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● La madrugada del sábado, los 
niveles del río Tula volvieron a subir, 
provocando nuevos desbordamientos 
en las zonas ribereñas y el centro  
de la demarcación 

● Simón Vargas, secretario de 
Gobierno, dijo que varias colonias  
se mantienen en alerta, pero que  
por ahora la situación está bajo 
control en la zona 

● El alcalde Manuel Hernández 
informó que San Marcos y San 
Lorenzo de nuevo se anegaron,  
pero con niveles mucho menores  
a los del 7 de septiembre. P3

Alba Adriana Patlán. Las independentistas no deben morir en el olvido 
de la historia y tienen que ser nombradas como parte y hacedoras de 
la matria. P4

Tula otra vez 
afectada por 
inundaciones

En algunos puntos la crecida alcanzó el metro de altura

▲ El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, explicó que lo principal es volver a efectuar las labores de limpieza en las 
áreas que nuevamente se anegaron, en donde se volvió a concentrar lodo y basura. Foto: Especial
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AMLO plantea 
crear un acuerdo 
similar al de la 
Unión Europea
● El presidente propuso 
un tratado comercial de la 
región con Estados Unidos 
y Canadá y también insistió 
en los desbloqueos a las 
naciones hermanas 

● Hizo un llamado a 
invertir en el bienestar de 
los pueblos de América 
Latina para combatir la 
desigualdad y la 
discriminación. P2

● La Comisión Nacional del 
Agua local emitió una alerta 
por el incremento del caudal 
del río Tula y su posible 
desbordamiento 

● La alcaldesa Araceli 
Beltrán exhortó a la 
ciudadanía a que acudan a 
los albergues habilitados. P3 

▲ Foto: Especial

Alertan a familias  
de Ixmiquilpan; 
les piden evacuar
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Más de 3 mil 600 hectáreas 
dañadas tras inundaciones

▲ La SOPOT verifica 3 mil 800 viviendas en ocho municipios y colonias 
de Tula de Allende. Foto: Carlos Sevilla

 al menos tres 
canales de riego 
para el cultivo 
requieren de 
rehabilitación, 
señala Sedagro

Conagua alertó tarde sobre 
segunda anegación: alcalde
Joselyn sánchez

Manuel Hernández Badillo, al-
calde de Tula, acusó que la 
Conagua no los está alertando 
en tiempo y forma en cuanto 
al incremento de agua en el río 
Tula, pues cuando les advirtió 
ellos ya habían evacuado a las 
familias de la ribera del afluente.

La noche del viernes, los 
niveles del río comenzaron a 
incrementar de manera con-
siderable, incluso en Tepe-
ji del Río se dio un desbor-
damiento del río Tlautla a 
la altura del lugar conocido 
como La Chorcha, poco an-
tes de las 10:00 de la noche, y 
derivado de que este afluente 
alimenta el río Tula, las auto-
ridades tulenses comenzaron 
a alertar a la población.

las autoridades evacuaron a familias desde antes, dijo

el mandatario hizo un 
llamado a invertir en el 
bienestar de los pueblos

Poco después de medianoche, 
iniciaron las evacuaciones pre-
ventivas entre las nueve colo-
nias que se ubican en la zona 
ribereña del río Tula, y según in-
formó el edil, la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) les 
alertó que debían evacuar alred-
edor de las 00:36 horas.

Es decir, dijo, para la hora 
en que la Conagua sugirió la 
evacuación preventiva, ellos ya 
habían desalojado a las perso-
nas, aunque agradeció que “por 
lo menos” en esta ocasión le hu-
bieran avisado, ya que dijo, el 7 
de septiembre no recibió ningún 
alertamiento.

En entrevista, refirió que 
para atender las afectaciones 
de la segunda inundación acon-
tecida la madrugada de ayer, 
se movilizaron alrededor de 

El presidente
pide acuerdo
comercial y
desbloqueos
Redacción 

Durante su participación en la 
VI Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), el presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor planteó un acuerdo comer-
cial de la región con Estados 
Unidos y Canadá muy similar 
a lo que hizo el Viejo Continen-
te en su creación de la Unión 
Europea y también insistió en 
los desbloqueos a las naciones 
hermanas.

El mandatario mexicano federal 
también hizo un llamado a inver-
tir en el bienestar de los pueblos 
de América Latina para combatir 
la desigualdad y la discriminación, 
bajo el criterio de que “progreso sin 
justicia, es retroceso”.

“En el terreno político podemos 
comprometernos a respetar las deci-
siones internas de los pueblos y que 
ningún gobierno tenga la facultad 
de someter a otro país bajo ningún 
motivo, causa o pretexto, o medi-
ante la utilización del dinero, la pro-
paganda, las funciones económicas, 
diplomáticas o el uso de la fuerza. 

“Que las controversias sobre de-
mocracia y derechos humanos se 
diriman a petición de las partes, 
en instancias verdaderamente neu-
trales, creadas por los países de 
América y que la última palabra la 
tengan las agencias especializadas 
de la ONU”, comentó.

Desde Palacio Nacional, lugar en 
donde se llevó a cabo la Cumbre, 
y frente a los presidentes de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel y de Venezuela, 
Nicolás Maduro, López Obrador 
lanzó un mensaje al presidente es-
tadounidense Joe Biden.

“¿Acaso no tendría el presidente 
Biden el apoyo en el Congreso de 
los Estados Unidos para destinar 
recursos en beneficio de nuestra 
América y reducir la desigualdad 
y la violencia en la región, causas 
principales de desosiego sociales y 
de flujos migratorios?”.

Consideró que, en estos tiem-
pos, la CELAC se puede convertir 
en el principal instrumento para 
consolidar las relaciones entre los 
países de América Latina e inte-
grar económicamente a Estados 
Unidos y Canadá.

“En cuanto a lo económico y 
comercial, propongo que jun-
to con Estados Unidos y Canadá 
construyamos un acuerdo y 
firmemos un tratado para for-
talecer el mercado interno en 
nuestro continente que en la ac-
tualidad es deficitario con re-
specto a Europa y sobre todo 
con respecto a Asia.

MiRiaM avilés 

Se estima que más de 3 mil 600 
hectáreas están afectadas en Tula 
y los ocho municipios impactados 
por las inundaciones del pasado 7 
de septiembre, cuando se desbordó 
del río Tula. 

De acuerdo con las primeras 
evaluaciones de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario de Hi-
dalgo (Sedagro), al menos tres 
canales de riego para el cultivo 
en los distritos 03 requieren de 
rehabilitación. 

En su levantamiento de cen-
so sobre cultivos impactados, se 
detectó que son 3 mil 600 las 
hectáreas perdidas y los cultivos 
van desde granos hasta forrajes 
y hortalizas. Además de que al-
gunos invernaderos también 
perdieron cosechas y las instala-
ciones están dañadas. 

En la presa Requena, que aún 
presenta desfogues y que llegó a 
ubicarse con el 135 por ciento de 
su capacidad de almacenamien-
to, se informó que pescadores 
perdieron sus crías de peces, así 
como los ejemplares de los es-
tanques, pues las aguas negras 
se llevaron la producción alber-
gada en manantiales aledaños a 
los ríos y las presas.  

Hasta el momento, no se ha cuan-

tificado el total de la pérdida en 
acuacultura, pues también se inte-
grará en un censo para la búsque-
da de apoyos.  

Cabe destacar que la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua) aceptó 
que los canales de la Requena desde 
antes de la inundación se encontra-
ban dañados, de ahí que no se logró 
desfogar el excedente por esta vía, 
pues representaba un mayor ries-
go porque estaban rotos y no sopor-
taría el caudal. 

Se verifican los daños en viviendas 

En el recuento de los daños, la 
Secretaría de Obras Pública y 
Ordenamiento Territorial (SO-
POT) verifica 3 mil 800 vivien-
das en los ocho municipios y las 
colonias de Tula de Allende. 

En Ixmiquilpan, Tlahuelilpan, 
Tasquillo, Tlahuelilpan, Tepeji del Río, 
Tasquillo, Tlaxcoapan, Chilcuautla y 
Tula, cuadrillas se encuentran revis-
ando las instalaciones hidráulica, 
sanitaria, eléctrica y estructural.

Mientras que la Comisión Estatal 
del Agua y Alcantarillado del Es-
tado de Hidalgo (CEAA) valora la 
infraestructura de agua potable y 
drenajes, pues al menos 25 siste-
mas colapsaron tras las inunda-
ciones en la zona. 

Este trabajo, informó, permitirá 
acceder a los recursos federa-
les para la reconstrucción, luego 
de que se autorizó la declaratoria 
de emergencia, situación que la 
madrugada de ayer se recrudeció 
por una segunda inundación en 
la zona centro de Tula y nueve 
comunidades.

200 trabajadores del ayunta-
miento, entre ellos personal 
de la Comisión de Agua y Al-
cantarillado del Municipio de 
Tula de Allende (Capyat) para 
ayudar con las labores de de-
sazolve de coladeras.

Explicó que también se ha-
bilitaron tres albergues ubi-
cados en la duela de la Uni-
dad Deportiva, el gimnasio 
Unidad Deportiva y en el 
salón Maturano de la colonia 
La Malinche, pero la mayoría 
de las personas se refugiaron 
con amigos y familiares, solo 
45 personas llegaron a los al-
bergues, entre ellos 11 meno-
res de edad.

El informe sigue en pie

Finalmente, Manuel Hernán-
dez expresó que su primer in-
forme de gobierno, previsto para 
el lunes, sigue en pie, pero que 
por la situación se hará una en-
trega de la glosa de manera muy 
austera, solo se hará un evento 
cívico en la sala de cabildo para 
cumplir con lo que manda la ley.
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“Lluvias atípicas” provocan,  
otra vez, inundaciones en Tula 

Alertan, sube 2.5 metros el caudal del río 

Todas las acciones son de apoyo a la población afectada, aclaró 

Piden a familias de Ixmiquilpan  
evacuar; habilitan albergues

Fundamental denunciar a quien 
pida pago por saneamiento: Vargas

MIRIAM AVILÉS    

La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) local emitió una aler-
ta por el incremento del caudal 
del río Tula y su posible desbor-
damiento, por lo que el municipio 
de Ixmiquilpan llamó a familias 
de las colonias de San Javier, El 
Maye, San Nicolás, San Antonio, 
El Fitzhi, El Mandhó, La Reforma, 
Vista Hermosa, Sajuanico, 20 de 
Noviembre, El Bondó y La Here-
dad a desalojar sus viviendas.

Asimismo, de las privadas de 

MIRIAM AVILÉS    

Si alguna persona solicita pago por 
servicios para llevar a cabo el sanea-
miento o cualquier apoyo en Tula y 
los municipios afectados tendrá que 
ser denunciada ante el Ministerio 
Público porque los servicios son gra-
tuitos, indicó Simón Vargas Aguilar, 
secretario de Gobierno en Hidalgo. 

Ante los comentarios vertidos por 
comerciantes de que algunas per-
sonas podrían presuntamente es-
tar cobrando sus servicios, el fun-
cionario estatal, quien coordina 
las acciones de saneamiento y pre-
vención en la zona de Tula, describió 
que es fundamental lque lo re-
porten a las autoridades, pues to-
das las acciones son de apoyo a la 
población afectada. 

“No tenemos denuncia de que a 
alguien se la pretenda cobrar por 
los servicios, pero si hay algún caso, 
que presente la denuncia, porque 
todos estos servicios son gratuitos y 
no se le cobra a nadie”, señaló. 

Indicó que se tiene que presentar 
la denuncia porque de lo contario 
queda como un tema que solo bus-
ca politizar, y no es momento para 
eso, pues “no abona a la condición 
de mejora”.

Las zonas ribereñas y el centro de la demarcación nuevamente se vieron afectadas 
por las precipitaciones ocurridas la noche del viernes y madrugada del sábado 

JOSELYN SÁNCHEZ         
 

La madrugada del sábado, los nive-
les del río Tula volvieron a subir, 
provocando nuevas inundaciones 
en las zonas ribereñas y el centro de 
la demarcación; en algunos puntos 
alcanzó hasta el metro de altura, in-
formó Simón Vargas, titular de la 
Secretaría de Gobierno de Hidalgo.

En rueda de prensa, el funcionario 
indicó que la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) les dijo que se 
esperaban lluvias torrenciales has-
ta el lunes, por lo que a las del 
viernes las clasificó como “atípi-
cas”, las cuales afectaron también 
a la zona metropolitana de Ciu-
dad de México y por consiguiente 
derivó en la crecida del río.

Reunidos en la sala de cabildo de 
Tula, Vargas Aguilar explicó que lo 
principal es volver a efectuar las 
labores de limpieza en las áreas 
que nuevamente se anegaron, en 
donde se volvió a concentrar lodo 
y basura, y después proceder con 
la sanitización para evitar afecta-
ciones a la salud de la población.

Asimismo, manifestó que varias 
colonias se mantienen en alerta ante 

el aviso de más precipitaciones en 
los días subsecuentes, pero que 
por ahora la situación está bajo 
control en las zonas anegadas, 
esto derivado de una evacuación 
oportuna y a que se habilitaron al-
bergues en lugares altas.

También se informó que en el 
lugar continúa un batallón de la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), quienes siguen encalan-
do la zona centro y apoyando con 
las labores de limpieza.

Al respecto, el presidente munici-
pal Manuel Hernández Badillo dio a 
conocer que San Marcos y San Loren-
zo de nuevo se inundaron, pero con 
niveles mucho menores a los del 7 
de septiembre, mientras que en la 
zona centro solo la calle 5 de Febre-
ro presentó mayores niveles de con-
centración del agua, ya que en otros 
puntos solo provocó anegaciones 
que desfogaron rápidamente.

“El trabajo de limpieza del dre-
naje permitió que fluyera en bue-
na medida el agua de anoche (vi-
ernes), todavía hay mucho lodo, 
basura; ayer se hizo recorridos y 
hay gente que sigue sacando basu-
ra a las aceras”, dijo Simón Vargas, 
quien pidió a la gente coordinarse 
con las labores de limpieza para 
evitar que los residuos tapen las  
coladeras.

▲ En el lugar continúan elementos de la Sedena, quienes siguen apoyando con las labores de limpieza. 
Foto: Joselyn Sánchez

▲ La alcaldesa Araceli Beltrán exhortó a la ciudadanía a que acudan a los refugios. Foto: Especial

Explico que si bien se ha envia-
do maquinaria en solidaridad para 
Tula desde Ciudad de México, del 
Gobierno de la República y otras 
dependencia e incluso particulares, 
una parte de estas fue enviada a Ix-
miquilpan donde también ser re-
quiere de apoyo para la atención a 
zonas afectadas.

Durante la conferencia de ayer, 
Vargas Aguilar expresó que en el 
caso del centro de Tula se le está 
atendiendo a la población en ac-
ciones de limpieza y retiro de es-
combros, pero estas acciones son a 
petición de los propietarios, pues es 
con la autorización de estos que se 
puede ingresar a sus establecimien-
tos o viviendas.

Sin embargo, reconoció que hay 
personas que aún no concluyen 
la limpieza, pero no se les puede 
condicionar a una hora o día para 
llevar a cabo sus labores.

Actualmente, en nueve municipios 
se instalaron los subcomités de obras 
públicas para llevar a cabo los censos 
y propiciar la reactivación económica, 
en cada alcaldía se establece el regis-
tro de personas afectadas, comercios, 
empresas y cultivos dañados a 13 días 
de la inundación y desbordamiento 
del río Tula, Rosas y Salado.

Barrio de Progreso, Felipe Ángeles y 
Santos Degollado.

La alcaldesa Araceli Beltrán ex-
hortó a la ciudadanía a que acudan a 
los albergues, y una vez que pase el 
peligro podrán retornar a sus hoga-
res, e insistió en tomar todas las me-
didas de prevención ante el anuncio.

Carlos Muñiz, secretario de De-
sarrollo Agropecuario (Sedagro), 
informó que en las últimas horas 
el nivel del río subió 2.5 metros 
el caudal, por lo que existen altas 
posibilidades de que nuevamente 
se desborde.

 Reconoció que las personas no 
quieren salir de sus casas porque 
no perciben que esté lloviendo, 
pero informó que Conagua ya 
les advirtió que el caudal del río 
se incrementó.

 En su mensaje, Jaime Contre-
ras Limón, subcomandante de 
la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), indicó que a 
población puede acudir a los al-
bergues de El Fitzhi y Panales, 
y el personal militar los estará 
trasladando con algunas de sus 
pertenencias.
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Las mujeres independentistas
ALBA  
ADRIANA 
PATLÁN

▲  La legislatura buscará reformas a la Ley Orgánica Municipal para definir 
los límites que a cada municipio le correspondan. Foto: Carlos Sevilla

▲ En junio pasado, el edificio del ayuntamiento fue incendiado por desconocidos, de quienes no se ha 
investigado. Foto: Miriam Avilés

a Mariana Rodríguez del Toro, quien 
incitó a liberar a los hombres que iban 
cayendo prisioneros al descubrirse su 
participación; a Gertrudis Bocanegra, 
la cual realizó labores de comunicación 
en la zona de Michoacán; a Ana Yraeta, 
quien fundó Las Patriotas Marina, la 
primera organización secular integrada 
por 2500 mujeres, además de asumirse 
como parte de una organización secular y, 
siendo mujer, es sumamente relevante en 
un momento histórico en que la cultura 
religiosa en nuestro país perpetuaba 
el sometimiento de las mujeres y por 
tanto estaban limitadas a las actividades 
reproductivas.

Nombrarlas es recordar que fueron 
transgresoras de lo que ha sido 
considerado “el deber ser femenino”, 
los delitos por los cuales eran 
recluidas quienes participaron con los 
independentistas tenían que uno con una 
conducta sexual considerada inapropiada 

durante esa época, que era la seducción 
y  la otra por sus vínculos amorosos que 
tenían con hombres que participaban 
activamente; además, cuando eran 
defendidas para sacarlas de las cárceles, 
se “alegaba” que eran mujeres y que no 
sabían lo que hacían, es decir, estaban 
presentes los estereotipos de género, 
para encarcelarlas , por su participación 
y para liberarlas.

Hay muchas otras como registra 
María de J. Rodríguez Guerrero, en su 
texto México, independencia, mujeres, 
olvido, resistencia, rebeldía, dignidad y 
rescate, olvidadas durante este y otros 
períodos históricos, de las que solo se 
conocen sus apellidos o nombradas a 
partir de los lugares geográficos en los 
que participaron, como es el caso de 
María Soto la Marina, que participó en 
la acción militar de la resistencia que 
seguía de pie en 1817 para lograr la 
Independencia. 

Desde hace algunos años ya, 
señalaba que era importante 
que cuando se realizaran los 
eventos por la conmemoración 
de la Independencia en nuestro 

país, habría de resaltar a las mujeres que 
participaron en este movimiento social; 
algunas veces se hace mención de las 
más visibles, como Leona Vicario, una de 
las primeras periodistas de nuestro país, 
que participó de manera muy activa con 
los insurgentes, al igual que se da cuenta 
de la participación de Josefa Ortiz de 
Domínguez en el inicio del movimiento.

Pero hay algunas otras que deberían 
ser sacadas de este olvido histórico y 
nombrarlas en estos eventos. Visibilicemos 

Por supuesto, nuestro estado Hidalgo 
tuvo una participación activa en 
este movimiento social, es la zona 
de Huichapan considerada cuna de 
la Independencia, por eso creo que 
cada 15 de septiembre en las arengas 
conmemorativas debe estar presente 
el nombre  de una de las heroínas 
independentistas, la hidalguense 
Altagracia Mercado, de la cual se ha 
documentado su participación como 
estratega de un ejército organizado con 
su dinero y recordada por su valentía, 
que no se rindió y por lo cual, de acuerdo 
a la anécdota histórica, no fue fusilada, 
sino perdonada por el coronel español 
diciendo: “Mujeres como ella no deben 
morir”. Así es, las independentistas no 
deben morir en el olvido de la historia y 
tienen que ser nombradas como parte y 
hacedoras de la matria. 

* Feminista activista, presidenta Ddeser

“Ellos no le quitaron la vida a la doctora”, insistió el alcalde Armando Mera Olguín

Progreso continuará 
con defensa de 7 policías 
por el caso Beatriz

MIRIAM AVILÉS    

El alcalde de Progreso de Obregón, 
Armando Mera Olguín, reiteró que 
mantendrán la defensa de los siete 
policías encarcelados por el caso de 
la doctora Beatriz, ocurrido en junio 
pasado, “porque ellos no le quitaron 
la vida”, afirmó.

Insistió en la inocencia de los 
elementos policiacos, quienes en 
los próximos meses tendrán que 
ser enjuiciados tras el plazo de 
investigación fijado por la jueza 
de control del distrito judicial de 
Mixquiahuala. 

El alcalde emanado de Movimien-
to Regeneración Nacional (Morena) 

Pondrán en la mesa pleito entre Tolcayuca y Tizayuca 

Congreso abordará conflicto  
territorial entre municipios 
SOCORRO ÁVILA      

La diputada local Juana Vane-
sa Escalante Arroyo aseguró que 
durante esta legislatura buscarán 
abordar reformas a la Ley Orgáni-
ca Municipal para establecer los 
mecanismos adecuados que per-
mitan definir los límites territo-
riales en cada municipio donde se 
tenga este conflicto.

Refirió que en Tizayuca existe 
esta problemática entre ejida-
tarios, quienes no están de  
acuerdo con el convenio pacta-
do con las autoridades de Tol-
cayuca, al considerar que es-
tán cediendo terreno, por ello  
consideró necesaria la inter-
vención del Congreso.

Al exponer que no es un proble-
ma único de Tizayuca, mani-
festó el interés de atender este 
tema para evitar la toma de de-
cisiones arbitrarias o que deriven 
en pleitos ciudadanos.

“Se busca hacer una forma de 
actuación mediática a largo pla-
zo, una modificación de la Ley 
Orgánica Municipal que será de 
beneficio de todos”, comentó en 
entrevista.

El mes pasado se registró una 
protesta entre habitantes de 

retomó el discurso de Andrés 
Manuel López Obrador en torno 
a la Cuarta Transformación, así 
como que la derecha y ultradere-
cha buscan desprestigiar y generar 
división en el país.

“En Progreso no somos ajenos a 
esta realidad, el caso de la doctora 
Beatriz es un claro ejemplo de cómo 
la derecha y ultraderecha con men-
tiras quisieron manchar este gobier-
no. Usaron la mentira para generar 
caos y destrucción”, expuso. 

Destacó que incluso el goberna-
dor responsabilizó a los elementos 
policiacos y no esperó a que fueran 
llevados ante el tribunal para deslin-
dar responsabilidades. 

Tizayuca a las afueras del frac-
cionamiento Cesvin Andalucía, 
en contra de los límites territo-
riales, señalando que están ce-
diendo territorio al municipio 
vecino.

En junio, la alcaldesa de 
Tizayuca, Susana Ángeles 
Quezada, dio a conocer la pro-
puesta de convenio entre am-
bas demarcaciones para definir 
los límites que a cada municipio 
le corresponderán, aseguran-
do que se busca otorgar certe-
za jurídica para los habitantes.

Aunque el acuerdo ya fue pre-
sentado y aprobado por ambas 
asambleas y coincide en más del 
50 por ciento con la delimitación 
ejidal, la edil señaló que existe 
resistencia por parte de un ór-
gano que representa a los 
ejidatarios.

En la propuesta, Tolcayuca es-
taría reconociendo el territorio 
de Tizayuca hasta donde llega la 
delimitación ejidal de Bosques 
de Ibiza y de lado derecho 
Tizayuca reconocería que una 
porción de ejido de Tizayuca es-
taría establecida en el territorio 
de Tolcayuca, sin que esto gene-
re ninguna consecuencia para 
la vida de los núcleos ejidales.

“Buscaremos su libertad porque 
ellos no le quitaron la vida a la doc-
tora”, declaró. 

Desde el balcón de la alcaldía 
que fue habilitado para el acto 
conmemorativo del 211 Aniversa-
rio de la Independencia de México, 
el alcalde llevó a cabo la actividad, 
pues el resto hasta el momen-
to despacha en una oficina alter-
na, ubicada en la localidad de Xo-
chitlán, luego de que el edificio 
del ayuntamiento fue vandalizado 
en un primer momento por gru-
pos feministas tras la muerte de 
la doctora, y horas después fue 
incendiado por desconocidos, de 
quienes no se ha investigado.
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VOZQUETINTA

Allende la mar lingüística
ENRIQUE RIVAS 
PANIAGUA

Agarrar para el lado de los tomates” 
[desvariar, irse por las ramas]; “Dar 
más lata que un cochino bajo el 
brazo” [ser muy latoso,sa]; “De 
petaca ajena, la mano se llena” 

[persona que abusa llevándose lo más posible de algo 
que se le convida]; “Del año de la nana” [de tiempo 
inmemorial]; “Estar más contento que un tonto con una 
tiza” [estar muy feliz]; “Las mujeres de la sierra, cuando 
tienen un chiquillo, en vez de cantarle El coco, le cantan 
un fandanguillo” [en vez de provocarle miedo, lo arrullan 
con cantos]; “Los curas y taberneros son hombres del 
mismo oficio: los curas bautizan nenes; los taberneros, 
el vino” [le añaden agua y así lo hacen rendir]; “Para el 
chocolate, prevéngase el tecomate” [sugiere beberlo 
en olla de barro]; “Parece que habrá hule” [pelea 
generalizada]; “Parece que se ha tragado el molinillo” 
[persona que no está quieta ni un instante]; “Ser de 
muchos tompeates” [muy valiente, con carácter]; “Tener 
cacao mental” [tener confusión].

¿Qué características guardan en común las locuciones 
y coplas anteriores (apenas unas cuantas muestras 
de cientos de refranes similares, recopilados por el 
arribafirmante)? Que son comunes y corrientes en 
España pero inusuales o desconocidas en nuestro país, 
y que todas incluyen un nahuatlismo: tomate (tómatl), 
cochino (cochini, ‘dormilón’), petaca (petlacalli, ‘maleta, 
caja’), nana (nanatli, ‘madre, nodriza’), tiza (tízatl, ‘gis’), 
coco (cocoliztli, ‘epidemia, enfermedad’), nene (nénetl, 
‘niño, muñeco’), chocolate (chocólatl), tecomate 

(tecómatl, ‘vasija’), hule (ulli, ‘goma, resina’), molinillo 
(moliniani, ‘que se mueve o se menea’), tompeate 
(tompiatli, ‘cesto de palma, testículo’), cacao (cacáhuatl).

No importa de qué manera se le enfoque —
descubrimiento, encuentro, invasión, conquista, etc.—, 
parto de una premisa inevitable: lo sucedido hace cinco 
siglos no fue unilateral. Así como hubo conquistadores 
propios y extraños, hubo conquistados propios y 
extraños. Europa, sobre todo España, también fue 
conquistada por América, principalmente por lo que 
hoy es México. Para constatarlo, tanto allá como acá, 
permanece un rico sustrato del náhuatl en la lengua 
española cotidiana. Y eso sin olvidar que entre nosotros, 
además, abundan los vocablos del purépecha (chacoaco, 
charal, guango), del maya (cenote, pibil, xtabentún), del 
cahíta (bule, buqui), del ténec (bocol, pemol), del zapoteco 
(guelaguetza, muxe), del coca (mariachi), del tarahumara 
(guarura) y más voces ya castellanizadas, o si se quiere: 
mexicanizadas, en su pronunciación y escritura.

¿Ganamos algo con reducir nuestra Historia a una sola 
dirección y no como un viaje de ida y vuelta, por lo menos 
en materia de lenguaje? ¿Por qué polarizarnos y darnos 
baños de pureza maniqueísta? ¿Bajo qué argumento 
sólido cabe justificar la hispanofobia y la aztecofilia, 
recrudecidas en los tres años recientes? ¿Somos más 
mexicanos por embodegar la estatua a Colón, maquetizar 
el Templo Mayor de Tenochtitlan, proyectar sobre él luces 
de idílicos pasados “originarios” y organizar un choucito 
de música anodina, tocada por un ensamble de dulce, de 
chile y de manteca, cantada a lo folcloroide y brincoteada 
por un balet académico la noche del Grito en el Zócalo?

En España se emplea otra locución adverbial con 
nahuatlismo, no acostumbrada en México: “Haber 
tomates” [ocurrir un lío, un enredo, un desorden]. 
Cualquier similitud entre su significado y la realidad 
actual del país donde se originó su palabra clave, ha de ser 
pura casualidad semántica.

RECOMENDACIONES EDITORIALES
Penguin Random House Grupo Editorial nos sumerge en el peligroso mundo 
del reportaje y de los periodistas. Libros que se acercan a la cruda realidad 
diaria de un México manchado por la sangre de los narcos y la corrupción.

Narcoperiodismo El cártel  
de Sinaloa

Los señores  
del narco

Libro de Javier Valdez que trata 
de responder varias interrogantes: 
¿Quién ordena la ejecución del autor 
de una nota que nunca debió publi-
carse? ¿Por qué algunos periodistas 
trabajan para la delincuencia organi-
zada? Libro amargo y conmovedor, 
sus páginas aún huelen a sangre, a 
reportero mutilado, pero también a 
la esperanza de periodistas que, en 
Tamaulipas, Culiacán, Veracruz, Ciu-
dad de México... hacen del periodismo 
una lucha incansable por crear con-
ciencia en un país devastado.

Escrito por Diego Enrique Osorno, ex-
plica y detalla el mundo del narco: 
desde los pioneros del negocio como 
Pedro Avilés, los sicarios que matan 
gobernadores como el Gitano, poli-
cías corruptos al estilo Guillermo Gon-
zález Calderoni, hasta hechos como la 
expulsión masiva de chinos durante la 
segunda década del siglo XX, las pri-
meras rutas trasnacionales de la co-
caína, o la fuga de Joaquín “el Chapo” 
Guzmán. Aquí todos cuentan su ver-
sión sobre el lucrativo tráfico de dro-
gas en Sinaloa.

De Anabel Hernández, es una des-
carnada crónica sobre las alarman-
tes complicidades de los altos círcu-
los políticos, policiacos, militares y 
empresariales con el crimen orga-
nizado. Premio Freedom of Speech 
2019 por Deutsche Welle. 
Anabel Hernández tuvo acceso no 
solo a una vasta documentación, si-
no a testimonios directos de autori-
dades y expertos en el tema, así co-
mo de personas involucradas con 
los principales cárteles mexicanos 
de la droga.

JESSICA MANILLA
 

Para festejar 700 años de la fun-
dación de México y 2 siglos de la 
consumación de la Independen-
cia, el Fondo de Cultura Económi-
ca (FCE) imprimirá una colección 
de 21 libros que serán repartidos 
de forma gratuita en todo el país 
para fomentar la cultura.

La colección “21 para el 21” cons-
ta de 21 títulos, todos posteriores a 
la época de la Independencia has-
ta mediados del siglo XX, informó 
el FCE.

La obtención de las obras será 
gratuita y se logrará escribien-
do un mensaje de WhatsApp 
a los Teléfonos Rojos del Fon-
do de Cultura Económica-Edu-
cal 5626260007 y 5525373764 
con el nombre del interesado, la 

ciudad, municipio o alcaldía y el 
correo electrónico.

Asimismo, a través de grupos or-
ganizados como salas y clubes de 
lectura, bibliotecas comunitarias y 
escolares en todos los niveles, gru-
pos de cultura y microlibrerías, en-
tre otros, de manera automática.

Paco Taibo II, responsable del 
Fondo de Cultura, informó que la 
idea es que estos 2 millones 100 
mil libros de la operación más 
grande de fomento a la lectura que 
ha conocido América Latina sean 
regalados.

Puntualizó que, para procesar 
el regalo a las personas interesa-
das, deberán enviar el mensaje 
y esperar respuesta para poste-
riormente conocer el punto de 
distribución más cercano para 
su recepción.

-La revolución  
de Independencia,  
de Luis Villoro

-Canek, de Ermilo Abreu 
Gómez

-Muerte en el bosque,  
de Amparo Dávila

-Balún Canán, de Rosario 
Castellanos

-El libro rojo de la 
Independencia, de Vicente 
Riva Palacio y Manuel Payno

-Breve historia de la 
guerra con los Estados 
Unidos, de José C. Valadés

-Tomóchic, de Heriberto Frías

-Tiene la noche un árbol, 
de Guadalupe Dueñas

-Antología de poesía 
mexicana del siglo XIX

-Y Matarazo no llamó…,  
de Elena Garro

-Tiempo de ladrones,  
de Emilio Carballido

-Río subterráneo, de Inés 
Arredondo

-Los de abajo, de Mariano 
Azuela

-El libro vacío, de Josefina 
Vicens

-Noticias biográficas  
de insurgentes apodados,  
de Elías Amador

-El laberinto de la soledad, 
de Octavio Paz

-Apocalipstick, de Carlos 
Monsiváis

-Pueblo en vilo, de Luis 
González y González

-Paseo de la Reforma,  
de Elena Poniatowska

-Crónicas de amor, de 
historia y de guerra, de 
Guillermo Prieto

-La sombra del caudillo, 
de Martín Luis Guzmán

Colección “21 para el 21” 
busca fomentar el interés 
por la historia y la lectura
El Fondo de Cultura Económica va a distribuir

2 millones 100 mil ejemplares de forma gratuita

LOS TÍTULOS SON: 

▲ Todos los textos son posteriores a la época de la Independencia 
hasta mediados del siglo XX, informó el FCE. Foto: Especial
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s El elenco: Beatriz Valdés, Edna Rodríguez, Dalia 
Cortés y Sharim Pais.

s Se viven infancias robadas, migraciones forzadas y 
rupturas amorosas quebradas por todo, menos por amor.

sLa producción de esta puesta en escena es de Arleth Vázquez.

s Los asistentes debieron usar cubrebocas en todo momento. 

“LOS PERROS QUE  SOLO 
RECONOCÍAN  LAS ENAGUAS”

Seleccionada para la 41 Muestra Nacional de Teatro, esta obra del colectivo Man-
zanitas Escena surgió de un proceso previo de investigación, prácticas comunitari-
as y recopilación testimonial en torno a los procesos de resiliencia y resistencia de 
Luisa, Teresa, Maura y Tomasa; cuatro mujeres de la tercera edad, independientes 
y sin descendencia residentes en Manzanitas Cieneguilla, Cardonal, una comuni-

dad rural de 12 habitantes

R E D A C C I Ó N  /  F O T O S :  C A R L O S  S E V I L L A

s Las historias de Luisa, Teresa, Maura y Tomasa se 
entretejen en un bucle involuntario de obediencia perpetua.

CARTELERA

cultural

D o m i n g O  1 9  D E  s e p t i e m b r e

Exposición 

Exposición 

Tianguis  
Artesanal 

Festival de Poesía  
y Poética

Piezas para un museo 
De José Antonio Ferrera

Placeres desconocidos 
Por Miguel Pérez

Ramón López Velarde

PRESENCIAL 
Cuartel del Arte

PRESENCIAL

Galería Leo Acosta

PRESENCIAL 
Centro Cultural Regional de Real del Monte

VIRTUAL 
Biblioteca Central Ricardo Garibay

VIRTUAL 
Centro de las Artes de Hidalgo

VIRTUAL 
Coordinación Nacional de 
Literatura

10:00- 15:00 horas

10:00-15:00 horas

11:00-19 horas

12:00 Horas

10:00-16:00 horas

13:00 Horas

Exposición

Libro a detalle Teatro

Pago en especie 
(SAT)

LA CULTURA ES EL EJERCICIO PROFUNDO DE LA IDENTIDAD / J.C.

18:00 Horas

PRESENCIAL 
Explanada Pachuca

“El Señor de las moscas” del 
novelista británico William Golding

Las manchas del Quijote 
Por Alejandra Luna
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Manzanitas Escena:  
un reconocimiento a las mujeres  

del Mezquital
El colectivo integrado por cinco jóvenes creadoras surge 

como un agradecimiento a la labor de las campesinas  
y su interés por el feminismo, autonomía y etnicidad

El desarrollo del 
proyecto ha sido un 
proceso complejo, ya 
que se dio durante la 

pandemia
Mayra Simón 
 Fundadora

FOTO: CORTESÍA

Jessica Manilla

 Beatriz Valdés, 
Edna Rodríguez, 
Dalia Cortés, 
Arleth Vázquez y 
Mayra Simón son 
las integrantes 
de Manzanitas 
Escena.

 Han participado 
en el Encuentro 
Nacional de Teatro; 
el Congreso 
Nacional de 
Empoderamiento 
Femenino y 
pláticas con 
motivo del 8  
de marzo.

 El 
nombre del 
colectivo 
es en honor 
a la tierra 
que inspiró 
la poética: 
Manzanitas, 
Cieneguilla, 
Cardonal.

Manzanitas Escena es el colectivo inte-
grado por jóvenes creadoras de Hidal-
go quienes tienen el interés de generar 

narrativas en torno al cuestionamiento de las 
concepciones de género, feminismo, herencia, 
autonomía y etnicidad.

Su fundadora, Mayra Simón, compartió que 
surgió a partir de una inquietud e interés fa-
miliar, en el que posteriormente se integran 
más habitantes de la región para reconocer 
la labor de la mujer campesina en el Valle del 
Mezquital.

“El encuentro se dio en 2018 con el proyecto 
‘Memoria de cinco mujeres ante la nada: El em-
poderamiento femenino fuera del #Trending-
Topic’, el cual obtuvo una beca del Programa de 
Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico”, 
recordó.

A través del trabajo, que tuvo como base una 
investigación de campo, se realizaron lecturas 
dramatizadas en Cardonal, Ixmiquilpan y casas 
de retiro en Pachuca, así como un microcircuito 
con mujeres de la tercera edad, artesanas, ma-
dres de familia y jóvenes.

El grupo ha formado parte del Encuentro 
Nacional de Teatro, en Colima; el Congreso 
Nacional de Empoderamiento Femenino 
y pláticas con motivo del 8 de marzo 
por parte de la Secretaría de Cultura 
Hidalgo.

Asimismo, en 2020 logró el estímulo “La Va-
quita”, de Vaca 35 Teatro en Grupo, con lo que 
se impulsó la producción de la obra “Los perros 
que solo conocían las enaguas” para su estreno 
en el teatro El Milagro, en Ciudad de México.

“El desarrollo del proyecto ha sido un proce-
so complejo, ya que se dio durante la pandemia, 
tanto por la interacción con las actrices, espacios 
y público, ya que es complejo interactuar en una 
dinámica abierta, sensible y humana como lo es 
el teatro”.

Describió que la ejecución de trabajos durante 
la pandemia ha sido un vaivén para el colectivo, 
pero un placer a nivel creativo.

Entre los planes a futuro de Manzanitas Escena 
se encuentra el circuito en el Valle del Mezquital 
con su trabajo más reciente, así como una serie 
de encuentros intergeneracionales con mujeres 
de la comunidad de Cieneguillas.

Finalmente, Simón invitó a potenciar el 
valor que tienen las mujeres en el Valle del 
Mezquital.

“Creo que mucho se habla de la artesanía y su 
labor, pero en el campo artístico son pocas las ma-
nifestaciones que buscan ensalzarlas dignamente.

“Como colectivo creemos que la representa-
ción es importante y tratamos de que a partir 

de nuestro trabajo se sientan honradas, con 
el mayor respeto posible”.
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Anuncian vacunación
para 17 municipios

Hoy debuta el Atlético Pachuca
en la Liga de Tercera División

Socorro Ávila 
 

La Delegación de Programas 
para el Bienestar Hidalgo in-
formó que la semana del 21 
al 26 de septiembre se lle-
vará a cabo la vacunación 
en primera y segunda dosis 
en 17 municipios del estado 
con las dosis AstraZeneca y 
Sinovac.

Para completar el esque-

▲ Aplicarán la primera y segunda dosis a personas de 18 a 29 años y de 40 a 49, respectivamente. Foto: Carlos Sevilla

▲ La escuadra del Instituto Municipal de Pachuca recibirá a los Halcones 
Zúñiga Soccer. Foto: Especial
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https://lajornadahidalgo.com/

Otra vez Tula
y otra vez

la única culpable 
es la madre 
naturaleza. 

¿Será?

El Reloj

CIFRAS COVID-19

Defunciones No. de casos activosE N  H I D A L G O
1 mil 249 +387 mil 197 +14

EnriquE 
rivas paniagua

alba adriana
patlán

ma de vacunación de las per-
sonas de 40 a 49 años, se 
aplicará el biológico en los muni-
cipios de Actopan, Atotonilco 
de Tula, Cuautepec, Huejutla, 
Ixmiquilpan y Tepeji del Río el 
21 de septiembre.

En tanto que, para Almoloya, 
Chilcuautla, Emiliano Zapa-
ta, Huejutla de Reyes, Jaltocán, 
Mixquiahuala de Juárez, San 
Agustín Tlaxiaca, Tasquillo, Te-

zontepec, Tlahuelilpan y Tlax-
coapan corresponderá la pri-
mera dosis de Sinovac para el 
grupo de edad de 18 a 29 años.

Por medio de redes socia-
les, la delegación informó 
que para los municipios que 
no se encuentren listados, se 
publicarán las fechas de va-
cunación en cuanto se tenga 
la información, por lo que es 
importante estar informa-

dos por medio de las páginas 
oficiales.

Se recomienda a las perso-
nas que para agilizar el pro-
ceso de atención es nece-
sario llevar credencial de 
elector, CURP, comproban-
te de primera vacuna para 
los de segunda dosis, expe-
diente de vacunación llena-
do a mano y bolígrafo de 
tinta azul.

ivÁn lozada 

La escuadra del Atlético Pa-
chuca debuta hoy al mediodía, 
cuando reciban en el Esta-
dio Revolución Mexicana a 
su similar Halcones Zúñiga 
Soccer, en la jornada 2 de 
la Liga de Tercera División 
Profesional.

La escuadra que dirigen 
Miguel Rico y Miguel Ángel 
Jiménez Kamamoto tuvo 
una gran pretemporada y se 
declara listo para encarar este 
compromiso en el grupo 8.

Este mismo representativo 
que es dirigido por el Insti-
tuto Municipal de Pachuca y 
que cuenta con la mayoría de 
jugadores de la capital hidal-
guense tendrá un duro com-
promiso contra uno de los 
equipos con varias tempora-
das, como lo es Halcones.

Hasta ayer, la decisión fue 
que este encuentro será a 
puerta cerrada, por lo cual no 
habrá acceso al público.

Este domingo también se 
verán las caras los equipos 
tulancinguenses del Sport 
Street Soccer contra el CE-
FOR Chaco Giménez, en la 
unidad deportiva Rojo Gó-
mez, a las 14:00 horas, mis-
ma hora en la que el Atléti-
co Boca del Río recibirá a 
los Guerreros Aztecas, en 
Singuilucan.


