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● El Gobierno de Hidalgo publicó  
en el Periódico Oficial las reformas  
al Código Electoral que señalan que 
los partidos tendrán derecho a recibir 
recurso por actividad electoral 

● El monto será de 10 veces la 
Unidad de Medida y Actualización,  
es decir, 896 pesos, misma que 
deberá entregarse cinco días después 
de efectuar los nombramientos  

● La erogación que los hidalguenses 
harán por este beneficio podría 
alcanzar más de $28 millones si los 
ocho partidos registran a un 
representante en todas las casillas. P3

Aída Suárez. ¿Quién es la persona responsable de la tragedia en Tula? 
Esto nos preguntamos una y otra vez al ver a los miles de 
damnificados que perdieron todo en casa. P6

Representantes  
de casilla tendrán  
una bonificación

Cada organismo político podría recibir hasta 3.5 mdp

▲ Artistas locales denunciaron las condiciones en las que se encuentra la Galería de Arte en el Centro Cultural El 
Reloj, la cual albergaría las exposiciones 2021 de la convocatoria que en febrero pasado lanzó el Instituto Municipal 
para la Cultura de Pachuca. Señalaron que el ayuntamiento incumplió con dicha invitación y que el espacio 
subterráneo se encuentra abandonado, inundado y con daños en sus estructuras. P4 /Foto: Especial
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López Obrador 
pide a los EU 
terminar con el 
bloqueo a Cuba
● El mandatario insistió a 
Estados Unidos que ponga 
fin al bloqueo económico 
que mantiene contra el país 
caribeño  

● Señaló que el presidente 
Joe Biden tiene una gran 
sensibilidad política y que 
espera que actúe con 
grandeza. P2

● Damnificados 
marcharon hasta la 
alcaldía para pedir 
soluciones tras los daños 
sufridos por el 
desbordamiento del río 

● Parte del grupo exigía la 
renuncia del presidente 
municipal Manuel Badillo 
Hernández. P3

▲ Foto: Especial

Tulenses exigen  
pronta respuesta 
a sus demandas

Artistas exigen reparación de espacio cultural
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Hoy aplicarán segundas 
dosis en Mineral de la 
Reforma y Tizayuca

SOCORRO ÁVILA         
 

La Delegación de Programas para 
el Bienestar en Hidalgo informó que 
hoy, en Mineral de la Reforma, apli-
carán la segunda dosis para el gru-
po de jóvenes de 18 a 29 años con el  
biológico Sinovac.

“Si te vacunaste el martes 17 de 
agosto con el biológico de Sinovac, 
podrás acudir el próximo viernes 17 
de septiembre a recibir tu segunda 
dosis, en el Parque la Providencia 
Siglo XXI”, detalla la publicación.

El horario es de 8 de la mañana a 
9:30 para personas con apellido de la 
“A” a la “M”, y de 9:30 a las 11:00 horas 
para los de apellido de la “N” a la “Z”.

En esta misma fecha también es-

▲ Para agilizar el proceso se pide a los asistentes llevar todos sus documentos. Foto: Carlos Sevilla

▲ Entregaron comida para perros de los municipios de Tula, Tlahuelilpan 
y Tepeji del Rio, entre otros. Foto: Especial

 Los grupos serán jóvenes de 18 a 29 años con el biológico de Sinovac y de 40 a 49 con la AstraZeneca

tarán aplicando el biológico en el mu-
nicipio de Tizayuca, pero la atención 
será para rezagados de la segunda do-
sis de 18 a 29 años con la vacuna Sino-
vac y de 40 a 49 con la AstraZeneca.

Canacintra dona una tonelada  
de alimento para mascotas

SOCORRO ÁVILA 
 

La Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación 
(Canacintra) Pachuca realizó 
la donación de una tonelada de 
alimento para mascotas de las 
familias damnificadas por la  
inundación en la región de Tula 
y Valle del Mezquital.

El presidente de los industriales, 

 Animales de compañía afectados por la inundación en Tula

Josué Zaragoza Santos, y su equi-
po de trabajo realizaron la entre-
ga del alimento para las mascotas 
caninas de los municipios de Tula, 
Tlahuelilpan y Tepeji del Rio, en-
tre otros.

Informó que la empresa 
donante es MNA de México SA 
de CV, miembro de la rama 49 
que preside María Alicia Alman-
za Vázquez y cuenta con más de 

35 años produciendo alimento 
para la nutrición animal de to-
das las especies de una manera 
segura, responsable y sostenible 
bajo la dirección del nutriólogo 
Jorge Kawas, dijo.

Mediante un comunicado, la 
Cámara manifestó su respaldo 
a las acciones que ha emprendido el 
Gobierno del estado para apoyar a 
los damnificados e hizo un llamado 
a la sociedad a ser conscientes de la 
necesidad de ayudar no solo a las 
personas, sino también a los ani-
males que están sufriendo de las 
consecuencias por este desastre 
natural.

Además de la Canacintra, la 
Confederación de Cámaras Na-
cionales de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concanaco Servy-
tur) ha realizado donaciones de 
despensa e insumos de limpieza 
recibidos en los centros de acopio 
de Pachuca, Tula y Tulancingo 
para las familias afectadas.

Así también, el Consejo Coor-
dinador Empresarial de Hidalgo 
(CCEH) realizó la donación de 
víveres para los damnificados, 
además de atender a emprende-
dores, propietarios de negocios 
y líderes empresariales ante la 
incertidumbre.

REQUISITOS

Credencial de elector 
CURP 
Comprobante de 
primera vacuna 
Expediente de 
vacunación con QR, 
llenado a mano

Invita AMLO  
a EU a terminar  
bloqueo a Cuba

Llama a Joe Biden a actuar 
con grandeza

REDACCIÓN 
 

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador insistió a Estados Unidos 
que ponga fin al bloqueo económico 
que mantiene contra Cuba.

El mandatario federal destacó que 
ningún Estado tiene derecho a 
someter a otro pueblo o país. Incluso, 
citó a George Washington al decir que 
las naciones no deben aprovecharse 
del infortunio de otros pueblos.

“Dicho con toda franqueza se ve 
mal que el gobierno de Estados Uni-
dos utilice el bloqueo para impedir el 
bienestar del pueblo de Cuba con el 
propósito de que este, obligado por la 
necesidad, tenga que enfrentar a su 
propio gobierno si esta perversa es-
trategia lograse tener éxito, algo que 
no parece probable por la dignidad 
a que nos hemos referido, si tuviera 
éxito se convertiría en un triunfo vil 
y canallesco, en una mancha de esas 
que no se borran ni con toda el agua 
de los océanos”, expresó.

Señaló que el presidente Joe Biden 
tiene una gran sensibilidad política y 
que espera que actúe con grandeza y 
dé fin a los agravios hacia Cuba.

También consideró que la comuni-
dad cubanoestadounidense puede 
ayudar en esta situación.

El primer mandatario de México 
destacó que es tiempo de la herman-
dad y no de confrontación.

“Como lo señalaba José Martí, el 
choque puede evitarse con el exquisi-
to tacto político que viene de la majes-
tad del desinterés y de la soberanía del 
amor. Que viva la independencia de 
México, que viva la independencia de 
Cuba, que viva la independencia de to-
dos los pueblos del mundo, que viva la 
fraternidad universal”.

En tanto, el presidente de Cuba, Mi-
guel Díaz-Canel, agradeció a Andrés 
Manuel López Obrador por el apoyo 
de México contra el bloqueo económi-
co y la ayuda humanitaria enviada re-
cientemente al país caribeño.

“Enfrentamos una agresiva cam-
paña de odio, desinformación, 
manipulación y mentiras montadas 
por plataformas digitales que 
desconocen los límites éticos, bajo 
el fuego de esa guerra total, la solidari-
dad de México ha despertado en nues-
tro pueblo una mayor admiración y el 
agradecimiento más profundo”, dijo.

 ▲ Andrés Manuel López Obrador 
destacó que ningún Estado tiene 
derecho a someter a otro pueblo. 
Foto: Especial

Ambos grupos deberán acudir a 
la escuela Reynaldo Gómez Aldana 
en El Campito, en horario de 8 de la 
mañana a 1 de la tarde.

“Si te vacunaste en el bloque de 40 
a 49 años los días 29 y 30 de junio y 1 
y 2 de julio y no pudiste acudir para 
aplicarte tu segunda dosis de la vacu-
na, acude el 17 de septiembre”, infor-
ma la Delegación.

Se pide a los asistentes que para 
agilizar la atención lleven su cre-
dencial de elector, CURP, com-
probante de primera vacuna, ex-
pediente de vacunación con QR, 
llenado a mano con sus datos, y 
se recomienda llevar un bolígrafo 
azul, ropa cómoda y llegar 15 minu-
tos antes de la cita.
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Partidos podrían recibir 3.5 mdp  
para sus representantes de casilla

Parte del grupo solicita la renuncia del alcalde 

Damnificados de Tula exigen
una respuesta a sus demandas
JOSELYN SÁNCHEZ  

La mañana de ayer, pobladores de 
Tula organizaron una marcha des-
de el bulevar Tula-Iturbe hasta la 
presidencia municipal para pedir 
una respuesta respecto a las afecta-
ciones sufridas derivadas de las 
inundaciones en las zonas ri-
bereñas del río Tula, así como la  
renuncia del alcalde.

Los manifestantes pidieron ser 
atendidos por el presidente mu-
nicipal Manuel Badillo Hernández, 
sin embargo, este nunca acudió a 
atender a los quejosos ni mandó 
a algún representante, por lo que, 
para calmar los ánimos, un grupo 
de regidores decidió dialogar con 
las personas, aunque advirtieron 
que no podían darles solución a sus 
demandas.

Una comitiva autonombrada 
subió a la sala de cabildo, ubicada 
en el segundo piso de la presidencia 
municipal; dentro del diálogo hubo 
quien manifestó que no quieren que 
el alcalde renuncie porque refieren 
que eso sería dejarlo que se vaya sin 
responsabilidad alguna.

Solicitaron que se atienda el foco 
de infección que ha dejado la acu-
mulación de lodos y malos olores 
existentes en las nueve colonias 
que se vieron afectadas, también  

Los institutos políticos
tendrán una bonificación
por actividad electoral,
con base en el número
de representantes
debidamente acreditados

SOCORRO ÁVILA         
 

El Gobierno de Hidalgo publicó 
en el Periódico Oficial del es-
tado (POEH) las reformas al 
Código Electoral para que los 
partidos políticos reciban una 
bonificación para sus represen-
tantes de casilla, con lo cual po-
drían alcanzar hasta 3.5 millones 
de pesos.

La adición de la fracción III Bis 
al artículo 30 refiere que los 
institutos tendrán derecho a reci-
bir una bonificación por actividad 
electoral, con base en el núme-
ro de representantes de partido 
debidamente acreditados ante las 
casillas electorales.

La bonificación será de un repre-
sentante por partido político en 
cada casilla electoral y el monto 
será de 10 veces la Unidad de Me-
dida y Actualización, es decir, 896 
pesos, misma que deberá entre-
garse cinco días después de efec-
tuar los nombramientos ante las 
mesas directivas de casilla.

Tomando en cuenta que en la 
pasada elección se instalaron 3 
mil 957 casillas en todo el terri-
torio hidalguense, cada partido 
podría recibir 3 millones 545 mil 

472 pesos si acreditan a un repre-
sentante por casilla.

La erogación final que los hi-
dalguenses harán por este benefi-
cio podría alcanzar más de 28 
millones de pesos si los ocho par-
tidos políticos registran a un 
representante en todas las casillas.

Esta reforma al Código Electoral 
fue aprobada por mayoría de vo-
tos por el Congreso del Estado 
durante los últimos días de la pasa-
da legislatura.

En contra se manifestaron las 
entonces diputadas Margarita  
Evelin Leonel Cruz, Lisset Marceli-
no Tovar y Roxana Montealegre 
Salvador, señalando que tales  
recursos se pueden destinar a 
otros rubros; además, en abstención 
votaron los exlegisladores Arman-
do Quintanar Trejo y Felipe Lara 
Carballo.

▲ Una comitiva autonombrada subió a la sala de cabildo para dialogar con regidores. Foto: Ricardo Castillo

▲ En la pasada elección se instalaron 3 mil 957 casillas en todo el territorio hidalguense. Foto: Carlos Sevilla

requirieron que se higienice casa 
por casa y negocios, no solo en la 
vía pública.

Otra de las demandas fue que se 
incluya una comitiva ciudadana que 
sirva como contraloría para ver a 
dónde se destinarán los recursos 
que se puedan bajar, derivado de 
que ya se emitió la declaratoria de 
zona de desastre para Tula y ocho 
municipios más.

Aunque el grupo no pidió la re-
nuncia de Badillo, los manifes-
tantes que permanecieron afuera 
siguieron exigiendo su dimisión 
y que se le finquen responsabili-
dades, por lo que consideran omi-
siones a sus obligaciones como 
edil, ya que refieren que nunca 
pasó a avisar que evacuaran las 
viviendas.

Durante la manifestación, una 
persona rompió el vidrio de la 
puerta principal de la alcaldía, 
pero los disturbios no pasaron 
a más, pues en todo momen-
to se mantuvieron afuera del  
inmueble.

Cabe señalar que, aunque el al-
calde no acudió a dialogar con 
los quejosos, más tarde mostró, 
a través de sus redes sociales, 
que asistió a repartir despensas 
a los afectados en la colonia 16 
de Enero.
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AGUJEROS NEGROS

La memoria en contra de F. Xavier
ALBERTO 
WITVRUN

▲ La institución nació en 2017. Foto: Especial

▲ Artistas pidieron que el gobierno municipal preserve los espacios públicos en condiciones aptas. Foto: Especial

en contra de las aspiraciones del diputado 
local por Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Francisco Xavier Berganza Escorza.

Tras la fractura en el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) al decirse José Guadarrama 
Márquez víctima de un fraude en el proceso 
interno en noviembre de 1998, fraguado por 
el gobernador Jesús Murillo Karam a favor 
de Manuel Ángel Núñez Soto; a iniciativa de 
Granados Chapa y con el apoyo del entonces 
presidente del Sol Azteca, Andrés Manuel 
López Obrador, se empezó a construir un 
bloque opositor entre PRD, PT y Acción 
Nacional (PAN) para disputar con altas 
posibilidades el triunfo al hegemónico tricolor.

La iniciativa a punto de concretarse fue 
“reventada” por Francisco Xavier Berganza 
Escorza, que se especuló fue impulsado por 
Murillo Karam, para conseguir la candidatura 
panista y provocar un rompimiento en el PT a 
través de su paisana, la diputada local Carolina 
Leyva Santillán, para impedir se concretara el 
bloque; enseguida realizó una campaña con 
inusitados recursos para la época que sorprendió 
a muchos.

Su estrategia fue atacar a Miguel Ángel 
Granados Chapa y después, inexplicablemente, 
interrumpió su campaña, desapareció de la 
escena electoral y sus oficinas de campaña 
ubicadas en lo que fue una automotriz en 

A un mes de cumplirse diez años 
del fallecimiento del destacado 
periodista hidalguense Miguel 
Ángel Granados Chapa, el 
16 de octubre de 2011, que 

doce años antes, en 1999, fue candidato a 
gobernador de los partidos de la Revolución 
Democrática (PRD) y del Trabajo (PT), este 
pasaje de la historia política de Hidalgo hoy pesa 

el boulevard Felipe Ángeles, a un costado 
de la empresa Transportes Tellería, fueron 
desalojadas, dejando el camino libre a Manuel 
Ángel Núñez Soto, que ganó las elecciones.

Acontecimiento que no pasó por alto 
para el entonces presidente nacional del 
PRD, Andrés Manuel López Obrador, 
quien mantuvo fuerte amistad con Miguel 
Ángel Granados Chapa, quien en el 
proceso electoral de 2006 por sus afectos 
fue un consejero importante para el ahora 
presidente de la República, ahora solo hay 
que agregar la evidente protección que se da 
en el Congreso local a integrantes del Clan 
Universitario.

Señalan que el ayuntamiento de Pachuca incumplió con la convocatoria de exposiciones y 
que la galería subterránea se encuentra abandonada, inundada y con daños en sus estructuras

Artistas exigen reparación  
del Centro Cultural El Reloj

NATHALI GONZÁLEZ    

Artistas locales denunciaron las 
condiciones en las que se encuen-
tra la Galería de Arte en el Cen-
tro Cultural El Reloj, la cual alber-
garía las exposiciones 2021 de la 
convocatoria que en febrero pasado 
lanzó el Instituto Municipal para la 
Cultura de Pachuca.

Pese a que el objetivo de la in-
vitación era reactivar el espacio y 
ofrecer exposiciones temporales a 
la población pachuqueña, expresa-
ron que hoy el recinto se encuen-
tra abandonado, inundado y con 
daños en las estructuras debido a 
la humedad.

El fotógrafo hidalguense Ray 

Será un organismo con 
personalidad jurídica y 
patrimonio propios

Descentralizan  
a la Universidad  
Digital de Hidalgo
SOCORRO ÁVILA      

A partir del 15 de septiembre, la 
Universidad Digital del Estado de 
Hidalgo pasó de ser un organis-
mo desconcentrado de la Secre-
taría de Educación Pública del 
estado a uno descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimo-
nio propios.

En el Periódico Oficial del Es-
tado de Hidalgo fue publicado el 
decreto por el cual la institución 
académica deja de ser subordi-
nada de la SEPH para ser regi-
da por una junta de gobierno que 
será la máxima autoridad univer-
sitaria y un rector, quien será la 
autoridad académica y adminis-
trativa y fungirá como su repre-
sentante legal.

Quien ocupe el cargo de 
rector será nombrado y re-
movido libremente por la 
persona titular del Poder Ejecu-
tivo, durará cuatro años en el  

cargo y podrá ser ratificado en 
una sola ocasión para un perio-
do igual, sin exceder en ningún 
caso los ocho años, debiendo re-
caer tal nombramiento en aquel 
que reúna los requisitos.

Para lograr su descentralización, 
la SEPH deberá realizar la trans-
ferencia de funciones en fa-
vor de la Universidad, incluidos 
los recursos humanos, presu-
puestales, materiales, archivos y 
en general los bienes.

En tanto se nombra el primer 
rector, provisionalmente habrá  
un responsable de rectoría 
designado por el titular de la 
Secretaría de Educación Públi-
ca de Hidalgo para efectuar las  
acciones previas e inevitables 
para el funcionamiento de la Uni-
versidad, contando con todas las 
facultades.

El decreto señala que las normas 
para el funcionamiento de la Uni-
versidad deberán ser expedidas 
dentro de los 60 días siguientes.

En 2017, nació la Universi-
dad Digital como un organismo  
desconcentrado de la SEPH con 
el fin de hacer extensivo el dere-
cho de acceso a la educación su-
perior, mediante el uso de me-
dios y recursos electrónicos, a un 
mayor número de estudiantes 
sin que sea necesaria su presen-
cia en el aula.

Govea emitió una carta a través de 
las redes sociales para señalar que 
es una obligación del gobierno mu-
nicipal cumplir con dicha convoca-
toria, porque hubo requerimientos, 
fallo de jurado externo y selección 
de cinco artistas.

Por lo que pidió que el ayunta-
miento de la capital hidalguen-
se cumpla con el espacio que el  
Instituto Municipal para la Cul-
tura prometió en la convocato-
ria “Exposiciones en Galería de 
Arte Centro Cultural el Reloj 
e Itinerantes”, para todas las dis-
ciplinas artísticas.

Además, precisó que el ayunta-
miento debe preservar los espacios 
públicos en condiciones aptas para 

el uso de la población, así como pro-
mover el arte y la cultura.

Otros artistas locales se unieron 
al llamado para que las autori-
dades reparen el Centro Cultural,  
espacio subterráneo creado en 
2016 con recursos federales como 
parte de la remodelación de la Pla-
za Independencia y cuyo propósito 
era atraer turismo cultural.

Los creadores manifestaron la 
falta de respeto al patrimonio cul-
tural, porque el Reloj de Pachuca, 
con 111 años de historia, es el lugar 
emblemático y el principal punto 
de referencia de la capital hidal-
guense y hoy, consideran, se en-
cuentra en las peores condiciones 
de su historia.

CARRERAS

Gestión Empresarial y de Proyectos 
Turismo Alternativo  
Ingeniería de Software 
Maestría en Enseñanza de las Ciencias
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El último Grito
de Omar Fayad

El gobernador de
Hidalgo encabezó
la ceremonia del 15
de septiembre y llamó
a los hidalguenses
a sentirse orgullosos
de ser mexicanos

▲ El ejecutivo entregó el lábaro patrio a la escolta de la 18 Zona Militar.

 El mandatario 
recordó a los héroes 
que dieron patria, 
independencia 
y libertad a los 
mexicanos, además de 
reconocer a médicos, 
enfermeras y todo el 
personal de salud. 

▲ Hubo fuegos artificiales que se transmitieron por televisión y redes sociales.

▲ Después del acto protocolario, las autoridades disfrutaron de la pirotecnia

▲ Acompañaron al gobernador el diputado, Julio Valera; el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, 
Francisco Xavier Berganza; Yanet Herrera, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado; el comandante 
de la 18 Zona Militar, Bernabé Chávez, y Sergio Baños, alcalde de Pachuca. 

FOTOS: CORTESÍA/TWITTER
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¿Quién es la persona responsable de la 
tragedia en Tula? Esto nos preguntamos una 
y otra vez al ver a los miles de damnificados 
que perdieron todo en casa. Y no sólo lo 
material, sino la vida de 16 y la consecuencia 

en sus familias. 
Conagua señala que alertó con anticipación sobre 

las precipitaciones, con la intención de que desde 
la población hasta las autoridades tuvieran sus 
previsiones. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se actuó con 
inmediatez? 

El hospital del IMSS en Tula perdió comunicación 
y dice no haber recibido el señalamiento a tiempo 
y, como lo decía en mi anterior entrega, el nivel 
del agua subió de súbito en 20 minutos, dejando 
indefensos tanto a los enfermos como al personal 
médico. Ya no se podía detener el caudal del agua. 
Lamentable.

Y ahora las consecuencias. Y sí, qué bueno que 
habitantes de los nueve municipios afectados 
-Tula de Allende, Tepeji del Río, Tlaxcoapan, 

LO CIERTO ES QUE…

¿Quién es el responsable?

AÍDA    
SUÁREZ

Ixmiquilpan, Tezontepec de Aldama, Chilcuautla, 
Tasquillo, Tlahuelilpan y Mixquiahuala- reciban 
alimentación, abrigo y salud.

Fueron señalados, por el Gobierno de México a 
través de la Coordinación Nacional de Protección 
Civil, con declaratoria de emergencia por las 
afectaciones por las lluvias e inundaciones 
fluviales registradas entre el 6 y el 8 de este 
septiembre.

Esto fue, aunque se señala que no con buen 
ánimo, a solicitud del Gobierno del Estado de 
Hidalgo con la intención de “activar recursos del 
Programa para la Atención de Emergencias por 
Amenazas Naturales”.

Duele ver cómo habitantes de esas localidades 
continúan con la limpieza de sus hogares, de 
las calles, de escuelas; también ahora con la 
desinfección, ya que las ciudades fueron bañadas 
con aguas negras provenientes de los ríos que 
llegan desde el Estado de México. Se avizoran 
casos de cólera y otras enfermedades intestinales, 
principalmente entre la población vulnerable.

La salud sigue en jaque.
Ayer jueves, pobladores de Tula realizaron una 

marcha para exigir la renuncia del alcalde Manuel 
Badillo Hernández, a quien hacen responsable de 
las pérdidas humanas y materiales sufridas por la 

inundación y que como consecuencia tiene miles 
de damnificados. 

Se señala que también los responsables de 
Protección Civil deben dar explicaciones de lo 
sucedido en su actuar para prever y marcar 
protocolos en estos fenómenos naturales y así 
proteger a las personas de cualquier causa que 
ponga en riesgo su vida.

La noche del 15 de septiembre, el gobernador 
Omar Fayad, desde Pachuca, dio el Grito de 
Dolores en una Plaza Juárez vacía. De luto. En 
una ceremonia sobria en medio de la pandemia 
que ha marcado este tiempo 2020-2021. Y 
destacó al personal médico que ha cuidado a la 
población del Covid-19 y, desde hace dos semanas, 
de la inundación.

Hizo bien en evitar las concentraciones 
masivas y que, si bien es cierto, la gente ya 
requiere de reunirse en grupos por el encierro 
de contingencia, aún no es momento de hacerlo. 
Fayad ha tomado muy en serio esta cuarentena 
porque lo ha vivido en carne propia.

Lo cierto es que… Es necesario, urgente señalar 
quién es la persona responsable de la inundación 
en Tula.

Sígueme en Twitter: @AidaSuarezCh

Matute regresa 
a Pachuca 
con “Planeta 
Retro Tour”
JESSICA MANILLA

 
El grupo musical que se 
ha encargado de revivir la 
música de los 80, Matute, 
está de vuelta en Pachuca 
con su gira “Planeta Retro 
Tour”.

El próximo 25 de octubre, 
en la Plaza de Toros Vi-
cente Segura, se presen-
tará la banda mexicana 
que rendirá homenaje a 
la música de Hombres 
G, Miguel Mateos, Pedro 
Suárez-Vértiz y más.

Con poco más de 60 
canciones el espectácu-
lo llegará a la Bella Airosa 
como una gran fiesta mu-
sical para toda la familia.

La venta de boletos será 
en www.accessticket.com.
mx para su compra en 
línea y la venta física será 
en las taquillas de la Plaza 
de Toros, el precio va des-
de los 900 hasta los 1250 
pesos.

Aseguraron que el even-
to contará con todas las 
medidas solicitadas por 
la Secretaría de Salud; el 
uso de cubrebocas será 
obligatorio, se sanitizará 
al ingresar al recinto y 
se mantendrá un aforo  
reducido.

Por medio de redes so-
ciales, los integrantes del 
grupo aseguraron su emo-
ción por el reconocimien-
to y apoyo de los seguidores 
a lo largo de 15 años de 
trayectoria.

Aseguran que el evento 
contará con todas las 
medidas de higiene 

▲ Los integrantes del grupo 
agradecieron el apoyo de sus 
seguidores a lo largo de 15 
años de trayectoria.  
Foto: Especial

American’t, cortometraje 
de mexicanos que está 
conquistando Hollywood

REDACCIÓN 

American’t es un cortometraje 
contra el racismo filmado en Es-
tados Unidos por mexicanos, que 
está llamando la atención de los 
críticos de cine en Hollywood.

Es una obra realizada por el direc-
tor, productor ejecutivo y coescritor 
Geovanny Balderas y la productora 
general y diseñadora de producción 
Patricia Chávez Pichardo.

Es una historia que tiene como 
objetivo llevar a la pantalla la lu-
cha de la vida real que enfrentan 
las personas en los Estados Uni-
dos durante la era del expresiden-
te Trump, donde el racismo y la in-
justicia eran la nueva normalidad.

“Los ideales estadounidenses 
están siendo atacados todos los 
días cuando somos testigos de co-
sas que nunca podrían imaginarse 
en una democracia moderna. La 
generación actual está siendo 
adoctrinada para odiar a cual-
quiera que sea diferente a ellos. A 
través de nuestra historia, la gente 
experimentará este racismo, in-
justicia y xenofobia de primera 
mano”, mencionó Balderas.

La historia nos lleva a la vida de 
Alma (Karen Estefanía Martínez) 
de 22 años, una amorosa mujer 
mexicoamericana de primera 
generación, amante de la natu-
raleza y llena de luz; vive feliz en 
un rancho de San Diego, Califor-
nia, junto a sus padres que son  
indocumentados.

La vida de Alma da un giro  

La producción refleja el racismo contra los hispanos durante el gobierno de Trump

▲ Los creadores ya trabajan en la extensión del cortometraje para 
convertirlo en una película. Foto: Especial

dramático cuando se encuentra 
con Johnny, un agente de inmigra-
ción (ICE) caracterizado por el ac-
tor hollywoodense Noel Gugliemi 
(Rápido y Furioso, Training Day), 
y sus dos amigos policías racistas. 

La influencia y presión ejercida 
en la era de Donald Trump, inci-
ta a que los guardianes de la ley  
abusen de su poder, haciendo que 
Alma conozca el lado oscuro de 
la vida.

“Varios acontecimientos hicie-
ron detonar la historia. Siendo 
residente de la ciudad de Los Án-
geles, California, viví de primera 
mano el cambio de muchas perso-
nas que simpatizaban con la ideo-
logía del expresidente Trump. A 
través de sus comentarios racistas 
y discriminatorios, empoderaba 
a sus seguidores a ser violentos. 
Vi grupos de camionetas lanzar 
botellas de vidrio a gente latina.

“Hubo jóvenes mexicoameri-
canos que me comentaron que 
sus compañeros en la escuela les 
gritaban que se fueran de regreso 
a México. El país estaba dividido, 
Trump imponía el ‘White-Power’ 
atacando a latinos, afroamerica-
nos, asiáticos; agredía a la religión, 
menospreciaba a la mujer y se bur-
laba de los discapacitados; todo es-
to era la nueva normalidad y nadie 
hacia nada al respecto”, declaró.

Patricia Chávez destacó que 
el cortometraje se encuentra en 
la etapa de festivales, donde ha 
tenido buenas críticas.

“Se ha mostrado hasta el mo-
mento en 20, de los cuales ha sido 
galardonada con 11 nominaciones 
y cuatro premios”.

Los creadores de American’t 
ya trabajan en la extensión del 
cortometraje para convertirlo en 
una película.

“Por supuesto, ya tenemos ter-
minado en su totalidad el guion 
con una duración de 150 minutos.

“Una vez terminada la etapa de 
festivales buscaremos el patrocinio 
para llevar a American’t a todas las 
pantallas que nos sea posible”, res-
pondieron los productores.

NOMINACIONES

Beyond the Curve International Film Festival (París)
Montreal Independent Film Festival (Canadá)
Paris International Film Awards (París)
Austrian Film Festival (Austria)
London Short Film Festival (Londres)
Chicago Indie Film Awards (US)
Berlin Short Film Festival (Berlín)
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Ar tista pachuqueña 
triunfa en Canadá

“No es fácil 
ejercer como 
artista, pero vale 
la pena”, expresó 
Almendra 
Vergara, 
hidalguense 
que difunde la 
cultura mexicana 
en Calgary desde 
hace tres años 

- Estudió la licenciatura en Artes Visuales 
en el Instituto de Artes de la UAEH. 

Uno de los retos de ser artista en el extranjero es dar a conocer 
tu trabajo entre la gente de manera constante, comentó 
Almendra Vergara.

“Ser migrante no es fácil, tampoco es fácil vivir como artista; 
tenemos que portar nuestra bandera y trabajar en la percepción 
que la gente tiene de nosotros a diario”, dijo. 

Con tres años viviendo en Calgary, Alberta, Canadá, la artista 
visual hidalguense compartió su experiencia como creadora y 
difusora cultural en aquel país.

“Explicar tu obra en español es complicado y hacerlo en otro 
idioma es aún más difícil, pero vale la pena, me siento orgullosa 
de mis raíces y mi cultura”.

Puntualizó que durante la pandemia el arte le permitió 
salir adelante a muchas personas, no obstante, consideró 
que este no es valorado como se debe, pues va más allá del 
entretenimiento.

“A los jóvenes yo les diría que no tengan miedo, no es fácil 
vivir en otro país y ejercer como artista, pero vale la pena, hay 
que buscar escusas para hacer las cosas. Vivimos en una época 
de miedo y una de las salidas para el ser humano es el arte”.

La integrante de los colectivos Mictlán y Pintoras Mexicanas 
en Canadá se ha desarrollado como pintora y creadora 
escénica de maquillaje, utilería de teatro, danza, ópera, videos, 
cortometrajes y performance en México en producciones como 
“Billy Elliot” y las óperas “El trovador” y “El Holandés errante”, 
entre otras.

Participó con The Venue, High River Performing Arts 
Foundation como mentora de adolescentes para elaborar el 
escenario mural como parte del proyecto Summer Series 2021, 
con apoyo del Canadian Mental Health Association.

Su obra ha sido presentada en forma individual y colectiva en 
diversas exposiciones en México y el extranjero, así como en 
revistas, libros y páginas de internet.

Soy mexicana y 
quiero mostrar 

lo orgullosa 
que estoy de 
mi cultura y 
tradiciones

Mujeres exponen “México 
en la piel” en Canadá

El colectivo Pintoras Mexicanas en Canadá inauguró la exposición 
“México en la piel” con motivo del 16 de septiembre, en la galería del 
Consulado de México, en Calgary.

Compuesta por 12 piezas, participan Sharina Fong, originaria 
de Baja California; Maya Corona, de Ciudad de México; Renee 
Belducea, de San Luis Potosí, y Almendra Vergara, de Pachuca.

La hidalguense presenta  las obras “La danza, “La lucha” y 
“Máscaras”, en técnica de acrílico y mixtas; trabajos relacionados  
con la danza, la tradición y elementos prehispánicos.

“Como migrantes trabajamos constantemente en la parte 
de identidad, en cómo nos perciben y la idea que tienen de los 
mexicanos en el extranjero”, mencionó.

En la primera exposición como colectivo buscan transmitir la 
identidad mexicana a través de la pintura como artistas migrantes.

Jessica Manilla 

- Su trabajo en México incluye producciones 
como “Billy Elliot” y las óperas “El 
trovador” y “El Holandés errante”, 
entre otras.

- Es integrante de los 
colectivos Mictlán, arte e 
investigación y Pintoras 
mexicanas en Canadá.

- Su desarrollo 
abarca las áreas de 
producción artística, 
educación y promoción 
cultural.

- Trabaja las técnicas 
mixtas, collages, 
fotografía y arte 
objeto, instalación y 
performance.

Almendra Vergara

▲ Serie: La otra lotería
Nombre de la obra: La danza
60 x 90 cm
Técnica Mixta
Calgary, AB. Canadá
2021

 Montaje de piezas para la exposición 
“Roots/Raíces”

Latin American Visual Artists Exhibition
Fotografía, gráfica y arte objeto

Medidas variables
Calgary, Alberta

2019
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Hermanos rescatan 
la música folklórica

Hay muchos 
dando el grito de 
codependencia 

política. ¿A quién 
le apostarán 

ahora?

El Reloj

▲ Actualmente cuenta con 25 alumnos activos con edades desde 
los 5 hasta los 60 años. Foto: Especial

▲ Los hermanos Tino, Leonardo y Luis Ángel Sagahón reinventan los géneros tradicionales de la Huasteca. Foto: Cortesía

Escuela de Kung Fu Halcones  
Pachuca reabre tras pandemia

AÍDA   
SUÁREZ

IVÁN LOZADA          

Después de permanecer cerra-
da más de un año debido a la 
pandemia, la escuela de Kung 
Fu Halcones Pachuca ha vuel-
to a trabajar con niños, jóvenes 
y adultos con el objetivo de pro-
mover la actividad física, así 
como el honor y la disciplina 
que representa este deporte.

Al frente del profesor Mario 
Serrano Garrido, este institu-
to de artes marciales, afiliado 
a la Federación Mexicana de 
Wu Shu Kung Fu, actualmente 
cuenta con 25 alumnos acti-
vos con edades desde los 5 has-
ta los 60 años, tanto hombres 
como mujeres.

“Somos una escuela que 

JESSICA MANILLA         

El trío de la Huasteca hidal-
guense, Hermanos Sagahón, 
presenta su más reciente pro-
ducción discográfica titulada 
“La fiesta del huapango”.

Con más de 10 años de trayec-
toria, la agrupación conforma-
da por Leonardo, Tino y Luis 
Ángel Sagahón ha consolidado 
el propósito de rescatar y enal-
tecer la música folklórica de la 
Huasteca.

“‘La fiesta del huapango’ 
surge con la misma misión: 
acercar la música de la Huas-
teca; este disco reúne el es-
tilo tradicional con la incor-
poración de un nuevo aire”, 
detalló Luis Ángel.

El álbum está conforma-
do por ocho canciones, de las 
cuales tres son en colaboración 
con destacados músicos hidal-
guenses, la cantante Darina, el 
violinista Fernando Badillo y 
el guitarrista de blues Alfredo 
García Macano.

“Nuestra intención a través de 
esta producción ha sido adicio-
nar gente, porque creemos que 
todas las personas con amor y 
respeto al género pueden inclu-
irse en la música tradicional”, 
dijo el violinista.

Canciones adaptadas al son 
huasteco y sones clásicos, como 
“Las tres huastecas”, “Serena-
ta huasteca”, “La petenera” y “El 
alegre” son algunos de los temas 
del álbum que se encuentran dis-
ponibles en plataformas digitales.

Asimismo, se especificó que 
el álbum viene acompaña-
do del concierto en vivo, dis-

CIFRAS COVID-19
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representa al estado de Hidal-
go a nivel estatal y nacional”, 
mencionó el director.

“El próximo torneo en el que 
participaremos será el 1, 2 y 
3 de octubre en San Cristóbal 
de la Casas, en el estado 
de Chiapas, en el primer tor-
neo nacional de la Federación 
Mexicana de Wu Shu Kung Fu 
2021”.

Destacó que tiene tres años 
con la escuela y más de dos 
décadas de práctica de esta 
disciplina que aporta mucho  
respecto a valores dentro y 
fuera del área de combate.

“Durante la pandemia hemos 
batallado, pero sabemos que el 
deporte es salud y que debe-
mos mantenernos activos”.

El titular de la escuela desde 
los 10 años ha practicado de-
portes de contacto como box 
y lima lama, pero hasta los 16 
años encontró una escuela de 
Kung Fu donde enseñaba el 
que hasta la actualidad sigue 
siendo su maestro, el profesor 
Julio César Peñafiel Escorza.

ponible en el canal de YouTube del 
Trío Hermanos Sagahón.

“El concierto fue grabado en 
el Foro BlackRomm, con la par-
ticipación del Ballet Folklóri-
co de Pachuca, que dirige Enio  

Serrano, y la Compañía Folklóri-
ca Magisterial de Hidalgo, del 
maestro Alejandro Camacho, y 
de esta manera de acerca el júbi-
lo a las personas en la comodi-
dad de sus hogares”.

El disco y DVD en físico se po-
drán adquirir a mediados de oc-
tubre; asimismo, la gira musical de 
los hermanos se retomará en cuan-
to las condiciones por pandemia lo 
permitan.


