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Docentes esperan
pago de aguinaldo
este fin de semana
● De ser así, el próximo
lunes se levantaría el paro
de labores que mantienen
desde el 3 de enero
● El regreso a las clases
será a distancia, tras el
anuncio de la SEPH de
posponer la actividad
presencial
● Luego de tres semanas
sin clases, los padres de
familia aseguraron que
urge se reactiven
NATHALI GONZÁLEZ / P2

La Corte señaló omisión por parte del Legislativo

Congreso atenderá
sentencia y creará
Fiscalía en Tortura
● La SCJN instruyó
crear las condiciones
para la integración
del organismo

● Trabajarán para
reformar la Ley
Orgánica del
Ministerio Público

● Apresurarán el
proceso para que en
este año pueda
concretarse

● Este proceso
abonará a la
transición de
PGJEH a Fiscalía

SOCORRO ÁVILA / P3

Fallece Adolfo Lugo Verduzco
 Foto Especial

Abolen decreto de
Cruzada Nacional
contra el Hambre
● La Presidencia de la
República consideró que
dicha estrategia no cumplió
con su objetivo
● Señaló que la presente
administración ya
estableció otros
mecanismos para cumplir
dicho fin
● La CNCH formó parte de
las operaciones irregulares
que llevaron a la llamada
“estafa maestra”
REDACCIÓN / P2
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 Ayer, falleció el exgobernador de Hidalgo a la edad de 88 años.

El mandatario Omar Fayad, a través de sus redes sociales, externó
sus condolencias por la muerte de quien además fue dirigente
nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Como jefe

del Ejecutivo, una de sus obras más significativas fue el Estadio
Hidalgo, el cual fue inaugurado el 14 de febrero de 1993. También
durante su administración se construyeron los bulevares Nuevo
Hidalgo y Ramón G. Bonfil en Pachuca. Foto Especial / P3

Hay una segunda oportunidad para los antivacuna, los rezagados y de plano para
los que ahora sí creen en la enfermedad por experiencias personales o muy cercanas”.
ROLANDO GARCÍA / P6
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Si pagan a maestros de Hidalgo
este fin, se levanta paro el lunes
Padres de familia aseguraron que urge se reactiven las clases

LA JORNADA HIDALGO

La Presidencia
deroga decreto de
Cruzada Nacional
contra el Hambre

NATHALI GONZÁLEZ

REDACCIÓN

El personal educativo espera que este fin de semana
se realice el pago de bono
de jubilados y aguinaldo a
trabajadores homologados,
para que el próximo lunes
se levante el paro que mantienen desde el 3 de enero y
que ha dejado sin clases a estudiantes de todos los niveles
educativos.
Si dichos pagos se ven reflejados en las cuentas de
los docentes antes del lunes,
el regreso a las clases será a
distancia, tras el anuncio de la
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) de
posponer la actividad presencial hasta el 31 de enero, si las
condiciones epidemiológicas
lo permiten.
Por su parte, el secretario
general de la sección XV del
Sindicato de Trabajadores
de la Educación (SNTE),
Luis Enrique Morales, confirmó que el gobierno estatal manifestó su compromiso de realizar el pago correspondiente en los próximos
días, y de esta manera reiniciar el ciclo escolar.
“Por lo cual, en tanto se
realiza la dispersión, man-

La Presidencia de la República derogó el decreto de la creación de la
Cruzada Nacional contra el Hambre
(CNCH), la cual fue creada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por
considerar que dicha estrategia no
cumplió con su objetivo de combatir dicha carencia social y que solo
se atendió a una parte mínima de la
población objetivo.
En un decreto publicado ayer
en el Diario Oficial de la Federación, se recordó que la CNCH, la
cual tuvo como primera directora a Rosario Robles Berlanga y
que fue creada el 22 de enero de
2013, buscaba:
“Lograr cero hambre a partir de
una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza
multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación,
así como aumentar la producción
de alimentos y el ingreso de los
campesinos y pequeños productores agrícolas”.
La Presidencia señaló que la presente administración, que lidera
Andrés Manuel López Obrador, ya
estableció otros mecanismos para
cumplir dicho fin, entre ellos los
programas de Producción para el
Bienestar y de Precios de Garantía
para los cultivos de maíz, frijol, trigo, panificable, arroz y leche. Además de crear el organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana, con el
cual se suplen los apoyos otorgados
mediante la Cruzada Nacional contra el Hambre.
El decreto señala que, en diciembre de 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó un estudio sobre la CNCH
y el cual reveló que al cierre del
2018 el esquema no cumplió con
el objetivo, por lo que reiteró a la
Secretaría de Bienestar corregir,
modificar o suspenderla.
La ASF dijo en dicho estudio que
la población en condición de pobreza
extrema alimentaria se incrementó
en 12.9 por ciento, al pasar de 6 millones 974 mil personas en 2014 a 7
millones 873 mil en el 2018, según
información emitida por el Sistema
de Focalización de Desarrollo.
Por ello, llegó a la conclusión de
que con la Cruzada solo se atendieron todas las carencias que presentaron 9 mil 700 personas, lo que
representó el 0.1 % de los 7 millones
873 mil 400 individuos en condición
de pobreza extrema.
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tendremos la ruta trazada hasta
el día de hoy”, indicó en un comunicado el líder sindical a los
agremiados, el jueves 21 enero.
Luego de tres semanas sin clases, los padres de familia aseguraron que urge se reactiven las clases, porque de por sí desde el inicio
de la pandemia la educación registraba deficiencias, ahora empeoró
“primero por la contingencia, después por el paro de los maestros”,
expresaron.
“Sí, ya es urgente que los niños
retomen las actividades escolares, aunque sea virtuales, lo que
es un hecho es que ahora que regresen a las clases seguramente los profesores pedirán a los
alumnos todo lo que no hicieron
en estas semanas para resolver

s El secretario general de
la sección XV del SNTE, Luis
Enrique Morales, confirmó que
el gobierno estatal manifestó su
compromiso de realizar el pago.
Foto Especial

el atraso”, opinó un padre de familia de estudiante de secundaria en Pachuca.
“Está bien que les preocupen
los pagos retrasados de los maestros, pero también es importante
que atiendan el retraso que hay en
el conocimiento”, externó Alicia
Ramírez, madre de familia en Tulancingo, quien teme que su hija
ingrese este año a la educación
media superior sin los conocimientos necesarios.
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Aunque aumentaron casos de Ómicron,
el estado seguirá en semáforo verde
NATHALI GONZÁLEZ

Del 24 de enero al 6 de febrero,
Hidalgo continuará en semáforo epidémico en color verde por
Covid-19, de acuerdo con la actualización quincenal de riesgo
epidemiológico que elabora la
Secretaría de Salud Federal.
En medio de la cuarta ola de
contagios, durante dos semanas
más, 12 estados del país se ubicarán en semáforo epidémico
verde, 10 entidades en amarillo
(incluida la Ciudad de México)
nueve en naranja y uno (Aguascalientes) en rojo.
Cabe recordar que Hidalgo ha
permanecido en semáforo verde

(bajo riesgo) desde la semana 18 al 31
de octubre de 2021.
En semáforo verde significa que
no hay restricciones de movilidad. La
operación de actividades económicas
y sociales se llevarán a cabo de manera habitual. El modelo educativo funcionará bajo la nueva normalidad de
acuerdo con lo establecido por la SEP.
El uso del cubrebocas es recomendado en espacios públicos cerrados y
obligatorio en el transporte público.
Lo anterior pese al incremento de
casos de Covid-19 que se reportaron
en la entidad durante las últimas dos
semanas, donde la cepa predominante es Ómicron, catalogada de alta
transmisibilidad.
Asimismo, en esta segunda semana
de enero, Hidalgo registró cifras ré-

cord de casos positivos en un día, los
más altos desde que inició la pandemia, el martes 18 de enero sumó 668
contagios y el miércoles 19 de enero
785 personas fueron diagnosticadas
con Covid.
Al corte del 7 de enero, la entidad permaneció en semáforo
epidémico verde, alcanzó la cifra
de 64 mil 468 casos confirmados
acumulados, mil 563 casos activos,
y 7 mil 784 muertes confirmadas
acumuladas.
A corte del 21 de enero, de
acuerdo con el reporte técnico
diario de la Secretaría de Salud
Federal, Hidalgo suma 71 mil 702
casos acumulados confirmados,
además de 5 mil 112 casos activos
y 7 mil 812 defunciones.
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AMPI Pachuca
pide ley para
evitar fraudes
inmobiliarios
SOCORRO ÁVILA

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI)
Pachuca presentará al Congreso
del Estado la propuesta de Ley
de Servicios Inmobiliarios para
regular la actividad inmobiliaria
en la entidad, principalmente de
los asesores y la comercialización
de los bienes.
El objetivo de esta propuesta
es evitar acciones fraudulentas
por parte de falsos asesores que
afectan el patrimonio de las familias por cantidades que van
desde los 50 mil hasta los 200
mil pesos.
Así lo dio a conocer la presidenta de la AMPI Pachuca, Sonia
Penélope Galván Martínez, quien
el próximo lunes tomará protesta
para estar al frente de la asociación en el periodo 2022-2023.
En conferencia de prensa virtual, expuso que frecuentemente
llegan a la AMPI personas que señalan haber sido defraudadas por
los agentes inmobiliarios, quienes
les solicitan un anticipo de la vivienda que pretenden adquirir o
les entregan sus documentos y
luego desaparecen.
Con la ley, se obligaría a todas
las agencias inmobiliarias a ser
parte de un padrón debidamente registrado y acreditado, además de inscribir a sus asesores,
los cuales tendrían que cumplir
con diversas certificaciones y
estudios para poder desempeñarse en esta actividad.
“La intención es que la ley
exija que quienes quieran dedicarse al sector inmobiliario
tengan certificaciones y horas
académicas”, expuso.
Además, recomendó que para
no ser víctimas de fraude recurran a oficinas debidamente
establecidas, no realizar tratos
con personas en lugares públicos como restaurantes o parques y pedir la intervención de
un especialista.
“Todas las asociaciones inmobiliarias tienen una oficina establecida de atención a clientes
donde el cliente puede tener la
seguridad de que el asesor no se
va a ir y no se va a esconder […]
Lo que se busca con esta ley es
garantizar que el cliente reciba
su vivienda y el vendedor su dinero”. finalizó.

Con la ley, se
obligaría a todas
las agencias a ser
parte de un
padrón registrado
y acreditado
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LA CORTE SEÑALÓ LA OMISIÓN POR PARTE DEL LEGISLATIVO

Trabajará Congreso para crear
Fiscalía que investigará tortura

Comisión de Seguridad Ciudadana va a
elaborar una propuesta de reforma a la
Ley Orgánica del Ministerio Público
SOCORRO ÁVILA

El diputado Octavio Magaña Soto
presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia del Congreso del Estado dio a conocer que
trabajarán de manera inmediata en
generar una iniciativa de reforma
a la Ley Orgánica del Ministerio
Público para crear la Fiscalía Especializada en Investigación del
Delito de Tortura.
Para cumplir con la sentencia de
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación el pasado 31 de diciembre

donde se señala la omisión por
parte del Poder Legislativo para
crearla, el legislador dijo que apresurarán el proceso para que en este
año pueda concretarse.
En entrevista para La Jornada
Hidalgo dio a conocer que apenas la
semana pasada fueron notificados
de la sentencia de la magistrada federal Minerva Mendoza Cruz donde se instruye a generar las condiciones presupuestales, de recursos
humanos y materiales para poder
integrar el organismo.
Magaña Soto dijo desconocer

cuales fueron los motivos que llevaron a la omisión legislativa pero que
durante las siguientes semanas la
Comisión de Seguridad Ciudadana
y Justicia trabajará para presentar
una propuesta de reforma.
Comentó que dentro del proceso
legislativo tienen dos opciones para
lograr la creación de la fiscalía, una de
ellas es la reforma a la Ley del Ministerio Público y otra a la Constitución
Política del Estado, pero en ésta última
el proceso demoraría más ya que debe contarse con la aprobación de los
ayuntamientos.
“Vamos a crear una propuesta
haciendo caso de la resolución para que sea por la vía más corta y se
pueda responder a la resolución”
expuso el legislador.
De acuerdo con Magaña Soto,

s De acuerdo con Magaña Soto,
este proceso también abonará a
la transición de la Procuraduría
General de Justicia del Estado en
una Fiscalía. Foto Twitter

este proceso también abonará a la
transición de la Procuraduría General de Justicia del Estado en una
Fiscalía lo cual está en proceso.
Finalmente dio a conocer que
con la creación de esta fiscalía a
nivel estatal estarán trabajando
de manera transversal con la Fiscalía General de la República “sería trabajar de manera transversal
con diferentes instancias para que
se pueda dar en el estado ya que a
nivel federal ya tiene cauce” expuso Octavio Magaña.

Fallece el exgobernador Adolfo Lugo Verduzco
EDGAR CHÁVEZ

Ayer falleció el exgobernador
Adolfo Lugo Verduzco, quien
además fue exdirigente nacional
del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El gobernador de Hidalgo,
Omar Fayad Meneses, a través
de sus redes sociales, externó
sus condolencias por el fallecimiento de Lugo Verduzco, quién
t Adolfo Lugo
Verduzco, expresidente del CEN
del PRI, nació en marzo de 1933
en Huichapan. Foto Twitter

acaeció este viernes a la edad
de 88 años.
“Lamento el sensible fallecimiento del exgobernador de
Hidalgo, Adolfo Lugo Verduzco.
Siempre recordaremos la gran labor que llevó a cabo en el proceso
para el crecimiento de nuestro
estado. QEPD”, indicó el mandatario estatal.
Adolfo Lugo Verduzco, expresidente del CEN del PRI, nació en
marzo de 1933 en Huichapan,
Hidalgo.
Abogado por la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), estudió una Maestría en Administración Pública
en el Instituto de Estudios So-

ciales de La Haya, además de
contar con estudios en la École
Nationale d’Aministration (ENA)
en Francia.
Lugo Verduzco fue senador por
la entidad de 1982 a 1986 y después fue candidato del PRI para
llegar a gobernador de Hidalgo
de 1987 a 1993.
Como gobernador, una de sus
obras más significativas fue la
edificación del Estadio Hidalgo,
el cual fue inaugurado el 14 de
febrero de 1993.
También durante su administración se construyeron
los bulevares Nuevo Hidalgo y
Ramón G. Bonfil en la capital
hidalguense.
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HISTORIAS QUE CONTAR
Diferencias por Ómicron
CARLOS SEVILLA SOLÓRZANO

E

NCONTRADAS OPINIONES POR la presencia del
Ómicron, con su cauda de
miles de contagiados, menos
letales que el Covid.

EN HIDALGO, EL secretario de Salud,
Alejandro Efraín Benítez, anticipó que a
finales de enero aumentarán casos positivos
de Covid-19, pero después, habrá descenso y
para marzo estaremos fuera de la cuarta ola.
Especialistas de la Universidad de Harvard y
el Hospital General de Massachusetts coincidieron que en un mes iniciaría la caída y que
Ómicron afecta a vías respiratorias superiores sin inflamar pulmones. A su vez, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, director general de
la Organización Mundial de la Salud (OMS),
señaló que la pandemia está lejos de haber
terminado.
“ÓMICRON PROVOCA HOSPITALIZACIONES y decesos. Casos de menor riesgo

desbordan centros de salud”.Ante esto,
sobresale una valedera conclusión: nos compete preservar medidas de prevención en
nuestra conducta.
LEONA VICARIO, HEROÍNA
EXCELENTE, ÁNGELES GONZÁLEZ
Gamio, cronista del Centro Histórico de la
Ciudad de México, presenta en relato novelado a Leona Vicario, heroína de la Independencia nacional.
SE SUSTENTA CON entrevistas por supuesto personaje de un diario de Boston.
ASÍ NACE LAS Batallas de Leona, de Editorial MAPorrúa, primera edición junio de
2021.El misterioso cuestionador cita:“Aceptó platicarme de su vida cuando le mostré la
entrevista con Josefa Ortiz de Domínguez,
comprobé que había cierta rivalidad, aunque disimulada por ambas”. Establece diferencias: “Doña Josefa –carácter adusto- más
pasión que razón; doña Leona, trato más
suave, culta y sonrisa fácil, aunque al tratar

de convicciones y principios se vuelve auténtica leona”.
VISITÓ A DOÑA Leona “en una bella casona que fue parte de la restitución de los
bienes que le habían confiscado cuando se
involucró en la gesta insurgente”. Alude al
esposo: “… por las tardes, de regreso, don
Andrés –Quintana Roo- suele detenerse
en la biscochería y se surte de productos”.
“Todo esto lo disfrutamos”.
HUÉRFANA A LOS 17 años, insistió en
vivir sola. Su tío y tutor, Agustín Pomposo,
cedió.Vicario nació en la capital de la Nueva
España el 10 de abril de 1789. Bautizada
a los cinco días, la llamaron María de la
Soledad Leona Camila Vicario. Sus padres
fueron Gaspar Martín Vicario, español, y
Camila Fernández de San Salvador y Montiel, criolla originaria de la ciudad del Señor
San José de Toluca.
INTELIGENCIA Y BELLEZA de Leona
atrajeron a pretendientes. El guanajuatense Octavio Obregón la conquistó, aunque

no se casaron. La empatía fue con el yucateco Andrés Quintana Roo, a la postre
su esposo. Ignacio López Rayón apadrinó.
Objeto de una traición estuvo en el Colegio
de Belén “en calidad de reclusa forzada”.
Tres coroneles insurgentes la ayudaron
a evadirse. Quintana Roo se unió a José
María Morelos y Pavón, posteriormente fusilado en Ecatepec. Antes, enterado de que
doña Leona tenía problemas financieros, le
asignó 500 pesos mensuales.
VIVIÓ DIFÍCILES AÑOS de la insurgencia, muchas veces a salto de mata, pero
nunca se dio por vencida.Los episodios significativos de su existencia los describe con
fidelidad y apego González Gamio, quien,
anota de su final: “Ayer -17 de septiembre
de 1842- recibí una carta de Genoveva –hija
mayor de doña Leona-, participándome el
fallecimiento de su madre, a causa de una
infección intestinal, el 21 de agosto. Tenía
53 años”.
EL LIBRO ES una síntesis de lo que tanto
significó Leona Vicario.

TEPJF PIDE EXPLICACIONES DE ELECCIÓN

La precandidatura al gobierno
sigue vigente, aclara Cravioto
El delegado político de Morena en Hidalgo
desmintió la información que señalaba un
supuesto derribo del proceso interno
EDGAR CHÁVEZ

El senador y delegado político de
Morena en Hidalgo César Cravioto Romero desmintió algunas
informaciones que señalaban un
supuesto derribo del proceso inter-

no de su partido y precandidatura
al gobierno estatal.
Expuso que el día de ayer circuló una información inexacta sobre
una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y aclaró que esta lo único

que dice y le pide al partido es que
explique cómo se dio el proceso
para elegir a su precandidato a la
gubernatura.
Precisó que de manera distorsionada algunos medios, “de manera
escandalosa en las redes sociales”
aseguran que se echó abajo el proceso interno y al precandidato.
“Esto es absolutamente falso, tenemos un precandidato único que
se llama Julio Menchaca Salazar
y el proceso de precampaña sigue
como se proyectó desde un inicio,

simplemente la Comisión Nacional
de Elecciones tendrá que contestar
al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cómo fue
este procedimiento”, apuntó.
Llamó a que no se mal informe,
pues sí hay precandidato único y
hay un proceso de precampaña.
“Sabemos que todo esto lo están distorsionando quienes están
muy nerviosos porque Morena
cada vez está más consolidado y
se va a dar la transformación en
el estado de Hidalgo”.

Menchaca ve
más cerca
el cambio
en el estado
EDGAR CHÁVEZ

A 11 días de haber iniciado su
precampaña electoral, el aspirante a gobernador por Morena,
Julio Menchaca Salazar, expresó
que durante sus reuniones con
militantes y simpatizantes de su
partido la unidad entre ellos y el
querer mejores oportunidades
para sus familias ha logrado que
el cambio esté más cerca para el
estado de Hidalgo.
Dijo que durante sus recorridos por la Huasteca, Valle del
Mezquital, la Sierra, la región
Otomí–Tepehua, el Altiplano y la
zona metropolitana de Pachuca
ha podido escuchar a los militantes y simpatizantes.
En primer lugar, les agradeció su
solidaridad y apoyo total.
“Estas últimas semanas he podido sostener un diálogo franco, cara
a cara con la militancia de Morena y
he constatado las ganas que tienen
de hacer las cosas diferentes”.
El precandidato mencionó que
el bienestar de los hidalguenses no
debe ser negociable, mucho menos
en época electoral.
Enfatizó que abatir el rezago
económico, la obra pública, inseguridad y educación es obligación constante de los tres niveles
de gobierno.
Dijo sentirse orgulloso de este
proyecto “del cual forman parte
todos los hidalguenses”.
“Este proyecto lo arropan personas valiosas, gente de trabajo
que quiere que la Cuarta Transformación en Hidalgo sea una
realidad”, añadió.
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ANTROPÓLOGA, GESTORA Y PROMOTORA

Verónica Kugel
y su amor por el
Valle del Mezquital
La titular de la Subsecretaría de Patrimonio y Fomento Cultural
comparte cómo la región se volvió un aspecto predominante en su vida

de Documentación y Asesoría Hñähñu, en
Ixmiquilpan. Fotos Cortesía

Kugel y un grupo de amigos crearon
la asociación Hmunts’a Hem’i, Centro
JESSICA MANILLA

Por más de 30 años, la antropóloga
Verónica Kugel ha trabajado como
gestora y promotora en favor de la
cultura, arte, historia y lingüística
de Hidalgo.
Su afecto y profundo arraigo por
el estado, y concretamente por el
Valle del Mezquital, se da de forma genuina en su infancia, por el
contacto con artesanas del grupo
Jämadi.
“Crecí en la Ciudad de México
muy cerca de una tienda de textiles de la región de Cardonal e
Ixmiquilpan, a mi mamá le atrajo
mucho y comenzó a colaborar en
esta tienda; para ese entonces yo
tenía 10 u 11 años cuando comenzamos a viajar a Sabanillas, a partir
de ahí la región se volvió en mi vida
un aspecto predominante”, dijo en
entrevista.
Kugel asegura que el tener
contacto con el Valle del Mezquital
y su gente marcó un deseo que se
convertiría más adelante en un
proyecto académico y profesional.
“Por el trabajo de mi papá nos
trasladamos a España, de ahí me
fui a Francia para estudiar Antropología e Historia en la Universidad Paris VII, pero desde que
llegamos a España mi único afán
fue regresar a México. Si algo he
tenido muy claro es que donde
quiero estar es aquí”.
Sus estudios de maestría y doc-

Su largo camino

Si algo he
tenido muy
claro es que
donde quiero
estar es aquí”
Verónica Kugel
torado los desarrollaría con investigaciones y trabajos de campo sobre el Valle del Mezquital, ya que
resalta que el arraigo tiene que ver
con la memoria.
“Mis recuerdos están muy
enraizados ahí. Lo que sé es de
Hidalgo, del Valle del Mezquital,
porque hay un lazo con la gente de
esa comunidad y lo digo con toda la
conciencia de que me falta mucho
por conocer”.
Asevera que el vínculo ha transformado su vida creando un compromiso con la lengua, la cultura
hñähñu y la gente, pensando siempre en devolver un poco de lo que
le ha sido otorgado.
“Creo que se necesita una mano
de vuelta, es decir, que lo que rec-

• Sus estudios de posgrado se desarrollan sobre el Valle del Mezquital.
• Formó parte del Colegio del Estado de Hidalgo.
• Fue rectora fundadora de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo.
• Fue parte del equipo que escribió el libro de tercer grado de primaria La entidad donde vivo.
ibí y me convirtió en profesionista
con momentos satisfactorios y de
posibilidades se deben a la gente
que me dedicó su tiempo y me
ayudó a entender las cosas de las
que escribí”.
Hmunts’a Hem’i
Como parte de su propósito de
entregar un poco de lo recibido,
Kugel y un grupo de amigos crearon la asociación Hmunts’a Hem’i,
Centro de Documentación y Asesoría Hñähñu, en Ixmiquilpan,
iniciativa que está por cumplir 30
años de historia.
Se trata de un espacio de intercambio de conocimiento, documentación, investigación y asesoría para el rescate y dignificación
de la lengua y cultura hñähñu.
“La actividad de esta asociación
es una de las cosas que llevó a que
me miraran para formar parte de
los Coloquios sobre Otopames y
también para la posibilidad de trabajar como funcionaria púbica en

el estado en el entonces Instituto
Hidalguense de la Cultura”.
Académica
Esta etapa le permitió entablar lazos de amistad y académicos con
destacados en el ámbito cultural,
así como la posibilidad de colaboración en distintos proyectos
educativos.
“Una oportunidad que aprecio
muchísimo fue haber podido ser
parte del equipo que escribió el
libro de tercer grado de primaria
La entidad donde vivo. La experiencia fue sensacional, aportar
a un texto que distribuye 70 mil
ejemplares en un año es increíble,
trabajar para un libro de texto es
una enorme responsabilidad y
satisfacción”, expresó.
Su hacer en el ámbito educativo
continuó como miembro del Colegio del Estado de Hidalgo y, posteriormente, por la invitación del
entonces secretario de Educación,
|Joel Guerrero, rectora fundadora

de la Universidad Intercultural del
Estado de Hidalgo.
“De todos los trabajos a lo largo
de mi carrera, ese ha sido el más
sensacional, el hecho de poder
crear una institución de cero, contribuir al desarrollo de la región,
a que los indígenas del estado
puedan formarse con académicos
originarios de su misma región, es
el mayor regalo profesional de mi
vida, sin duda alguna”.
Entre los propósitos al concluir
su ciclo como titular de la Subsecretaría de Patrimonio y Fomento
Cultural está continuar su trabajo
cultural en el Valle del Mezquital a
través de Hmunts’a Hem’i, además
de la escritura y publicación de libros propios.
“Así visualizo el futuro, cerrando correctamente este periodo en
el gobierno actual y dejando una
asociación consolidada en la que
la gente pueda consultar todo lo
que existe sobre hñähñu, porque
debemos hacerle justicia al Valle
del Mezquital”.
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 Largas filas se han presenciado de personas que buscan realizarse una prueba
Covid. Igualmente, docentes y rezagados han acudido por su dosis de refuerzo
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o la que aún les faltaba. Los ya inmunizados enfrentan con mayor solvencia este
padecimiento. Fotos Carlos Sevilla

DARDOS CON GARLITO…
Indecisión
ROLANDO GARCÍA

GARLITO
LA VIDA ES una serie de circunstancias y situaciones donde no siempre
cabe la suerte o el destino; los grandes
pensadores sobre la existencia humana, su fragilidad ahora más que nunca
puesta en evidencia, señalan que es
una cadena de acciones y reacciones,
de causas y efectos que determinan el
desarrollo de los individuos en la colectividad y en su fuero interno; la vida es,
sobre todo, una decisión más que una
oportunidad, la vida no es de buena o
mala suerte, es de decisiones tomadas
con acierto; la indecisión sería entonces
dejar la vida en manos de otros.
OPORTUNIDAD
DESDE QUE COMENZÓ la emergencia sanitaria por Covid-19 y la ciencia
inició una batalla contra un enemigo
desconocido y hallar una posible cura o
tratamiento, surgieron de inmediato los
opositores que negaban incluso la existencia del virus y desplegaron una serie
de teorías médicas, políticas, científicas, ideológicas y religiosas sobre esta
nueva y terrible enfermedad que tiene
en el contagio humano su más letal arma; los anti-Covid-19 salieron en todas

partes y pusieron en duda su letalidad
o el desencadenamiento de otras enfermedades producidas por esta, la guerra
bacteriológica y sus páginas de ciencia
ficción salieron de viejos libracos para
justificar el procedimiento humano
y su terrible afán de congregación y
hacinamiento; otros más analizaron el
complot mundial contra el capitalismo
y mostrar su decadencia ante el salvajismo con que actúa, en especial contra
las minorías étnicas, trastocar toda la
economía mundial y llegar al estatus de
una sola globalizada y una sola moneda
de cambio, los escritores de ciencia
ficción y socio ficción volvieron a ser
leídos minuciosamente.
COMO SE PRONOSTICABA, la epidemia fue pandemia y cubrió todo el
mundo con su manto aterrador y en
momentos apocalípticos, las infecciones llegaron a todo pueblo y sector social, ricos y pobres, quizá ellos más aún,
sufrieron y siguen sufriendo una afectación que ya no importa su origen, sino
su encapsulamiento, posible control y
destrucción; los científicos del mundo
comenzaron a avanzar en la creación de
sustancias, biológicos, medicamentos
para tratar de inhibir el efecto del virus
que ya había cobrado cientos de miles
de vidas.
UN AGRACIADO DÍA se informa

al mundo el nacimiento de la vacuna
anti-Covid-19 y de inmediato surgieron los antivacuna, que hoy día siguen
permeando con esa absurda idea de ser
más dañina que benéfica; esos indecisos
que no se aplicaron ninguna o solo una,
desoyeron las indicaciones sanitarias,
los indiferentes son ahora los culpables
de la cuarta ola, de la nueva mutación y
de volver a poner en crisis los sistemas
de salud del mundo, solo por indecisos;
que otras manos se ocupen de mi vida.
SEGUNDA
NUEVAMENTE FUERON LOS contagios masivos, quizá debido a las festividades de fin de año, al inicio de este
2022, el panorama no es bueno para la
humanidad, cientos miles de contagiados volvieron a saturar los módulos de
detección y encarecieron las pruebas
de una manera verdaderamente antihumana, escasearon los dispositivos o
reactivos para las pruebas Covid-19 y su
nueva mutación que en breve puede ser
otra, volvió a afectar a gran parte de la
población en el mundo, con lo que muchas medidas de seguridad se aplicarán
con el objetivo de detectar a la gente
que no se vacunó y será posiblemente
la que pague las consecuencias; en las
largas filas en módulos de atención
muchas personas son antivacunas o no
obedecieron las indicaciones y ahora

ante el nuevo panorama solicitan el
biológico cuando fue su culpa no acudir
a tiempo a la inmunización.
HAY UNA SEGUNDA oportunidad
para los antivacuna, los rezagados y de
plano para los que ahora sí creen en la
enfermedad por experiencias personales o muy cercanas, ahora que el refuerzo de la vacuna está alcanzando a casi
toda la población consiente de este mal,
los beneficios podrán ser para todos y
si hay todavía un sector que se opone, el
círculo se cierra hacia ellos, pues sin su
certificado de esquema completo de vacunación podrían tener ciertos contratiempos laborales, de desplazamiento e
incluso de diversión.
EN MÉXICO E Hidalgo se puede observar que los vacunados, por lo menos
con dos dosis, enfrentan con mayor
solvencia este padecimiento, pero por
los indecisos que ahora quieren atención es como volvieron a verse escenas
que parecían superadas, no hay vuelta
atrás, el camino de la inmunización
era el correcto y aquellos antivacuna
deberán recapacitar; en cuanto a los
contagios, queda claro que el ser humano debe transformar sus costumbres
y actitudes para tratar de que ya no
existan contagios y entonces, quizá,
habrá un panorama más alentador para
la humanidad.

CULTURA
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ESCUELA DE INICIACIÓN
CINE
Festival de Cine de
Ciencia
Ficción y Fantasía

LIBRE
VIRTUAL
FilminLatino

EXPOSICIÓN
Ilustra X la
Fauna silvestre

LIBRE

PRESENCIAL
Unidad de Rehabilitación
de Fauna Silvestre

EXPOSICIÓN
Reflejos de identidad

LIBRE

VIRTUAL /PRESENCIAL
Virtual Galería Virtual
Alejandría
Presencial Nouveau:
Espacio de creadores

BOTANAS DE
PULQUERÍAS

Cultura alimentaria de
las pulquerías

12:00 horas

PRESENCIAL
Foro Aguamiel Río de
las Avenidas 103
Lomas Residencial

FOMENTO A LA
LECTURA
Inauguración Librería
Estroboscopio

Acercan disciplinas artísticas
y culturales a niños y jóvenes
Buscan ofrecer una opción educativa sistematizada a
personas de entre 10 y 17 años de Mineral de la Reforma
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Novedades
editoriales
Alias publica textos que considera referencias valiosas del
arte contemporáneo. Creaciones que no han sido traducidas
y difundidas en habla hispana,
o bien, cuyas ediciones anteriores están descontinuadas o
nunca han sido distribuidas en
México. La editorial fue concebida por Damián Ortega.

JESSICA MANILLA

En asociación con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
(INBAL), el Centro Mineralense de
las Artes (Cemart) y la Secretaría
de Desarrollo Humano y Social de
Mineral de la Reforma impulsan
la Escuela de Iniciación Artística.
A través del Programa de Educación Artística Inicial se brindará
un acercamiento a niños y jóvenes
en distintas disciplinas artísticas y
culturales en ese municipio.
Emanuel Hernández, coordinador de Cultura, comunicó que la
misión de la Escuela es ofrecer a
la juventud una opción educativa
sistematizada y escolarizada en el
campo de las artes.
“La preparación será con base
en programas académicos que permitan lograr una preparación integral desarrollando la sensibilidad y
creatividad a través del lenguaje,
sentido de pertenencia y compromiso social”, dijo en entrevista.
El Programa Nacional de Escuelas de Iniciación Artística Asociadas está dirigido esencialmente a
niños y jóvenes de entre 10 y 17
años, en un periodo escolar de tres
años divididos en seis semestres.
Se puntualizó que las clases
se llevarán a cabo en modalidad
presencial, sujetas al semáforo de
riesgo epidemiológico y las indicaciones de la autoridad sanitaria.
Las fechas de inscripción serán
del 7 al 18 de febrero, con horario
de atención de lunes a viernes de

Dibujos eróticos

8:30 a 16:30 horas,, el formulario de
prerregistro en el enlace https://bit.
ly/EIAA-CEMART.

Talleres libres
Hernández detalló que la oferta
académica del Cemart consta de
talleres libres que forman parte
del Programa de Educación Artística Inicial, en las disciplinas de
artes plásticas y visuales, danza,
música y teatro.
Los talleres tienen un lapso
de clases de un semestre, de
manera presencial de acuerdo
también con el semáforo epidemiológico, impartidos en el Centro Mineralense de las Artes, el

s Las clases se llevarán a
cabo en modalidad presencial,
sujetas al semáforo de riesgo
epidemiológico Foto Especial

Centro de Participación Social y
de Seguridad Forjadores.
Asimismo, en los modulos PREP
“Rinconadas del Venado”, Parque
“El Polvorín”, el Centro de Desarrollo Comunitario “La Providencia”,
“Parque Siglo XXI”, y |“Campestre”.
Para estos talleres la fecha de inscripción inicia el 31 de enero y concluye el 11 de febrero, con un donativo por taller de 537 pesos al semestre. El prerregistro será en https://
bit.ly/TalleresLibreSMR-2022-1.

Editados por primera vez
en México, este volumen de
Serguéi Eisenstein, el aclamado director, escenógrafo,
autor de libros y dibujante,
reúne una selección de 155
dibujos reproducidos a color
y de acuerdo con su formato
original, tomados de las colecciones del State Hermitage
Museum de San Petersburgo,
acervos particulares de París
y del Museo del Estanquillo en
la Ciudad de México.

Cildo Meireles

Cildo Meireles es figura clave
del arte conceptual. Este libro
es la reedición del catálogo
publicado en ocasión de la
exhibición de la obra del
artista en el IVAM Centre de
Came, en 1995. Contiene
entrevistas y textos en los que
el artista reflexiona sobre el
proceso de elaboración, los
materiales y el sentido de cada
una de las piezas que
conformaron la exposición.

19:30 horas

PRESENCIAL
Centro Cultural Helado
Oculto

CART EL ER A

Pomelo

SÁBADO

22 / 01

CULTURAL

Yoko Ono empezó su práctica
artística en Japón a principios
de los 50. Este libro es una
serie de instrucciones que
invitan a desvincularse, por
medio de la contemplación, de
un mundo enajenado por el
consumo y la producción
frenética de información y
mercancía. Ono explora la
relación entre el arte y la vida
a partir de fenómenos
cotidianos.

El Reloj

SECRETARÍA DE TURISMO DE HIDALGO

SÁBADO 22 DE ENERO DE 2022

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Hidalgo

Es de muy mala
calidad moral
especular con
la salud del
presidente para
sacar raja política.

https://lajornadahidalgo.com/

La Jornada Hidalgo
@JornadaHidalgo
COLUMNAS
Historias que contar
Carlos Sevilla Solórzano
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dardos con garlito…
Rolando García

6

Abren convocatoria
para registrar más
Pueblos con Sabor

SOCORRO ÁVILA

La Secretaría de Turismo del estado emitió ayer la convocatoria
para los municipios de Hidalgo
que deseen participar para obtener el distintivo de Pueblo con
Sabor, el cual reconoce la gastronomía tradicional del lugar, su
preservación y promoción.
Actualmente, son siete ayuntamientos que ya cuentan con
esta denominación: Omitlán,
Calnali, Huejutla, Acaxochitlán,
Tulancingo, Zempoala y Actopan, pero se espera sumar a un
mayor número.
La convocatoria establece que
el tiempo para la entrega de
solicitud de inscripción y expediente será del 24 de enero al 4
de febrero, mientras que la revisión será del 25 de enero al 10
de febrero.
Posterior a este proceso, la
dependencia estatal dará a conocer el 11 de febrero las localidades preaprobadas y del 14
al 25 de febrero harán la visita
técnica a esos municipios para
verificar que cumplan con los
requisitos, llevando a cabo un
análisis y dictaminación.
Finalmente, la publicación
de localidades aprobadas será
el 28 de febrero y la entrega
del distintivo se dará en julio
próximo, aunque no se establece la fecha.
Los municipios que sean reconocidos como Pueblo con
Sabor deben cumplir con la
preservación y promoción de la
gastronomía tradicional, donde se aprecian la cosecha y la
recolección, así como técnicas

Esta denominación estatal reconoce la gastronomía tradicional
del municipio, su preservación; siete ya cuentan con ella

transmitidas de generación en
generación por medio de sus recetas en las que se pueden apreciar antecedentes prehispánicos
y coloniales.
Algunos de los requisitos que
establece la convocatoria es la
contribución a la preservación
cultural de tianguis y mercados,
la organización de eventos gastronómicos para la promoción del
distintivo, realizar o fortalecer su

feria gastronómica con platillo típico, contribuir a la preservación
de la cocina tradicional, utilizar
utensilios tradicionales y ofrecer
la opción de que el visitante pueda presenciar el proceso de elaboración de los platillos, productos
y/o utensilios.
Así también, señala que deben
contar con espacios para recibir
a comensales en la degustación
de los platillos típicos, contar

 Actualmente, son siete

ayuntamientos que ya
cuentan con este distintivo.
Foto Carlos Sevilla

con servicios sanitarios adecuados en el lugar de degustación y
tener restaurantes o diferentes
establecimientos que ofrezcan
platillos de la gastronomía local,
entre otros.

Cipriano libra causa penal, pero aún no saldrá de la cárcel
SOCORRO ÁVILA

Pascual Charrez otorgó el perdón
legal al ex diputado federal Cipriano Charrez Pedraza por el delito
de tentativa de homicidio que fue
reclasificado a lesiones agravadas
y amenazas, con lo que libra uno
de los dos procesos penales que lo
mantienen recluido en el Centro
de Readaptación Social (Cereso)
de Pachuca.
Luego de desarrollarse la audiencia en los juzgados penales de la
capital del estado a donde acudió
el ex alcalde de Ixmiquilpan Pascual

Charrez, la abogada de su hermano
Marisela Cienfuentes López mencionó que el juez ordenó cesar la
causa penal y ordenó la inmediata
liberación de Cipriano.
No obstante, el exlegislador desaforado permanecerá en prisión ya que
enfrenta otro proceso por el delito
de homicidio doloso luego de que en
el 2018 se viera involucrado en un
accidente de tránsito donde perdió
la vida un joven de 21 años.
La defensa explicó que, al lograr la
reclasificación del delito de tentativa
de homicidio a lesiones agravadas y
amenazas, se le permite a la víctima

CIFRAS COVID-19

EN HIDALGO

7 mil 812

Defunciones

conceder el perdón pues la intención
es lograr una conciliación entre las
partes y con ello se extingue el proceso jurídico.
El caso tiene origen en septiembre
de 2019 cuando Pascual denunció a
su hermano luego de un conflicto en
su vivienda.
Respecto al otro proceso, la abogada de Cipriano dio a conocer que
aún se encuentra en etapa de investigación y no ha tenido avances pues
esperan la resolución de un amparo
donde solicitan a la autoridad federal
la reclasificación del delito.
Esto ya que es acusado de homici-

+4

5 mil 112

dio doloso por la muerte del joven
“consideramos que se trata de un
tipo penal culposo y se buscará reclasificarlo”, expuso la abogada.
Por lo tanto, hasta que no se resuelva el amparo, el proceso judicial no
podrá avanzar y el exdiputado seguirá recluido en el Cereso de Pachuca
donde ya cumplió más de dos años.
Finalmente, Marisela Cienfuegos
adelantó que hasta resolver la reclasificación del delito buscarán un
acercamiento con los familiares de
la víctima y lograr un acuerdo reparatorio para lograr la libertad de
Cipriano Charrez Pedraza.

+333

No. de casos activos

