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Mario Delgado
y Julio Menchaca
ponen en marcha
colecta de firmas
● El dirigente del partido y

el senador por Hidalgo se
reunieron con comités de
Pachuca y Actopan de cara
al proceso de revocación de
mandato

● “Vamos a demostrar que

este movimiento es único en
el mundo”, expresó el líder
del partido Movimiento
Regeneración Nacional. P4

Detectan las cepas Delta y Mu en un mismo paciente covid

Brota en Hidalgo
doble variedad
en los contagios
● Luego de los resultados del
análisis hecho en el InDRE,
el gobernador Omar Fayad destacó
que se trata de un suceso inédito
hasta el momento en México

● El mandatario estatal explicó
que se están realizando diferentes
acciones de manera coordinada
con la Secretaría de Salud
federal

● También trabajan con Jean-Marc
Gabastou, responsable de la
Organización Panamericana de la
Salud (PSOMS), pues el caso no tiene
precedente. P3

Los Tuzos siguen sin despegar
▲ Foto: Especial

Huracán Pamela
deja 2 mil familias
damnificadas
● El fenómeno

meteorológico dejó un total
de 9 mil 106 personas
afectadas, informó el
gobernador de Nayarit,
Miguel Ángel Navarro
Quintero

● Precisó que trabajan para

agilizar el restablecimiento
de agua potable, electricidad,
habilitar caminos y atención
▲ Los Tuzos empataron 1-1 como locales en la fecha 13, ante unos Santos de Torreón que jugaron un partido
en salud
con bastantes llegadas y múltiples paradas de su arquero Gibran Lajud, quien fue su estrella. Con esto, el
Pachuca llega a 16 puntos, acariciando, por ahora, la reclasificación a la Liguilla del Torneo de Apertura de la
D N
Liga MX 2021. Foto: Club Pachuca
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Alba Adriana Patlán. Las deudas con las niñas no están saldadas
aún, en educación, salud, etc., pero sin duda cada día más se
visibiliza que estas situaciones de violencia, exclusión,
discriminación deben erradicarse y vemos con alegría algunas otras
niñas derribando barreras”. P4
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Alcalde de Nopala descarta
conflicto con Atlas Energy
Luis Enrique Cadena informó que la planta Guajiro ya cubrió el pago de
la renovación de licencia de funcionamiento de la empresa de energía solar
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▲ El presidente municipal expuso que a partir de este año lograron mejorar su recaudación fiscal. Foto: Especial

SOCORRO ÁVILA
El alcalde de Nopala, Luis Enrique
Cadena, descartó que exista algún
conflicto político con la empresa Atlas
Renewable Energy, instalada en ese
municipio, pues han cumplido con
el pago de la renovación de su licencia de funcionamiento y el recurso será destinado para reparar las
calles afectadas por las lluvias.
En agosto pasado, el presidente
municipal dio a conocer que la anterior administración realizó cobros irregulares a la empresa de
energía solar, pues el de la licencia de funcionamiento no estaba

considerado dentro de la ley de
ingresos municipal.
Al respecto, la entonces diputada
local Mayka Ortega Eguiluz señaló
que se pretendía cobrar una excesiva
cantidad por este permiso municipal;
sin embargo, el Congreso local le autorizó cobrar hasta 925 mil pesos por
la renovación de la licencia.
Dicho pago, informó Cadena, ya
fue cubierto por la planta Guajiro
y adelantó que los recursos estarán
destinándose directamente a la reconstrucción de caminos que se vieron afectados por las recientes precipitaciones.
“Nunca hubo una mala relación,

siempre voy a velar por los intereses de mi pueblo, la relación ha
sido positiva… ahí lo tergiversó una
diputada que lo quiso ver como una
cuestión política”, apuntó.
Expuso que a partir de este año
lograron mejorar su recaudación fiscal, lo que les permitirá acceder a participaciones federales, pues también
han buscado incrementar los pagos
por concepto de impuesto predial.
“Queremos poder llegar a que Nopala, por lo menos al final de mi administración, podamos oscilar entre
los 90 y los 100 millones de presupuesto”, dijo, pues actualmente es
de 68 millones de pesos.

Nayarit es el estado
con más daños

Huracán Pamela
deja más de 9 mil
damnificados
REDACCIÓN

El paso del huracán Pamela dejó un
total de 9 mil 106 personas damnificadas que integran 2 mil familias,
informó el gobernador de Nayarit,
Miguel Ángel Navarro Quintero.
El mandatario precisó que trabajan para agilizar el restablecimiento de agua potable, electricidad, habilitar caminos y atención en salud.
Dijo que hay 8 mil personas incomunicadas o que habitan en comunidades con afectaciones calificadas como graves. Además, recordó
que el DIF estatal mantiene dos
centros de acopio abiertos, donde
se recibe apoyo para los nayaritas.
Explicó que integran el expediente para solicitar que se haga la
declaratoria de zona de desastre en
los municipios afectados.

▲ Trabajan para agilizar el restablecimiento de agua potable,
electricidad, habilitar caminos y atención en salud. Foto: Especial

“Ante el paso del huracán Pamela y las consecuencias que ha tenido para el norte del estado, me
permito informarles que el Gobierno del Estado ha visitado los
municipios siniestrados y acompañado a las personas que han resultado damnificadas.
“Los nayaritas siempre hemos
plantado cara ante la adversidad.
Vamos a aprovechar los recursos
y la buena disposición del Gobierno de México para reconstruir esta
zona de Nayarit”, prometió en sus
redes sociales.
El impacto del huracán, como
categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se produjo el pasado miércoles
en las inmediaciones del municipio
San Ignacio, en Sinaloa.
Mientras que la Comisión Federal

de Electricidad (CFE) anunció que
ha restablecido la normalidad para
los más de 222 mil usuarios afectados por el paso del ciclón en los estados de Nayarit, Sinaloa, Durango y Coahuila, todos en el norte del
país.
La empresa explicó que para
atender dicha emergencia laboraron 2 mil 100 electricistas con
334 grúas, 722 vehículos, 125 plantas de emergencia, 45 torres de iluminación y dos helicópteros.
La CFE agregó que continuará
sus labores en coordinación con
Protección Civil, para energizar el
servicio de 218 usuarios en la Isla
de Mexcaltitán, Nayarit, en donde
no hay daño a la infraestructura,
pero existe un riesgo para la población por el nivel de agua.

La empresa de energía solar Atlas Energy, instalada en el
municipio de Nopala, realizó la
donación de 400 plantas de pino
piñonero en la Telesecundaria
No. 64 de la comunidad de Dañú
como parte de su programa de
reforestación “Renovables por la
naturaleza”, que involucra a los
diferentes sectores sociales.
Para el arranque de plantación
en los terrenos de la escuela, estuvieron presentes el secretario de Educación Pública del estado, Atilano Rodríguez Pérez, y
el alcalde Luis Enrique Cadena
García, quienes reconocieron la
contribución social de la planta
solar Guajiro por entregar también 400 plantas de pino y 500 de
maguey para reforestar otros espacios públicos y ejidos.
Atilano Rodríguez expuso la
necesidad de enseñar a los estudiantes la importancia del cuidado del medio ambiente como parte de su formación integral para
adquirir valores sobre el cuidado
de la naturaleza y construir entornos de vida más armónicos.
Destacó la contribución de
Atlas Renewable Energy por llevar a cabo estas acciones que contribuyen a disminuir el impacto
del medio ambiente.
De acuerdo con Martha Montemayor, directora de Asuntos Corporativos de la empresa, desde la llegada de la planta Guajiro en el 2019
se ha impulsado la responsabilidad social del cuidado del medio
ambiente, por lo que a la fecha
suman ya 41 hectáreas reforestadas con más de 20 mil plantas y
árboles en predios del parque solar.
Por otra parte, el alcalde Enrique Cadena dijo que también trabajan en reforestar al municipio
con una meta establecida de 20
mil árboles en todo el municipio,
esto pese a no tener elevados índices
de contaminación, pero para contribuir en el cuidado al medio
ambiente.
Reconoció a la empresa por su
compromiso social con las comunidades aledañas a su parque fotovoltaico, así como su responsabilidad
por cumplir con sus obligaciones
con el ayuntamiento.
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Detectan cepas Delta y Mu
en un mismo paciente covid
Se trata de un hecho inédito hasta el momento en México, destacó el gobernador Omar Fayad
MIRIAM AVILÉS/
SOCORRO ÁVILA
▲ Las dependencias se

mantienen con apenas el mínimo
de trabajadores en las oficinas.
Foto: Especial

Continúa periodo de
suspensión de plazos
y términos legales

Gobierno aplaza
por 15 días más
el retorno de
sus actividades
MIRIAM AVILÉS
El Gobierno de Hidalgo continúa con su periodo de suspensión de plazos y términos legales dentro de sus secretarías
y la Unidad de Planeación y
Prospectiva, luego de que desde el 29 de marzo de 2020 se
decretara la interrupción de
sus servicios tras el inicio de la
pandemia por Covid-19.
Aun con semáforo epidemiológico verde y con escolares en más de 40 municipios que han regresado a clases
presenciales, el viernes en el
Periódico Oficial del Estado de
Hidalgo (POEH) se informó el
aplazamiento por 15 días más
del retorno de actividades.
Si bien las dependencias se
mantienen con apenas el mínimo de trabajadores en las oficinas y se cuenta con personal que labora virtualmente, las
secretarías que ya están con la
pausa laboral son: Salud, Seguridad Pública, Finanzas, Secretaría de Economía y Secretaría
del Trabajo y Previsión Social.
La pandemia por coronavirus está por concluir en la
tercera ola y con la mayoría
de las personas de 18 años y
más vacunadas; se espera que
se pueda retornar a las actividades cotidianas, pero guardando las medidas sanitarias
en todo momento y lugar.
LAS SECRETARÍAS QUE
YA ESTÁN EN PAUSA
LABORAL SON:
Salud
Seguridad Pública
Finanzas
Economía
Secretaría del Trabajo
y Previsión Social

La Secretaría de Salud de Hidalgo detectó la presencia de las cepas del covid en una persona que
habita en territorio estatal, de acuerdo con resultados del análisis
llevado a cabo en el Instituto de
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).
Así lo informó el gobernador
Omar Fayad, quien destacó que
desde un tercer laboratorio se
detectaron ambas variantes en
un mismo paciente, hecho inédito hasta el momento en México,
dijo.
Explicó que se están realizando
diferentes acciones de manera
coordinada con la Secretaría de
Salud federal, así como con JeanMarc Gabastou, responsable de
la Organización Panamericana
de la Salud (PSOMS), para profundizar en las investigaciones
epidemiológicas, pues el caso no
tiene precedente.
Hidalgo se encuentra con 61
mil 319 casos positivos al virus
SARS-CoV-2, generador de la
Covid-19, durante lo que va de la
pandemia que inició en marzo de
2020, y registra 7 mil 551 defunciones de acuerdo con la información del propio InDRE.
Sin embargo, la presencia de la
cepa Delta, que impactó durante
MIRIAM AVILÉS
El Gobierno de Hidalgo emitió
el decreto que contiene la Ley
Orgánica del Ministerio Público
del Estado, pieza clave en el cambio de Procuraduría General
de Justicia (PGJEH) a Fiscalía
estatal.
En dicho decreto, además de
explicar los nuevos lineamientos
para los MP, se instruye que en los
próximos 100 días se tendrán que
publicar las modificaciones del
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera del Personal Sustantivo; de Agentes
del Ministerio Público, Peritos y Policía Investigadora de
la Procuraduría.
Además, se contará también en
el Reglamento de la Agencia de Investigación Criminal.
Hasta que se cuente con presupuesto se podrá conformar la Dirección de atención temprana de
la Subprocuraduría de delitos de
género, desaparición de personas
e impacto social.
Con un total de 25 áreas adscritas directamente al Procuraduría, desde 2018 se identificó
que existe una saturación del
trabajo y una solventación ineficiente de los asuntos y se detectó la necesidad de actualizar

▲ En Hidalgo se reportó el hallazgo de ambas variantes en una misma persona. Foto: Carlos Sevilla

la tercera ola, generó un alto incremento de contagios entre la
población hidalguense.
Esperarán dos semanas para
decidir el regreso las aulas
Pese a que Hidalgo regresa
al semáforo verde a partir de
mañana, el titular de la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH), Atilano Rodríguez
Pérez, descartó que de manera
inmediata se vayan a sumar más
escuelas al regreso a clases presen-

ciales, ya que deberán esperar
por lo menos dos semanas para
determinar si esto puede ocurrir
en noviembre.
Hasta el momento, únicamente
las escuelas de 42 municipios están en condiciones de regresar a
las aulas de forma gradual y voluntaria, lo que representa un universo de 270 mil estudiantes y 4
mil planteles.
Aunque estas 42 demarcaciones ya representan el 50 por
ciento de la entidad, la matrícula
escolar apenas es del 35 por

Publican decreto que contiene la Ley Orgánica del Ministerio Público

Emiten lineamientos para MP;
clave en la transición a Fiscalía

▲ Se instruye que en los próximos 100 días se tendrán que publicar

las modificaciones. Foto: Carlos Sevilla
el reglamento como la estructura
orgánica.
En el decreto se reconoce que entre las observaciones que se recibieron la fundación México Evalúa,
financiada por la asociación Friedrich Naumann Stiftung, se concluyó: se percibe poca proactividad
de los servicios periciales y que no
existen mesas de coordinación de las
investigaciones; mientras que C230
Consultores financiada y coordinada
por Iniciativa Mérida, detectó que en
la dependencia “no se identificaron
mecanismos de comunicación eficientes entre agentes del Ministerio

Público, policía de investigación
y peritos, lo cual obstaculiza el
avance de las investigaciones” .
Mientras que la fundación Open Society se observó que hay un bajo nivel
de complejidad en cuanto a diseño institucional, no existen criterios claros
para la distribución de los recursos
humanos, limitaciones de personal y
que formalmente ni en la Ley Orgánica del Ministerio Público del estado ni
su Reglamento definen mecanismos
internos para el control del trabajo.
Con base en el documento se destaca la existencia de 15 unidades administrativas: despacho, Subprocura-

ciento global; aunado a ello,
debe tomarse en cuenta que
en la primera etapa el 80 por
ciento del alumnado decidió regresar a sus salones de clases,
pues hubo escuelas donde reportaron la asistencia total de
sus alumnos, mientras que en
otras apenas llegó a la mitad o
menos.
Rodríguez descartó un regreso
presencial en el resto de los municipios para las siguientes semanas y todo dependerá de la semaforización estatal.
duría jurídica y de derechos
humanos, Subprocuraduría Oriente y Poniente, Subprocuraduría
de delitos de género, desaparición
de personas e impacto social. Las
fiscalías especializadas en: Delitos
de Corrupción, en Delitos Electorales, Visitaduría General. Las
unidades especializadas en: combate al secuestro, de recuperación
de vehículos, la Dirección general
del sistema mixto, la Agencia de
Investigación Criminal, el Centro
de justicia restaurativa, Dirección
general de administración y el Órgano interno de control.
Además, se establece que para
la investigación y persecución de
los delitos la división será por
territorio y por Sistema de Especialización. Las investigaciones
a cargo del Centro de Operación
Estratégica pasarán al centro de
operación estratégica de la Subprocuraduría oriente o del centro de operación estratégica de la
Subprocuraduría poniente.
Un dato para destacar es que en
todo momento se da la referencia
a la Procuraduría y no se plantea
como Fiscalía, cuyo nombre fue
modificado recientemente por
la 64 Legislatura, pero cuyo andamiaje apenas se construye y
en parte se diseña por parte del
Poder Ejecutivo estatal.
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lo personal es político

El dirigente estatal
descartó fractura en
el tricolor cuando se
defina al candidato
a la gubernatura

Nuestras deudas con las niñas
AlbA AdriANA
Patlán

E

l pasado 11 de octubre se conmemoró
el Día Mundial de las Niñas,
establecido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en el 2012,
cuyo objetivo es crear conciencia
sobre la situación de las niñas en el mundo y
reconocer sus derechos.
Los datos nos indican que las niñas están en
situaciones muy graves en nuestro país, por
ejemplo, que en el año 2020, de cada 5 mil
nacimientos estos fueron paridos por niñas de 10
a 14 años en los que además, en el 28 % de estos
nacimientos los padres biológicos eran hombres
mayores de 20 años (Natalidad, INEGI 2020),
lo cual pone sobre la mesa que estas relaciones
son desiguales, incluso existen casos de violencia
sexual donde para “reparar el daño” se unen o
casan con sus agresores; otro dato indignante
que nos da el INEGI es sobre las defunciones por
homicidio, donde el 4.3 % de asesinatos fueron
contra niñas menores de 15 años.
Más allá de los números y datos, son historias
de niñas que no deberían estar pasando por
ello, como dos casos que salieron en distintos
medios de comunicación, el primero ocurrido en

Guerrero donde una adolescente de 15 años
fue encarcelada por negarse a tener relaciones
con su suegro, lo que hace evidente lo que por
muchos años hemos denunciado feministas,
la venta, intercambio de niñas y adolescentes:
esta adolescente fue encarcelada por el
“delito de perjuicios” puesto que el suegro
había pagado 120 mil pesos para que su hijo
se casase con ella, pero este se fue a Estados
Unidos y por lo cual seguramente piensa
que ahora forma parte de su propiedad y por
tanto de tener relaciones con él, pero además
como la familia de la adolescente no tenía para
el pago también fueron encarceladas sus tres
hermanas menores de 10 años.
El otro caso ocurrió en Veracruz, donde se
investiga el feminicidio de una adolescente de
14 años, asesinada por su esposo de 18, en el
que, de acuerdo a los medios de comunicación,
el adolescente recibió ayuda por parte de sus
familiares para tratar de encubrir el feminicidio.
En Hidalgo no estamos lejos de estas
situaciones, en colonias de nuestra capital
hemos tenido casos como el que una niña de 14
años su familia de manera insistente la quería
casar con un militar que le lleva 20 años para
que este se hiciera cargo económicamente no
solo de ella, sino también de sus hermanos,
generalmente cada semana llegan a la Red por
los derechos sexuales y reproductivos (ddeser)
distintas situaciones donde hemos tenido

que atender y canalizar niñas que han sido
agredidas sexualmente o que viven situaciones
de violencia extrema.
Pese a todas las deudas que tenemos con las
niñas, como Estado y familias, tiene algunos
años que se han creado mecanismos para
la protección y restitución de sus derechos
como son las procuradurías de niñas, niños y
adolescentes, que en algunos casos, sobre todo
a nivel municipal, todavía hay que impulsar para
que funcionen como es debido. En el caso de
Hidalgo quiero reconocer el trabajo que se ha
hecho con la procuradora Karina Ramírez, con
la que la sociedad civil ha construido puentes
para la salvaguarda y restitución de derechos
de muchas niñas hidalguenses, sin embargo,
desde aquí hago un llamado para que estos
mecanismos a nivel municipal se instalen y
funcionen debidamente.
Las deudas con las niñas no están saldadas
aún, en educación, salud, etc., pero sin duda
cada día más se visibiliza que estas situaciones
de violencia, exclusión, discriminación deben
erradicarse y vemos con alegría algunas
otras niñas derribando barreras, logrando
triunfos patinadoras de skate en las pasadas
Olimpiadas, ojalá pronto podamos dar otros
datos y contar historias donde las niñas estén
en igualdad de oportunidades.
* Feminista activista, presidenta Ddeser

Delgado y Menchaca dialogan con
los comités de Pachuca y Actopan
El líder de Morena y el senador se reunieron
con representantes del Valle del Mezquital para
alistar el proceso de revocación de mandato
rEdacción

Mario Delgado informó que se convocará a reuniones para que los
liderazgos impartan charlas y adelantó que uno de los primeros será Julio
Menchaca. Foto: Cortesía

Mario Delgado, líder del partido Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), aseguró
que “vamos a demostrar que
este movimiento es único en el
mundo”, y destaco que para que
Andrés Manuel López Obrador
termine su mandato en 2024,
tienen que volver a votar por
él en marzo de 2022, durante la consulta de revocación de
mandato.
Acompañado por Julio Menchaca, senador por Hidalgo, y en
reunión con comités municipales
de Pachuca y Actopan, se puso
en marcha la recolección de firmas, de cara al proceso de revocación que tendrá lugar en
marzo próximo.
Junto a la dirigencia estatal,
diputados federales, presidentes municipales y militantes de Morena de la capital del estado y del Valle del
Mezquital, Menchaca Salazar
refirió que llegó el momento
de fortalecer la organización
del partido.
“Hoy es momento de darle forma y poder contener a
los enemigos de nuestro país,
que tenemos de adentro y de
afuera”.

Además, manifestó que se deben congregar todos los simpatizantes del movimiento en
un solo sueño y un solo frente,
que es el de crear el México que
los mexicanos merecen.
“Por eso esta convocatoria, y
por eso esta seguridad de que
tenemos líder, que tenemos
presidente y que lo vamos a seguir teniendo a través del ejercicio de la ratificación de mandato. ¡Viva Andrés Manuel
López Obrador!”, dijo.
Mario Delgado invitó a la
unión entre miembros del partido y simpatizantes para cerrar
filas en torno al proyecto del
presidente.
“Debemos entender que nuestro movimiento de lo que se trata es de cambiar a México para
siempre, por eso se llama la
Cuarta Transformación”, dijo.
Asimismo, reiteró que están volviendo a los orígenes de
Morena, que es la fuerza del
pueblo organizado.
El senador destacó que para
dicho proceso será necesario
recolectar 3 millones de firmas, a fin de manifestar un
compromiso de campaña
del presidente del país: el
de estar sujeto a la voluntad ciudadana.

El PRI no se
divide, la unidad
está en su ADN:
Julio Valera
MiriaM avilés
El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Julio Valera Piedras, declaró que el tricolor nunca se
divide.
“Tienen una esencia en su ADN
que en cuanto sale el candidato
o la candidata todos nos unimos
y esta no va a ser la excepción,
porque el priismo tiene claro que
esta es una batalla fundamental
para el contexto nacional”, dijo.
Indicó que existe el entendimiento de que su partido se
juega el todo por el todo y que
van a ganar en la próxima contienda electoral para la renovación de la gubernatura.
En conferencia de prensa llevada a cabo en Tulancingo, el también diputado local mencionó
que se le tiene que responder al
priismo nacional porque Hidalgo es un bastón de este instituto político.
Informó que están en el análisis de los resultados electorales
de 2020 y 2021 para identificar de dónde van a obtener el
triunfo que se requiere ante la
proximidad de la elección para
gobernador.
“Recuperar las experiencias de
ambos ejercicios y tener la certeza de que con la militancia y con
el esfuerzo vamos a ganar”.
Para 2022 la elección es distinta,
reconoció, pero “tenemos la certeza al salir a convencer a la ciudadanía, podemos verla a los ojos y decirle que el PRI gobierna bien. No
hay un gobierno del cual nuestros
adversarios puedan opinar que no
da resultados”, expuso.
Sobre el tema de las posibles
alianzas con los partidos de la
Revolución Democrática (PRD) y
Acción Nacional (PAN) destacó que
en lo local será donde se dará la determinación, luego de que la dirigencia nacional otorgó a Fayad Meneses, como primer priista, esta
responsabilidad por ser de las únicas entidades que dio buenos resultados en las pasadas elecciones.
Se destacó que la alianza o coalición se dará en un análisis posterior y se definirá con base en los
candidatos o candidatas.
En torno a las críticas de que en
la región de Tulancingo y otras
zonas aledañas el priismo se cerró y
no trabajó lo suficiente para conservar su preferencia, Valera Piedras, quien fue acompañado por
Paola Domínguez, secretaría
general del tricolor, descartó que
esto ocurra, pues se le escucha a
la militancia, y en esas regiones
como la Otomí-Tepehua, es en
donde los ciudadanos reclaman
la pérdida del seguro popular y
otros programas sociales.

5

6

CULTURA

LA JORNADA HIDALGO
Domingo 17 de octubre de 2021

VOZQUETINTA

Querida y adoptada Pachuca:

Qué pachuca por toluca, mi bella airosa?
Me encanta charlar de vez en cuando
contigo, aunque el asunto a seguir pueda
moverte el tapete. Tomaré de pretexto
inicial los populares juegos de palabras
basados en tu nombre. ¿Te acuerdas del ahora
poco usado Parchuca, el casi obsoleto Ranchuca,
el todavía vigente Bachuca? Hace cuatro décadas,
en el libro de texto monográfico de la SEP sobre el
estado de Hidalgo, inventé uno dizque académico
o serio para definir la entonces previsible, hoy
irremediable, expansión de tu mancha urbana
hacia Tizayuca: Pachtiza. Y aquí te va otro
más coloquial, recién sacado del horno de mis
diabluras lingüísticas: Chilanchuca.
Tu Pachuca chilanga (o si prefieres:
chilanchuqueña). Tu Pachuca del sur; la de
las decenas de fraccionamientos al vapor que
también pululan por los cuatro vientos en
el municipio de Mineral de la Reforma. Tu
Pachuca hormiguero, colmenar; la de huevitos
“residenciales” en serie; la de calles cacarizas,
inundables, con dos o tres topes cada cuadra. Tu
Pachuca dormitorio o finsemanera. Tu Pachuca
suriana que jamás voltea hacia tu emblemático
norte montañoso; la que puede pasar un año
entero sin que visite tu plaza Independencia, ni
aunque diplomáticamente la mandes a ver la hora
a tu reloj monumental. Tu Pachuca sin arraigo,
sin pachuqueñidad, sin desimantarse del hierro
capitalino de donde procede o al que se desplaza
con diaria y neurótica frecuencia.
Te confieso que mi (de)formación profesional

como sociólogo me hace creer que cualquier
migración voluntaria supondría siempre un
esfuerzo constante, franco, razonado, de
asimilación —o al menos de adaptación— a la
realidad elegida. Quien migra por deseo es porque
en el fondo quiere romper esquemas, prejuicios,
tabúes; y hacerlo por convicción, no sólo por salud
mental. En tu caso, tal proceso se le facilitaría
porque a lo largo de tu historia has sido una
ciudad abierta y tolerante a ser poblada por otras
nacionalidades, creencias religiosas y formas
de pensar. Sin embargo, hoy no ocurre así en tu
Chilanchuca. A sus moradores parece darles lo
mismo vivir ahí que en el municipio de Ecatepec
o en el de Tecámac. Al fin y al cabo, consideran,
tú eres una más de las extensiones, suburbios o
colonias de su metrópoli, no un ente provinciano
con otro sentido de la existencia.
El nuevo aeropuerto en Santa Lucía acrecentará,
sin duda, este fenómeno síquico y social. ¡Mira
que incluso, a manera de sino, le impusieron el
nombre de un hidalguense: el del general Felipe
Ángeles Ramírez! ¿Estás preparada, Pachuquita
mía? Ojalá, porque yo no tanto. Y conste que hace
poco cumplí 22 años de haberme convertido al
pachuqueñismo, Soy ya tuzo de tiempo completo,
airoso de tanto identificarme con tu papel como
capirucha estatal.
No vine a formar parte de tu vecindario en busca
de pachocha (recuerda que así, por deformación
fonética, llamaron los turcos de Jerusalén a
las barras de plata que en la época colonial
ostentaban el topónimo Pachuca). Sigo siendo
aquel soñador clasemediero jodido de lana que me
viste llegar con mi rendida vocación hacia todo lo
hidalguense. Pero por favor, cuídate. Y que, en lo
futuro, mi también amada Ciudad de México te
traiga algunos de sus mejores seres humanos, no
aquellos centralistas reacios a interiorizarte.

Convocan a crear una red
de fortalecimiento cultural
JESSICA MANILLA
Con motivo de la Fiesta para el
Mezquital y a fin de crear redes
que fortalezcan la cultura en todas
sus expresiones, se convoca al Encuentro de Promotores Locales.
La invitación está dirigida a
artesanos, cooperativas, emprendedores, ecologistas, instituciones, artistas y promotores
culturales, para el próximo 24
de octubre a las 9:30 horas, en
el Déxtho de Victoria, municipio
de San Salvador, dentro de las
actividades del festival.
Isaac Escamilla, coordinador
de Nuhusehe Educación Desarrollo A.C., informó que la convocatoria busca detonar labores
colectivas que fortalezcan procesos para un buen vivir mediante actividades culturales y
lúdicas presenciales dentro de la
décima edición de la Fiesta para
el Mezquital.
“Los trabajos del festival han
ido generando una red de promotores culturales con lo cual
se logra un directorio para hacer
que en las fiestas de las comunidades existan más actividades
culturales y artísticas”, explicó
en entrevista.
La comunidad artística y cultura podrá participar poniéndose

Dentro de la Fiesta para el Mezquital, invitan a artesanos, cooperativas
artistas y ecologistas, entre otros, al Encuentro de Promotores Locales

▲ La reunión será el próximo 25 de octubre en el Déxtho

de Victoria, San Salvador. Foto: Especial
en contacto a través de redes sociales, al correo comunicacion@
nuhusehe.org.
“De algún modo las actividades
artísticas y culturales has sido
parte de la evolución del festival,

por eso esperamos que el año
siguiente se incorporen algunas de estas propuestas
como talleres o intervención
de espacios a festividades de
la comunidad”.

Domingo 17 DE octubre

CARTELERA

¿

ENRIQUE
RIVAS
PANIAGUA

Tianguis
Artesanal Por
Somos Hidalgo
Libre
PRESENCIAL
Real del Monte

Exposición
Pago en Especie (SAT)

10-16 horas
PRESENCIAL
Centro Cultural Regional
Real del Monte

Exposición

“Placeres Desconocidos”
de Miguel Pérez
10-15 HORAS
PRESENCIAL Galería Leo Acosta

Literatura

“Cuentos y música para
la esperanza”
Colectivo Iberoamericano
de Narradores Orales

11:30 horas
VIRTUAL
Fiesta para el Mezquital

Teatro
“Edlina Poe”
De Inserte el Nombre

12:00 horas
PRESENCIAL
Centro Cultural
Helado Oculto

Cine

Festival Mágico

Virtual
Biblioteca Central Ricardo Garibay

PRESENCIAL
Centro de Real del Monte

Sugerencia Cinematográfica del Horror
“Cruzada heroica” Real del Monte
16:00 horas 16-24 horas

C u lt u r a l
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Iguales, pero
diferentes

Apoyo a personas con
discapacidad intelectual

Rosaura, directora de
la asociación civil, se
vio en la necesidad
de certificarse como
terapeuta ocupacional,
de lenguaje y
estimulación temprana
luego del nacimiento de
su hijo Emiliano

Por Jessica Manilla

sía
te
or

Disfruta leer y
crear contenido
digital.

Fo
to

C

Emiliano recibió
su certificado de
secundaria con
el Modelo para la
Vida y el Trabajo.

contemporánea; con esta última
disciplina participó representando
a Pachuca en el Festival de Zacatecas con más de 10 personas con
discapacidad.
Por medio de la asociación Iguales
pero diferentes, que dirige Rosaura,
y con apoyo del IHEA, creó el vínculo con el Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos (INEA)
Chihuahua para la atención de una
niña con síndrome de Asperger para
certificar su secundaria.
“Se trata de dotar
a los jóvenes y
familias que
viven con alguna discapacidad con
herramientas
que les den autonomía. Invito a
los padres a que encuentren sus pares
como familiar porque no
están solos, busquen asociaciones para que los niños disfruten su infancia, adolescencia
y adultez”.
Finalmente, agradeció al Teletón
y al equipo del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos por
ser enlace que ayuda y brinda
orientación a niños y jóvenes en
su desarrollo físico e intelectual.

s:

Rosaura Navarrete es madre, activista y asesora académica de personas
con discapacidad intelectual a través
de la asociación civil Iguales pero
diferentes.
Su necesidad e interés por participar en actividades sociales se dio con
el nacimiento de su hijo, Emiliano
Morales Navarrete, diagnosticado
con síndrome de Down.
“Para atender a mi hijo y a otros
niños me certifiqué como terapeuta
ocupacional, de lenguaje y estimulación temprana; cuando ingresó a la
escuela regular existió la necesidad
de dar acompañamiento y apoyo a
las maestras”, dijo en entrevista.
A partir del segundo año de secundaria, Emiliano continuó sus
estudios a través del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos
(IHEA), logrando su certificado de
secundaria con el Modelo para la
Vida y el Trabajo.
Con el apoyo y guía del Instituto,
Rosaura se convirtió en asesora de
su hijo, quien a su vez fue la primera persona con síndrome de Down
en obtener su certificación en esta
modalidad; ahora está en proceso
de retomar sus estudios en línea por
parte del IHEA.
Emiliano es un joven de 19 años
que disfruta leer, crear contenido digital, estudia pintura y danza

Se trata de dotar a los jóvenes
y familias que viven con alguna
discapacidad con herramientas
que les den autonomía

Rosaura
Navarrete

Estudia pintura
y danza
contemporánea.

Representó a
Pachuca en un
festival de danza
en Zacatecas.
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El Reloj

Hidalgo

Julio Menchaca
comió y le tomaron
fotos con la primera
plana de Morena.
¿Se le están alineando
los astros?

Emiten lineamientos
claves en la transición
de PGJEH a Fiscalía

● El Gobierno de Hidalgo emitió el
decreto que contiene la Ley Orgánica
del Ministerio Público del Estado,
pieza clave en el cambio de
Procuraduría de Justicia a Fiscalía

● En los próximos 100 días se
tendrán que publicar las
modificaciones del Reglamento de
Agentes del Ministerio Público,
Peritos y Policía Investigadora

● Con un total de 25 áreas adscritas
directamente a la Procuraduría,
desde 2018 se identificó que existe
una saturación del trabajo y una
solventación ineficiente. P3
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▲ Con base en el documento se destaca la existencia de 15 unidades administrativas. Foto: Carlos Sevilla

Alcalde de Nopala descarta
conflicto con planta Guajiro

● Luis Enrique
Cadena rechazó
que exista algún
problema político
con la empresa de
energía solar Atlas
Renewable Energy
● Explicó que han
cumplido con el pago
de la renovación de
su permiso, el cual
será para reparar las
calles afectadas por
las lluvias

https://lajornadahidalgo.com/

alba
adriana
patlán

● La empresa Atlas
Energy donó 400
plantas de pino
piñonero en la
Telesecundaria No. 64
de la comunidad de
Dañú, en Nopala. P2

EnriquE
rivas
paniagua

CIFRAS COVID-19

EN HIDALGO

7 mil 551

Defunciones

+1

450

-1

No. de casos activos

