de migrantes, en algunos
casos con los municipios.
Para ser parte de este beneficio
las personas deben de ser mayores
de 65 años, no haber viajado a Estados Unidos, ni haber solicitado
su Visa en los últimos ocho meses,
así como contar con buen estado
de salud para realizar este viaje; el
beneficiario debe ser originario de
Hidalgo o tener más de cinco años
radicando en el estado.

CULTURA
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Fomentan
preservación
de diseños
artesanales
JESSICA MANILLA

Con el objetivo de promover y
recuperar las técnicas y diseños tradicionales de las artesanías en el estado de Hidalgo, se
realizó la entrega de premios
económicos a los ganadores de
la Novena Edición del “Concurso Estatal de Artesanías Hecho
en Hidalgo”.
A través del Fondo Nacional
para el Fomento de las Artesanías, la Secretaría de Desarrollo
Social reconoció a los 41 ganadores de los 294 artesanos que inscribieron piezas de alta calidad.
Luego de un minucioso análisis por expertos en la materia, se asignaron los premios
de primero, segundo y tercer
lugar, así como menciones honoríficas en la novena edición
del concurso estatal.
Los ganadores del certamen
fueron: Benito González Ortiz, logró el segundo lugar en
la categoría B2 textiles; Sergio Pérez Montoya obtuvo el
tercer lugar en la categoría B2
textiles; Enriqueta Contreras
Bárcenas, tercer lugar en la
categoría B3 textiles.

Entregaron
39 premios
y dos
menciones
honoríficas
Bonifacia Rafael Tierrablanca recibió el primer lugar en la
categoría B4 textiles bordados
y deshilados; Lourdes Simón
Reyes el segundo lugar en la
categoría C2 fibras vegetales semiduras; Héctor López
Pedraza el primer lugar en la
categoría incrustación de concha de abulón y la Laura Rivas
Contreras con Mención Honorifica en este certamen.
En esta ocasión se repartió
una bolsa total de 140 mil pesos
que aportaron de manera equitativa el Gobierno de Hidalgo a
través de la Sedeso, así como la
federación a través del Fonart,
esto como parte del trabajo
coordinado que ambas instancias gubernamentales tienen
para multiplicar los beneficios
a quienes más lo necesitan.
En esta edición del concurso
se premió con cuatro mil pesos a
13 primeros lugares, con tres mil
500 a 13 segundos, con tres mil a
13 terceros, y con mil 750 pesos
a las menciones honoríficas.
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PRESENTAN LIBRO EN EL FORO AGUAMIEL

“El Hijo del Quiote”, un viaje
de pulque, llaves y vuelos
Narra la historia de un niño otomí que decide
adentrarse al mundo del pancracio mexicano
JESSICA MANILLA

Con motivo del Día de la Lucha libre, en Foro Aguamiel, se hizo la
presentación editorial del libro “El
hijo del quiote”, título escrito en español y hñähñu desarrollado por el
también luchador Marco Antonio
Hernández Hernández.
El libro del también poeta cuenta la historia de un niño otomí del
Valle del Mezquital que no tiene
mayor aspiración que ser trabajador de un cacique, pero que
decide adentrarse al mundo de la
lucha libre.
Compartió que, si bien la máscara no es portada por todos los
luchadores, ya que en los pueblos
originarios tiene una connotación
distinta, es elaborada de distintos
materiales y se usa principalmente
en fiestas patronales y carnavales.
“La máscara y quienes la terminan de crear en un ambiente
místico son los mismos toltecas,
quienes lo adoptan como un elemento ritual, como lo fueron los
guerreros Jaguar, Águila y todos
aquellos que forman parte de la
historia”.
Partiendo de estos principios
se creó una historia con punto
de origen en el Valle del Mezquital, el protagonista desarrolla su

uEl autor señaló que partiendo
del principio místico de los
guerreros toltecas pensó en una
historia con dedicatoria a todos
los luchadores anónimos. Foto
Especial

destino en torno a la sabiduría
del pulque.
“En esta historia trato de recuperar valores de la familia, en
especial de quienes viven en el
Valle del Mezquital, porque la
vida en este lugar es difícil, tanto para vivir, como para comer
y hablar. De ahí que este personaje crece con todo este conocimiento, tomando todo lo bueno
de ambos mundos, el indígena y
el de la lucha libre”.
El texto publicado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas
en 2018 se desarrolla de los años
30 a los 70 y destaca los sentidos
de unión, pertenencia e identidad,
rescatando y uniendo aspectos prehispánicos.
“La lucha libre la traemos desde la época prehispánica y llegó
a reinventarse trayendo a la modernidad a los antiguos guerreros.
Necesitaba escribir una historia en
donde se viera la lucha social cotidiana y el deseo de ser un exponente de la lucha libre”.

Alistan noche de orquesta
y cine en panteón capitalino
JESSICA MANILLA

La Orquesta Filarmónica de Pachuca se prepara para ofrecer una
presentación musical y proyección
de cine para vivos y muertos en el
Panteón Municipal, en octubre.
El ayuntamiento de Pachuca, a
través del Instituto Municipal para
la Cultura, busca conmemorar una
de las tradiciones más importantes
del país, por lo cual se llevará a cabo “Noche de Orquesta y cine en el
panteón”.
El objetivo es acercar las manifestaciones del arte y la cultura a los
diferentes sectores de la ciudad y
promover la formación de públicos
para la música orquestal y producciones audiovisuales producidas
por mujeres.
El evento tendrá lugar el lunes 31 de octubre, a las 18 horas.
El programa para presentar se
conformará por las piezas, “Oh
Fortuna de Carmina Burana” y
“El fantasma de la ópera”, ambas

Las proyecciones
de cine de terror
estarán a cargo
del Festival
Dulcísimo Ovario
adaptaciones de la Filarmónica
de Pachuca, además se tendrá
como invitados a la soprano
Sandra Sánchez Ayala y al tenor
Luis Amador.
Las proyecciones de cine de terror estarán a cargo del Festival
Dulcísimo Ovario y los cortometrajes a presentar serán “Lucy and
Fer” de Mirko Olvera; “Nighttime”
de Stephanie Brewster; “Mégico
Máxico” de Paulina Salazar; “Las
abuelas son brujas” de Yolanda

Orizaga; “Hasta morir” de Frida
Moran; “Emil Von Karnevile” de
Yuliana Barco; “Devórame” de Helena Aguilar y “Tinder Tango” de
Cecilia Robles.
El acceso a la experiencia iniciará a las 17:45 horas con una
tarifa por persona de 80 pesos.
Los boletos se pueden adquirir

s La Orquesta Filarmónica de
Pachuca y el Festival Dulcísimo
Ovario participan. Foto Especial

en la taquilla de Sala de las Artes
“María Teresa Rodríguez” y en las
oficinas del Panteón Municipal, en
los horarios de lunes a viernes de
10 a 16 horas.

El Reloj

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Hidalgo

Desde cualquier
punto de vista es
muy notable el
descubrimiento
de Miguel Tello.
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Se registra una ocupación del cero por ciento

https://lajornadahidalgo.com/

COLUMNAS

Hidalgo queda libre de
hospitales para Covid
Actualmente la entidad acumula
141 casos activos de coronavirus
NATHALI GONZÁLEZ

Tras la quinta ola de la pandemia, Hidalgo se encuentra libre de hospitales
con pacientes Covid-19, según el sistema de información de la red IRAG
(Infección Respiratoria Aguda Grave).
La baja de contagios por coronavirus ha dado un respiro en las
unidades de salud en la entidad, y
se registra una ocupación del cero

por ciento de camas destinadas a
pacientes positivos.
De igual manera, de acuerdo con
el reporte federal de la Secretaría
de Salud, la entidad no registra ocupación de camas con ventilador, y
tampoco hay ingresos en camas
con ventiladores en Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI).
Actualmente, la entidad acumula 141 casos activos de Covid-19,
-aquellos positivos que iniciaron

síntomas en los últimos 14 días- de
acuerdo con el último reporte de
la Secretaría de Salud de Hidalgo.
Por su parte, la Secretaría de
Salud de Hidalgo, informó ayer a
través de sus redes sociales que el
Hospital de Respuesta Inmediata
ubicado en Pachuca, en los próximos días será desmantelado y retirado, después de dos años y medio.
Se dio a conocer que la secretaria de Salud, María Zorayda Robles
Barrera recorrió dicha unidad que
llegará a su fin luego de ofrecer 13
mil 66 consultas, 17 mil 937 valoraciones Triage y 1 mil 373 hospitalizados graves.

s El Hospital de Respuesta
Inmediata ubicado en Pachuca,
en los próximos días será
desmantelado y retirado,
después de dos años y medio de
operación. Foto Especial

La titular de Salud aseguró que a
pesar de que los casos de Covid-19
van a la baja a nivel nacional, no se
debe bajar la guardia, sobre todo
entre las niñas y niños, así como
las personas con alguna condición
de vulnerabilidad o enfermedad,
quienes deben continuar con las
medidas higiénicas recomendadas.

Inicia campaña nacional de vacunación antirrábica

Ideas Sueltas
Miguel Pérez
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Desde lo regional
Raúl Arroyo
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NATHALI GONZÁLEZ

Luego de ser suspendida en los
últimos dos años debido a la pandemia de Covid-19, este domingo inició la Jornada Nacional de
Vacunación Antirrábica Canina
y Felina.
La inmunización se realizará
hasta el 1 de octubre, y en Hidalgo se pretende vacunar a 100 mil

mascotas, donde la estrategia de
vacunación a perros y gatos no
se ha detenido en lo que va del
año y se tiene una expectativa
anual de 800 mil vacunas.
De acuerdo con la Secretaría
de Salud de Hidalgo, los propietarios responsables de mascotas
podrán acudir a los centros de
Salud de su localidad donde se
ubicarán módulos fijos o solicitar información sobre los

horarios de atención, así como
dónde localizar los módulos semifijos más cercanos.
Es necesario aplicar la vacuna
a partir del primer mes de edad
y posteriormente un refuerzo al
cumplir los tres meses de edad y
cada año a partir de la fecha de última aplicación.
En animales que han sido vacunados por primera vez (aún mayores de un mes de edad) también

se sugiere aplicar un refuerzo
entre los 3 y 6 meses posteriores y cada año. La vacuna puede
aplicarse en hembras gestantes,
lactando o en celo.
Según la dependencia estatal, el
último caso de rabia humana en Hidalgo se presentó en 1997, en tanto
que el último caso presentado en
un perro se registró en el año 2009,
es decir 13 años sin casos de rabia
canina en la entidad.

